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GLOSARIO TÉCNICO  

AD         Airworthiness Directive     RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

ALA Approach and Landing Accident     UTC Universal Time Coordinated 

ALAR Approach Landing Accident Reduction    VMC Visual Meteorological Conditions 

APU Auxiliary Power Unit      VFR Visual Flight Rules 

CAM Cockpit Area Microphone     NAS Narcotics Affairs Section 

CAT Clear Air Turbulence     SOP Standard Operating Procedures 

CBO Cycles Between Overhaul     Speed Brakes   Frenos Aerodinámicos  

CSO Cycles Since Overhaul                                                                           TBO          Time Between Overhaul 

CFIT Controlled Flight Into Terrain     Información Factual : Es descriptiva y es   
         un registro completo de  los hechos  
         y circunstancias establecidos en la 
         investigación 
         
CBO Cycles Between Overhaul     Análisis: Se examinan y analizan los hechos y 
          circunstancias que fueron  
         presentados en Información factual 
          para determinar las causas  del
         accidente  

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación  MFD Multi Functional Display 

CRM Crew Resource Management    NTSB National Transportation Safety Board 

CVR Cockpit Voice Recorder     OACI Organización de Aviación Civil  
          Internacional 
DFDR Digital Flight Data Recorder    PNP Policía Nacional del Perú 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil    PREVAC  Prevención de Accidentes 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

FL Flight Level 

G’s Gravedades 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

HIGE               Hover In Ground Effect 

HOGE                Hover Out of Ground Effect 

IFR Instruments Flight Rules  

LTE  Loss of Tail rotor Effectiveness 

MEA Minimum En route Altitude 

MGO                  Manual General de Operaciones 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El único objetivo de la investigación de accidentes o 
incidentes será la prevención de futuros accidentes e 
incidentes. 

El propósito de esta actividad no es determinar la culpa 
o la responsabilidad. 

 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación”  OACI. 
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INTRODUCCIÓN 

ACCIDENTE EUROCOPTER SA-316B, N/S:1885  

OB-1852-P, HELINKA SAC 
 

I. TRIPULACIÓN 

Piloto     : EDUARDO RAMIRO MENDEZ PADILLA 
 

II. MATERIAL AÉREO 
Nombre del Explotador : HELINKA SAC  

Fabricante   : Eurocopter 

Tipo de Aeronave  : SA-316B ALOUETTE III 

Número de Serie  : 1885 

Estado de Matricula  : PERU  

Matricula    : OB-1852-P  

III. LUGAR, FECHA Y HORA 
Lugar : Helipuerto remoto del Campamento 

KANATARI 
 
Ubicación    :  Distrito de Kanatari  

Provincia de Maynas, Dpto. Loreto   
 
Coordenadas   : O4º 08’ 35.5’’ S 

72º 56’ 30.5’’ W  
                   

Fecha    : 25 de Noviembre del 2010 

Hora aproximada  : 16:05 UTC (11:05 hora local) 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 25 de Noviembre de 2010, el helicóptero Eurocopter SA-316B, con matrícula 
OB-1852-P, operado por la compañía HELINKA SAC y contratado por la minera “Gran 
Tierra”, fue programado para cumplir el plan de vuelo: aeropuerto de Iquitos-
helipuerto remoto en Kanatari.  
  
La aeronave despegó de Iquitos a las 15:40 UTC  arribando a Kanatari a las 16:00 
UTC. Antes de iniciar la fase final de aterrizaje, uno de los pasajeros solicitó al piloto 
realizar un sobrevuelo de la zona del campamento, a lo que él accedió volando en 
círculos; luego el pasajero le solicitó hiciera una aproximación a la zona donde se 
planeaba construir un nuevo helipuerto, sin embargo, el piloto cancela esta 
aproximación en su fase final por razones de seguridad, dirigiéndose al helipuerto 
designado. 
 
El piloto realizó la fase de la aproximación final  con rumbo 180º, aterrizando en la 
parte delantera, a 90° de la “H” del helipuerto. Al momento de aterrizar, la aeronave 
hizo primero contacto con el tren de aterrizaje principal y luego con el tren de nariz. 
El piloto bajó el paso colectivo para asentar el helicóptero completamente. En ese 
momento, la aeronave avanzó ligeramente hacia adelante e hizo un viraje 
intempestivo de 90° hacia la derecha, la rueda de nariz se salió del helipuerto y se 
hundió  en el barro quedando el helicóptero inclinado hacia adelante. Posteriormente 
las palas del rotor principal impactaron con el botalón de cola, cortando el rotor de 
cola e iniciando una fuerte vibración en el eje vertical. 
   
Posteriormente el piloto realizó los procedimientos de apagado del motor y ordenó la 
evacuación.   
 

 
1.2   LESIONES DE PERSONAS  
  
LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS TOTAL OTROS 

MORTALES         
GRAVES         
MENORES        
NINGUNA 1 6 7   
TOTAL 1 6 7   
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
La aeronave sufrió daños en las palas del rotor principal, en el plato cíclico,  rotor 
principal, botalón de cola, rotor de cola, palas de rotor de cola y la rotura de ambos 
estabilizadores. 
 

 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
 
El accidente ocurrió en el helipuerto del campamento Kanatari y no se presentaron 
daños a terceros ni al medio ambiente.  
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1.5. INFORMACIÓN PERSONAL 

1.5.1 PILOTO-  DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS :   EDUARDO RAMIRO MENDEZ PADILLA  
NACIONALIDAD : Boliviana 
FECHA DE NACIMIENTO : 23 de Marzo de 1960 
 

1.5.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
TIPO DE LICENCIA  :   Piloto Comercial Helicóptero Nº 512  
HABILITACIONES : Piloto al mando AS-350 B2/B3, B-212, 
  SA-315B/SA-316B.  
FECHA DE EXPEDICIÓN : 01 de Diciembre de 2009     
PAIS EXP. LICENCIA : Perú 
APTO MEDICO : Vence Diciembre del 2010 
TOTAL HRS. DE VUELO : 9,150 hrs. 41 min. 
TOTAL HORAS SA315/SA316 :      33 hrs. 03 min. 
TOTAL HRS. DIURNO        : 9,030 hrs. 41 min. 
TOTAL HRS. NOCTURNO   :    120 hrs. 00 min. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :       72 hrs. 20 min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :        86 hrs. 70 min. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :      108 hrs. 40 min. 
 

1.5.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
Según el legajo del piloto, en custodia de la Coordinación Técnica de Licencias de la 
DGAC, la documentación de entrenamiento se encontraba actualizada, al día en su  
Programa de Instrucción y con  experiencia reciente. 
 
La licencia de Piloto Comercial de Helicóptero N° 512, emitida por la DGAC en Lima, el 
01 de Diciembre del 2009,  indica que el señor Eduardo Mendez el día del accidente se 
encontraba habilitado para realizar operaciones aéreas en Eurocopter AS350/AS-350B3, 
Bell-206, y SA315B/SA316B, con nivel de competencia lingüística  Pre elemental 1. 
 
El Manual de Vuelo del helicóptero SA-316 ALOUETTE III matrícula OB-1852P, serie 
N°1885, aprobado por un inspector de Operaciones (IPO) de la DGAC el 05 de junio del 
2007, se encuentra en el idioma inglés. 

1. Con relación a la instrucción del piloto en el helicópero SA315/SA316B, se obtuvo la 
siguiente información: 
 
-En el curso Inicial del equipo SA-315/SA-316, realizado los días 21 y 22 de mayo del 
2009, siendo único alumno, el piloto Eduardo Mendez, obtuvo 95%.  
-El 31 de mayo del 2010, fue suspendido por la DGAC como tripulante en el equipo SA-
315/SA-316, por no haber realizado entrenamiento de refresco en vuelo y curso de 
refresco en tierra en el mencionado equipo. 
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-En el  curso de Refresco del equipo SA-315/SA-316, realizado el 12 de junio del 2010, 
siendo único alumno, el piloto Eduardo Mendez obtuvo 94%. No se pudo comprobar la 
supervisión de este curso por parte del Inspector de Operaciones (IPO). 
 
2. Con relación a la experiencia reciente y pericia del piloto en el helicóptero SA-316B, 
al momento del accidente se obtuvo lo siguiente: 
 
-Con carta C.N. 085-06-GO, del 15 de Agosto del 2006, la gerencia de Operaciones de 
la empresa Heliamérica, solicita a la jefatura de licencias de la DGAC convalidar su 
habilitación de Instructor de Vuelo, en el equipo AS-350B2/B3, emitida por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de Bolivia.  
-En el año 2006 inició sus operaciones en el Perú como piloto e instructor de 
helicópteros en el equipo AS-350 B2/B3.  
-En vista de su experiencia en el equipo SA-315/SA-316 en Bolivia, en mayo de 2009 
recibe el curso inicial, emitiendo la DGAC del Perú la autorización provisional respectiva 
para realizar actividades aéreas como piloto en instrucción en vuelo, por lo a partir de 
esa fecha cumplió operaciones ocasionales en estos helicópteros.  
-Según formatos F-PIE-001 Registro de Entrenamiento de Vuelo del 22 y 23 de 
Noviembre del 2009, entre los días 16 y 23 de ese mes, recibe 12.2 horas de 
instrucción en el helicóptero SA-315B, matrícula OB-1925P. Este entrenamiento lo 
realizó en las zonas de  Tarapoto  y  Chambira.  
-Según formato DGAC 0-010 del 24 de noviembre  del 2009, fue chequeado por el IPO 
DGAC  para habilitarse en el equipo SA-315B/SA-316B, “demostrando suficiencia y 
experiencia para su operación”. 
-Según formato DGAC 0-010 del 24 de noviembre  del 2009, fue chequeado en la ruta 
Tarapoto-Caserío Castilla-Tarapoto, por el IPO DGAC para habilitarse en el equipo SA-
315B/SA-316B, “demostrando conocimiento de los procedimientos de planeamiento y 
operación de vuelo”. 
-Según formato F-PIE-001 Registro de Entrenamiento de Vuelo del 14 de mayo  del 
2010, recibe 1.0 hora de instrucción y reentrenamiento  en el helicóptero SA-316B, 
matrícula OB-1817P. Este entrenamiento lo realizó en el aeropuerto de  Tarapoto 
donde practicó un despegue y aterrizaje, así como una autorotación. Según el ITV voló 
0.5 horas y según el reporte de la torre de control el vuelo total fue de 0.2 horas. 
 
3. En la Libreta de Vuelo del piloto se encuentran inscritos 04 vuelos, los que no han 
podido ser validados con la documentación presentada: 
 
-El día 03 de setiembre del 2010, tiene inscritos vuelos en dos aeronaves en la zona de 
Tambo. Se encontraba asignado al helicóptero AS-350B2 matrícula OB-1928-P y  
también presentó la inscripción de un vuelo en el helicóptero SA-316B matrícula OB-
1817-P, con un tiempo de 0.7 horas, el cual no figura en el ITV por lo que  no se ha 
inscrito el montaje y desmontaje del doble mando, necesario cuando vuelan dos 
pilotos.                             
 
-El día 05 de octubre de 2010, tiene  inscritos vuelos en dos aeronaves.  Se encontraba 
asignado al helicóptero AS-350B2 matrícula OB-1928-P y también presenta la 



CIAA-ACCID-011-2010, SA-316B ALOUETTE III, OB-1852-P   
 

JUNIO 2011 11 

inscripción de un vuelo en el helicóptero SA-316B matrícula OB-1817-P, con un tiempo 
de 1.7 horas, en la zona de Tambo. En el ITV de la aeronave OB-1817-P, se encuentra 
inscrito el piloto como una anotación adicional, sin embargo, no se ha inscrito el 
montaje y desmontaje del doble mando necesario cuando vuelan dos pilotos. 
-El día 31 de octubre de 2010, inscribe en su libreta un vuelo en el helicóptero SA-315B 
matrícula OB-1925-P, con un tiempo de 24 minutos, en la zona de “Quebrada Honda”. 
-El día 24de noviembre de 2010 el piloto presenta la inscripción de un vuelo Iquitos-
Kanatari en el helicóptero SA-316B matrícula OB-1825P, con un tiempo de 42 minutos. 
En el ITV de esta aeronave también se encuentra anotado dicho vuelo, incluyendo el 
chequeo DGAC. Basados en la información presentada por el Jefe del Aeropuerto de 
Iquitos al investigador CIAA, se determina que ese vuelo no se llevó a cabo.  
 
El investigador CIAA solicitó al jefe del Aeropuerto de Iquitos los planes de vuelo 
realizados los días 24 y 25 de noviembre del 2010, así como las horas de despegue y 
aterrizaje del helicóptero SA-316B matrícula OB-1852P, obteniendo la siguiente 
información: 
-24/11/2010 despega SPQT/KANATARI 1350UTC llega de KANATARI 1611UTC. 
-24/11/2010 despega SPQT/KANATARI 1640UTC llega de KANATARI 1732UTC 
-24/11/2010 despega SPQT/KANATARI 1755UTC llega de KANATARI 1845UTC 
-25/11/2010 despega SPQT/KANATARI 1538UTC no retorna 
 
4- De acuerdo a los Informes Técnicos de Vuelo del helicóptero SA-315B Lama  
matrícula OB-1884P, de los días 04 al 09 de mayo del 2010, el piloto operó esta 
aeronave en la zona de “Quebrada Honda” realizando un total de 20.2  horas de vuelo 
como piloto al mando. De acuerdo al cuadro de control de horas de la Coordinación 
Técnica de  Licencias de la DGAC  y a los Informes Técnicos de Vuelo del helicóptero 
SA-315B Lama matrícula OB-1884P, de los días 20 al 25 de Julio del 2010, el piloto 
operó esta aeronave en la zona de “San Bartolo” realizando un total de 13.04 horas de 
vuelo como piloto al mando. 
 
5- La Gerencia de Operaciones de Helinka con carta N° 0238-10/GO del 11 de 
noviembre de 2010, solicita a la DGAC el chequeo de Proficiencia y en Ruta en el 
equipo SA-315B/SA-316B, del piloto Eduardo Méndez; la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica  con Orden de Inspección N°2373-2010-MTC/12.04, designa al Inspector 
de Operaciones DGAC quien con Formato O-010 “EVALUACIÓN PILOTO/COPILOTO DE 
HELICÓPTERO” presenta a la Coordinación Técnica de Licencias, el día 26 de 
noviembre, los resultados de las dos evaluaciones realizadas en Iquitos. 
 
La Gerencia de Operaciones de la empresa Helinka, con Orden de Misión OM-0200-10-
OPE del 23 de noviembre del 2010, en el párrafo Operaciones – Entrenamiento (2.) 
dispone que el 24 de noviembre el piloto realizará un vuelo de refresco de 0.5 horas 
para quedar listo para el chequeo DGAC y un vuelo de reconocimiento y 
estandarización en la ruta Iquitos – Tamshiacu. 
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6- El piloto saliente, el piloto entrante y el mecánico anotan en el Informe Técnico de 
Vuelo (ITV) 00429, de la aeronave SA-316B de matrícula OB-1852-P, del 24 de 
Noviembre del 2010,  que realizó cuatro (04) vuelos desde las 08:45 hasta las 13:42, 
un vuelo “Iquitos-Local” de 14:10 a 15:10 y “Check DGAC” con un total de 3.2 hrs. En 
este ITV no está anotado  el montaje y desmontaje del sistema de doble mando. 
 
7- La  información contenida en el legajo personal del Piloto Eduardo Mendez, 
presentado a la CIAA por la compañía HELINKA, indica que los días 21 y 22 de mayo 
del 2009 recibió el curso Inicial en el equipo SA-315/SA-316, como único alumno, 
obteniendo 85%, rindiendo  posteriormente un examen oral en el que obtiene 95%. Así 
mismo, el 12 de Junio del 2010 recibió, en el mismo equipo, el curso de refresco de 08 
horas, en el que obtiene 94% rindiendo únicamente un examen oral. No se pudo 
comprobar la supervisión de estos cursos por parte del Inspector de Operaciones (IPO). 
 
8- El informe del auditor de operaciones aéreas de la empresa “Gran Tierra”, que se 
encontraba a bordo del helicóptero al momento del accidente y que tenía como misión  
evaluar la performance de piloto en el equipo SA-316B entre otras cosas, indica que:  
 
-Las instrucciones que diera el piloto, en el briefing en tierra a los pasajeros, fueron 
“poco claras y demasiado básicas”, dejando entrever que no se encontraba 
familiarizado con la operación de la aeronave. 
-A las 10:28 horas cuando intenta comunicarse con la torre de control de Iquitos no lo 
consigue, por lo que llama al mecánico y le informa que la radio no funciona, este a su 
vez le indica que no había activado el switch a posición ON  para comunicarse. 
-En tres oportunidades intentó arrancar el motor lográndolo en el tercer intento, 
indicando que se debió a que la fuente externa tenía poca carga. 
-Reprogramó el GPS tantas veces que “daba la impresión de dudar de su operatividad”;  
sin embargo, estaba operando en una pantalla que no correspondía al vuelo. 
- El  piloto en tres oportunidades cambió  la versión acerca  del cumplimiento del vuelo 
de reentrenamiento que debió realizar el día 24 de noviembre de 2010 en Iquitos  y 
manifestó haber realizado únicamente 04 horas en el helicóptero SA-316B en el año 
2010.  
 
9- El informe del accidente, presentado por el piloto, indica en el segundo párrafo que 
“el tren de aterrizaje delantero que se encontraba con el freno puesto…”. Sin embargo, 
según el manual de vuelo del helicóptero modelo SA316 el sistema de frenos actúa 
únicamente en las ruedas de los trenes posteriores.  
 
10- De la lista de Verificación del helicóptero SA-316 ALOUETTE III matrícula OB-
1852P, serie N°1885, aprobada por el IPO de la empresa, que se encontraba en la 
revisión 01 de fecha 01 de febrero del 2010, se desprenden las siguientes 
observaciones: 
 
-No está estructurada de acuerdo lo establecido en la RAP 135.21 Manuales y listas de 
verificación, a. (6), que requiere una lista de verificación de procedimientos normales, 
anormales y de emergencia para todas las fases del vuelo. 
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-No considera procedimientos de despegue a hover con y sin efecto  suelo; tampoco 
considera despegue corrido. 
-No considera procedimientos de aterrizaje a hover con y sin efecto  suelo; tampoco 
considera  aterrizaje corrido. 
-En los procedimientos para antes de aterrizar “Freno de parqueo .. a requerimiento”, 
no especifica en qué situaciones se debe accionar el freno de parqueo, dejándolo a 
criterio del piloto. 
-No se encuentra una nota u observación que indique las medidas de precaución que 
se deben tomar al aterrizar en un helipuerto de pequeñas dimensiones. 
-No contiene un capítulo de Procedimientos Anormales. 
 
1.5.4  ASPECTO MÉDICO 
 
El piloto no presentaba disminución de su capacidad psicofísica de acuerdo a su ficha 
médica personal que se encuentra en poder del Hospital Central de la FAP, con Apto 
Médico vigente y válido hasta el 06 de diciembre de 2010.  
 
El piloto presenta un Certificado Odontológico del Colegio de Odontólogos de Bolivia 
con fecha 22 de noviembre de 2010, donde se certifica que le realizaron dos 
implantes en el maxilar inferior derecho e izquierdo respectivamente . 
 
El piloto, en su informe de fecha 29 de marzo de 2011, manifiesta que durante el 
briefing en tierra, para realizar el vuelo de reentrenamiento del día 24, un día antes del 
accidente, después de haber completado el chequeo de 360°, sentía un malestar 
(“dolor de muelas”), producto de una intervención odontológica (implantes), 
indicándole al piloto saliente que no se sentía bien, decidiendo no cumplir con lo 
establecido en la Orden de Misión 0200-10-OPE. 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 
 
1.6.1 AERONAVE  
MARCA  : Eurocopter     
MODELO      : SA 316B – Alouette III 
No. DE SERIE : 1885 
MATRICULA (PROVISIONAL)  : OB-1852-P  
FECHA DE FABR. : 1971 
CERT. DE MATRICULA (PROV.)   : 00087-2007 del 16.11.07 
TOTAL HRS DE VUELO   : 6,339.0  horas  
TBO   : 3200 horas 

 TIEMPO REMANENTE                               : 1915.0  horas  
  

 1.6.2 MOTOR   
  MARCA : Turbomeca 

MODELO  : Artouste III B1 
Nº DE SERIE  : 1805 
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Nº DE HORAS : 6,329.1 horas 
T.B.O.   :  3,000 horas 
HORAS VUELO DESDE TBO  : 2,462.1 horas 
REMANENTE T.B.O.  :  537.9 horas 
 
1.6.3 CUBO Y ROTOR PRINCIPAL  

        MARCA :  Eurocopter  
N° DE PARTE CUBO                                : 3160.S12-20-000-7  
N° DE SERIE CUBO                                 :  M-1605 
TBO                                                     :  1800 horas  
HORAS DISPONIBLES N°3                       : 914.0 horas  
N° DE PARTE PALAS                               :  L3160-100-01-REV A 
N° DE SERIE N°1                                   : 417   
N° DE SERIE N°2                                    :  489  
N° DE SERIE N°3                                    :  416  
TBO RETIRO                                           : 6000 horas   
HORAS TOTALES N°1                              : 5384.5 horas  
HORAS TOTALES N°2                              : 5384.5 horas 
HORAS TOTALES N°3                              : 5384.5 horas  
HORAS DISPONIBLES N°1                       : 615.5 horas  
HORAS DISPONIBLES N°2                       : 615.5 horas  
HORAS DISPONIBLES N°3                       :    615.5 horas  
 
1.6.4 CUBO Y ROTOR DE COLA 
MARCA  : Eurocopter     
N° DE PARTE CUBO :  3160.3330-0008  
N° DE SERIE CUBO  :  M-573   
TBO   : 1200 horas  
N° DE PARTE PALAS  :  3160.S34-11-000-00  
N° DE SERIE N°1  : 14590  
N° DE SERIE N°2  : 12253  
N° DE SERIE N°3   :  12254  
TBO RETIRO   :  2500 horas 
HORAS TOTALES N°1   : 1672.3 horas  
HORAS TOTALES N°2  : 1736.7 horas  
HORAS TOTALES N°3   :  1736.7 horas    
HORAS DISPONIBLES N°1  : 827.7 horas 
HORAS DISPONIBLES N°2  : 763.3 horas  
HORAS DISPONIBLES N°3   :  763.3 horas 
 
1.6.5 TREN DE ATERRIZAJE DE NARIZ  
 
MARCA   :  Eurocopter  
Nº DE PARTE  :  A 10-22812 V1M4  
Nº DE SERIE  :  227  
T.B.O.   :  On Condition 
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Se pudo comprobar que el número de parte del tren de nariz (A 10-22812 V1M4 de 
acuerdo al COMPONENT STATUS RECORD DE HELINKA), no correspondía al indicado 
en el Eurocopter I.P.C. SE 316B (aplicable al número de serie de la aeronave 1885) 
debido a que no se encontraban instaladas ni la maneta actuadora, ni el mecanismo de 
destrabado del tren de nariz (nose wheel caster lock control handle), de acuerdo a lo 
indicado en Eurocopter Flight Manual SE 316B y Eurocopter Maintenance Manual SE 
316B (Cap.32.2, pág. 1). El numero de parte A1-22812M1 no requería la instalación 
interna del mecanismo de destrabado.   
 

 
 
Gráfico del Manual de Mantenimiento de Eurocopter donde se muestra el mecanismo de destrabado del 
tren de nariz.   
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Gráfico del Manual de Vuelo del SA 316B donde se indica la posición de la maneta actuadora del sistema 
de destrabado del tren de nariz.   
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Fotografía del panel de instrumentos del helicóptero SA 316B, la flecha nos indica el lugar donde debería 
haber estado la maneta actuadora del mecanismo para destrabar el tren de nariz.  
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1.6.6  MANTENIMIENTO 

La compañía HELINKA S.A.C. cuenta con un Manual General de Mantenimiento-MGM 
aceptado por la DGAC mediante Oficio Nº 1366-2010-MTC/12.04.AIR de fecha 07 de 
octubre de 2010, que se encuentra en la revisión Nº 3. 

La compañía cuenta con un Programa de Inspección (PIA) para la aeronave Eurocopter 
SA 316B, matrícula OB-1852-P, aprobado la DGAC con Oficio Nº 0839-2007-
MTC/12.04.IPM de fecha 08 de Junio del 2007 y se encuentra actualmente en la 
Revisión Original. 

El Mantenimiento del helicóptero Eurocopter SA 316B, con matrícula OB-1852-P, se 
encuentra a cargo del personal de mantenimiento de la compañía HELINKA S.A.C. y en 
sus formatos de  “Informe Técnico de Vuelo”  (ITV) se obtuvo la siguiente información: 

1.   El 12 de febrero de 2010 el piloto reporta “falla del freno de taxeo”, la cual es 
levantada mediante la “recarga y purga del sistema de parking brake”, conforme 
el MM 32.3, quedando en condiciones “OK” (página 000314). 

2. El 08 de julio de 2010 el piloto reporta entre otros  “vibraciones durante el 
rodaje en tierra”. Este reporte no se levanta y se encuentra anotado “12 
discrepancias no levantadas serán transferidas al siguiente ITV” 

3. Entre los días 12 de noviembre  y 25 de noviembre del 2010, este helicóptero 
vuela 39.4 horas y no presenta reportajes de mantenimiento, únicamente 
inspecciones y cumplimiento del Manual de Mantenimiento-MM. 

4. El ITV N° 429 del 24 de noviembre de 2010 registra un vuelo local en Iquitos, 
con un tiempo de vuelo de 1.0 hora y con chequeo DGAC. Así mismo, en este 
día se debió realizar un vuelo de reentrenamiento con doble mando, sin 
embargo, la instalación del indicado sistema no se encuentra anotada en el ITV. 

En el formato COMPONENT STATUS RECORD, del 24 de noviembre de 2010, no se 
encontraron accesorios o conjuntos vencidos.  

En el formato CONTROL FOLDER/ITV TRABAJOS EMITIDOS, del 20 de enero de al 24 
de noviembre de 2010, no se encontraron trabajos realizados que tuvieran relación con 
el accidente. 

El Manual General de Mantenimiento (MGM), en el sub capítulo  4.6.1. REPORTES EN 
INFORME TECNICO DE VUELO (ITV) párrafo 4.6.1.3, indica que todo mecánico ó 
inspector de la empresa que haya realizado un trabajo diferido, un reporte, ó generado 
cualquier otra acción, en una aeronave que se encuentra en servicio, ya sea en su 
estructura, motor ó accesorio, que sea crítico para la seguridad de vuelo ó comprometa 
la operación de la aeronave, deberán registrar esta acción en el ITV, haciendo 
referencia al capítulo correspondiente del Air Transport Association-ATA, cartas 
tecnológicas y/o capítulos del manual de fabricante que haya utilizado para el trabajo. 
Así mismo, en cada reporte y por cada ítem anotarán al comenzar el capítulo del ATA 
correspondiente, para el seguimiento y análisis del caso, si el piloto no hizo referencia 
al capítulo del ATA, de lo contrario deberán completar esta información. 

Por otro lado, el Manual del Sistema Equivalente de Mantenimiento (SEM) en el sub 
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capítulo  4.6. PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
INFORMES TECNICOS DE VUELO (ITV), en el párrafo 4.6.3. indica que es 
responsabilidad de los mecánicos de línea registrar en el ITV la referencia de los 
procedimientos, cartas tecnológicas, capítulos del ATA empleados para la ejecución de 
cualquier tipo de trabajo mientras se encuentre a cargo de una aeronave; y en el 
párrafo 4.6.5, que por cada trabajo realizado en la aeronave, al lado del registro 
correspondiente, el mecánico de línea deberá firmar y anotar el número de su licencia 
DGAC. 

1.6.7 PERFORMANCES         
 
De acuerdo al Certificado Tipo EASA R.123 y según el Manual de Vuelo (Flight Manual) 
SA-316B, aprobado por la DGAC del Perú para la aeronave ALOUETTE-III, este es un 
helicóptero monomotor certificado para realizar operaciones aéreas VFR y posee las 
siguientes características:   
 
Certificado Tipo   : 14 
Máximas RPM de motor  : 33,500 +/- 200 RPM 
Máximas RPM rotor   : 420 RPM  
Peso máximo al despegue  : 2,200 Kg. con carga interna 
      : 2,300 Kg. con carga externa 
Máximo peso en el gancho  : 750Kg. 
Techo máximo   : 21,300 pies  
Velocidad máxima   : 113 nudos 
Tripulación    : 1 
Pasajeros    : 6 
 
La DGAC ha aplicado criterios para aceptar que en la instrucción, en tierra y en el aire, 
se reconozca a los equipos SA-315B/SA-316B como un mismo modelo de aeronave 
(“familia”), cuando en realidad son dos helicópteros  distintos. 
 
Uno de los puntos en que las aeronaves difieren es en el tipo de tren de aterrizaje con 
que operan; mientras el helicóptero SA-315B tiene skis, el helicóptero SA-316B tiene  
ruedas. De ahí las diferencias operacionales en cuanto a diferentes técnicas de taxeo, 
despegue, aterrizaje, precauciones para el despegue y aterrizaje en helipuertos 
remotos; además la aeronave SA-316B  opera con un sistema de frenos en las ruedas 
del tren principal y debe tomar precauciones para evitar resonancia en tierra durante el 
taxeo.   
 
Según el informe N° 308-2011-MTC/12.04.INS,  la DGAC manifiesta que el Certificado 
Tipo del fabricante y el Flight Standard Information Management System (FSIMS) los 
agrupa como aeronaves similares. 
 
 
 
El Programa de Instrucción y Entrenamiento-PIE del la compañía HELINKA S.A.C., 
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aprobado por la DGAC, en su Capítulo I –Sección 17, g.  ENTRENAMIENTO DE 
DIFERENCIAS, indica textualmente que  “Esta categoría de entrenamiento aplica en 
aeronaves de la misma familia, siendo la currícula de las diferencias las que se aplican 
al refresco en tierra y vuelo de la aeronave”.  
 
No se encontraron disposiciones específicas para el entrenamiento Inicial y de Refresco 
en tierra y en el aire para el “Entrenamiento de Diferencias”.  
 

 
 

Eurocopter SA 316B. 
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Eurocopter SA 315B 
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1.6.8 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

De acuerdo al Certificado Tipo EASA E.091, el motor Turbomeca Artouste III B1 
instalado en la aeronave Alouette III-SA 316B, matrícula OB-1852P, puede utilizar 
combustible de aviación Jet A1.  
  
La hoja de Peso y Balance de la aeronave SA 316B matrícula, de 25 de Noviembre 
del  2010, indica que la aeronave fue recargada con 260kgs. de combustible para 
realizar el vuelo desde el aeropuerto de Iquitos hasta el helipuerto del campamento 
Kanatari.       
 
1.6.9   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Según el “Manifiesto de Pasajeros y Carga” N° 000137, del 25 de noviembre de 
2010, de la empresa Gran Tierra, al momento de ocurrir el accidente la aeronave 
transportaba 01 piloto y 06 pasajeros.   
 
El AOC Nº 044, otorgado por la DGAC a la compañía Helinka SAC, los autorizaba a 
realizar operaciones de Servicio de Transporte Aéreo Especial y Trabajo Aéreo.  
 
No se transportaba carga ni mercancías peligrosas. 
 
1.6.10   CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE  Y ATERRIZAJE 

De acuerdo al Certificado Tipo y al Pilot’s Operating Handbook de la aeronave SA- 
316B, matrícula OB-1852P, el peso máximo de despegue 2,200.00 kg y el peso 
máximo de aterrizaje es de 2,200.00 kg.  
 
Según el “Manifiesto de Pasajeros y Carga” N° 000137, del 25 de noviembre de 
2010, el peso total de la aeronave en el despegue era de 2,161kg. 
 
                   Peso Básico    1,268.15 kg. 

  Combustible       260.00 kg.  
  Pasajeros Adelante      180.00 kg.  
  Pasajeros posterior      360.00 kg.   
  Kit de supervivencia        20.00 kg.  
  Piloto          73.00 kg.  
  Peso Despegue    2,161.00 kg. 
  Consumo de combustible       70.00 Kg. 

   Peso de Aterrizaje    2,091.00 Kg.          
   

1.6.11 CENTRO DE GRAVEDAD 
 
La aeronave se encontraba con el centro de gravedad dentro de los límites permitidos 
según Hoja de Peso y Balance de la aeronave  SA 316B matrícula  del 25 de Noviembre 
del 2010.     
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1.7 INFORMACION METEREOLÓGICA 
El piloto obtuvo la información meteorológica a través de los pronósticos del observador 
particular de la compañía “Gran Tierra” ubicado, en el campamento Kanatari, de la foto 
meteorológica proporcionada por el meteorólogo del aeropuerto de Iquitos y de las 
observaciones del cielo.  
 
Las condiciones meteorológicas en Iquitos a la hora del despegue fueron las siguientes: 
 
(+9KM BKN012 OVC10026/24 Q1008)  
 
Las condiciones meteorológicas en Kanatari al momento del accidente eran las 
siguientes: 
 
  Viento   : Variable   de 05 a 08 nudos  
 Visibilidad  : Ilimitada 
 Temperatura  : 25°C 
 Presión atmosférica : 29.92”’ hg 
 Nubosidad : Despejado  

 
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  

No existen  ayudas a la navegación aérea en la zona donde ocurrió el accidente. El 
vuelo se realizó bajo reglas de vuelo visuales (VFR) - Diurno, empleando el equipo GPS 
de abordo como ayuda a la navegación visual y las cartas de navegación aérea visual. 
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones con el helipuerto de Kanatari se realizan a partir de los 05 Km. del 
mismo, empleando el equipo VHF de a bordo.  
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1.10 INFORMACIÓN DEL HELIPUERTO 
 

 
 
El helipuerto remoto del campamento Kanatari es un cuadrado de 6.20 metros por 
lado; se encuentra a 250 pies SNMM, en una zona de selva con terreno accidentado y 
está construido con listones madera de 20 centímetros de ancho por 05 centímetros de 
espesor. Presenta áreas despejadas  de 15.00 mts. de ancho en cada lado, rodeado de 
vegetación baja.   
 

 
 
 

6.20 metros 

Eje de entrada al 
helipuerto de 

Kanatari 

Eje de salida al 
helipuerto de 

Kanatari 

Manga de viento 

Eje de entrada al 
helipuerto usado 
por el piloto 
antes del 
accidente 
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La aproximación tiene como eje de entrada rumbo 90º, con un área acondicionada 
para realizar la aproximación final, en el que se han eliminado los obstáculos de mayor 
tamaño, con un área despejada de aproximadamente 150 metros para una ida de 
largo.  

El helipuerto cuenta con una manga de viento situada aproximadamente a 50 metros 
del helipuerto, la cual se puede apreciar con facilidad durante el sobrevuelo y en la 
aproximación final, con 2 extintores portátiles y una enfermería adecuadamente 
implementada.         

La Guía de Rutas de la compañía Helinka SAC no considera los procedimientos de 
aproximación para el helipuerto remoto de Kanatari.   

 

 
                                          Desnivel del helipuerto hacia la derecha  
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Desnivel del helipuerto hacia atrás 

 
 

El investigador encargado consultó con tres pilotos experimentados en este tipo de 
helicóptero, quienes indicaron que esto puede ocurrir en los siguientes casos: 

a.  Cuando el piloto, luego de aterrizar, no aplica el freno de las ruedas del tren 
principal, baja el paso en forma brusca y no toma las previsiones con el 
control de los pedales 

b. Cuando el piloto no aplica el freno de las ruedas del tren principal, no baja 
todo el paso,  acciona la palanca de desconexión del motor con la trasmisión 
y no toma las previsiones con el control de los pedales. 

c.  Cuando el piloto no cuenta con el entrenamiento adecuado y ante una 
situación imprevista (movimiento del helicóptero en una plataforma 
relativamente pequeña) no aplica el freno de las ruedas del tren principal y  
realiza una corrección equivocada con los pedales incrementando la velocidad 
de giro hacia la derecha. 

El helipuerto remoto del campamento Kanatari es un cuadrado de 6.20 metros por 
lado, asentado sobre terreno arcilloso con una altura aproximada de 25 centímetros, 
con una ligera inclinación (tomando el rumbo de aterrizaje del OB-1852P) hacia 
adelante y a la derecha. En el momento del accidente la plataforma de madera y el 
terreno arcilloso se encontraban mojados ya que en la noche anterior y en horas de la 
mañana se presentaron fuertes precipitaciones pluviales.    
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La separación entre la rueda posterior y la rueda de nariz es de 3.40 metros y la 
separación entre ruedas posteriores es de 2.60 metros. Si el helicóptero aterrizó en el 
centro del helipuerto, la rueda posterior derecha se encontraba a 1.80 metros del borde 
derecho, por lo que, al girar el helicóptero 90° a la derecha con un radio de giro de 
3.40 metros, la rueda de nariz termina fuera de la plataforma.  
 
El Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Volumen II, Helipuertos en 
el Capítulo 3. Párrafo 3.1.14, indica que el área de Toma de Contacto y Elevación 
Inicial-TLOF será de tal extensión que comprenda un círculo cuyo diámetro sea por lo 
menos 0.83D del helicóptero más grande para el cual está prevista el área. En este 
caso para un helicóptero SA-316B que tiene un largo de 12.87 metros el helipuerto 
debe tener como mínimo 10.70 metros por lado. 
 
Es probable que al estar mojada la plataforma así como el efecto de la pequeña 
pendiente que tiene, hayan generado el movimiento inicial o la tendencia del 
helicóptero a girar a la derecha después del aterrizaje. 
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Distancias de separación de los trenes de aterrizaje. 

 
 
 

1.11   REGISTRADORES DE VUELO 

A) COCKPIT VOICE RECORDER  
  

El helicóptero no estaba equipado con grabadora de voz por no ser requerido para 
este tipo de aeronave de acuerdo a la RAP parte 135.151. 

 
B)  FLIGHT DATA RECORDER  

 
El helicóptero no estaba equipado con grabadora de datos por no ser requerido para 
este tipo de aeronave de acuerdo a la RAP parte 135.152.  
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1.12   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 

Marca   : ARTEX      
Modelo  : C-406 -2HM   
P/N Fábrica  : JE2-1978-ONG         
S/N ID  : 12997  
Frecuencia  : 406.0  y 121.5 MHz       

La aeronave tenía instalado un ELT que funciona en las frecuencias 406.0 MHz. y 121.5 
MHz. No se activó en el momento del accidente debido a que ocurrió en tierra con el 
helicóptero en velocidad “Cero”, no habiendo fuerza necesaria para su activación.  

 

 
 
 
1.13  INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE SINIESTRADA    

Y   EL  IMPACTO.     
  
El impacto de las palas del rotor principal con el botalón de cola, ocasionó que  los 
restos se dispersaran en un perímetro de 15 metros a la redonda. 
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Rotor de Cola.- Se encontró a aproximadamente 7 metros del helicóptero, con 
evidencia de haber sido cortado por las palas del rotor principal, al impactar con el 
botalón de cola.  
 

 
 
 
 
 
 



CIAA-ACCID-011-2010, SA-316B ALOUETTE III, OB-1852-P   
 

JUNIO 2011 31 

Botalón de cola.-  Se evidencia impacto de las palas del rotor principal, 
seccionándolo en dos partes, una que se encuentra con el rotor de cola y la otra que 
se encuentra unida al fuselaje. 
 

 
Las uniones de los cables en el rotor de cola y en el botalón se encontraron en buen 
estado 
 

   
Unión de cable en el rotor de cola 
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Unión de cables de rotor de cola en el fuselaje. 

 
Palas del rotor principal.- Una de las palas presenta un fuerte impacto con evidencia 
de haber golpeado el botalón de cola. Las otras palas presentan daños menores. 
 

 
Parte superior del tip de pala de rotor principal 
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Parte inferior del tip de pala del rotor principal 
 

Cubo de rotor principal.- Los montantes de las palas no tenían la simetría 
correspondiente debido a que dos de los cables templadores se encontraban rotos  en 
las uniones. Los “dampers” y “links” templadores se encontraron en buen estado. 
 

 
Cubo de rotor principal con cables templadores rotos 

Tren delantero.- La rueda del tren delantero se encontró hundida en el barro, 
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después de ser retirada se pudo apreciar que los elementos del tren y la rueda no 
tenían  daños visibles. 
 

 
 

Trenes posteriores.- Sin presencia de daños. Al momento de la inspección post 
accidente se encontraron los frenos aplicados. Por el tiempo transcurrido y la 
manipulación previa no se pudo constatar la posición del los frenos al momento del 
accidente. 
  

 
Tren Izquierdo 

 



CIAA-ACCID-011-2010, SA-316B ALOUETTE III, OB-1852-P   
 

JUNIO 2011 35 

 
Tren Derecho 

 
Cabina de pasajeros.- Se encontró el soporte del asiento posterior roto debido a  los  
golpes durante la vibración vertical al momento del accidente. 
 

 
 
Cabina de tripulación.- No presenta daños. Las manetas, switches, equipos e 
instrumentos se encontraban en posición para procedimientos de apagado. 
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El piloto, en su informe, manifiesta que al momento de aterrizar en Kanatari el 
helicóptero se encontraba con el freno puesto, sin embargo, en la plataforma, se 
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encuentran la huella de la rueda del tren de nariz,  que evidencia del movimiento hacia 
adelante. 
 

 
 

 

 
 

En la cadena de eventos, después de que el helicóptero girara en forma violenta hacia 
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la derecha, la rueda del tren delantero se salió de la plataforma hundiéndose en el 
barro, quedando en un ángulo de aproximadamente 25° hacia adelante. El piloto, como 
acción correctiva, jaló la palanca cíclica hacia atrás en todo su recorrido, causando el 
flapeo momentáneo del rotor principal (movimiento vertical de las palas que, ante un 
movimiento brusco, se incrementa debido a la flexibilidad de las mismas).  

La distancia entre el plato giratorio del rotor principal en posición neutral y el botalón 
de cola es de 1 metro, distancia que al poner la palanca cíclica en posición todo atrás 
es  pequeña y que según evidencia de accidentes anteriores, las palas del rotor 
principal suelen impactar con el botalón de cola,  en algunos casos con la fuerza 
necesaria para cortarlo. 
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El helicóptero después de aterrizar avanzó aproximadamente 01 metro por lo que se  
trabajaron tres hipótesis:  
 
1. Que el piloto no accionó los frenos antes de aterrizar- No fue posible establecer si el 
piloto accionó la bomba de frenos manual antes de aterrizar ya que él no lo recuerda 
en forma clara.  
 
2. Que el piloto accionó  la maneta de frenos en forma inadecuada - En el hipotético 
caso que el piloto hubiera actuado el freno mediante la operación normal de bombear 
la bomba manual, se desconoce cuántas bombeadas realizó. Según el informe del 
piloto saliente, esta aeronave  necesitaba de 03 a 04 bombeadas para frenar, sin 
embargo según el manual debería frenar en 01 ó máximo 02 bombeadas. 
 
El piloto al no haber realizado el vuelo de reentrenamiento, desconocía las condiciones 
actuales de los frenos, por lo que antes de aterrizar, el día del accidente, no habría 
bombeado los frenos del tren principal las 03 a 04 veces necesarias, ocasionando que 
el helicóptero se moviera en la plataforma. 
 
3. Que el sistema de frenos presentó un problema mecánico y al ser accionado no 
actuó sobre las ruedas del tren principal – En el curso de la investigación, el día 19 de 
mayo del 2011, en el TMA de la  empresa Helinka en la ciudad de Tarapoto, se 
realizaron pruebas funcionales al sistema de frenos de las ruedas del tren principal de 
la aeronave matrícula OB-1852P.         
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 Se pudo establecer que el helicóptero presentaba un problema mecánico y que los 
frenos no funcionaban de acuerdo a los parámetros establecidos, ya que este sistema 
debe frenar las ruedas del tren principal en una bombeada, como máximo dos, sin 
embargo, para aplicar completamente los frenos en la aeronave OB-1852P, el sistema 
de frenos necesitaba de 05 bombeadas.   

 

1.14 INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

Como medida de precaución, todos los ocupantes del helicóptero fueron examinados 
en la enfermería del campamento de la compañía “Gran Tierra”, siendo 
posteriormente trasladados a la ciudad de Iquitos. 
 
1.15  INCENDIOS 
 

 No hubo incendio pre-impacto ni post impacto.   
              

1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Después de apagar el motor y frenar el rotor principal, el piloto ordena a los 
pasajeros evacuar la aeronave, quienes actuaron de acuerdo a lo indicado en el 
briefing de seguridad. No se pudo abrir la puerta del lado derecho. 
 
1.17  ENSAYOS E INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 
del Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, 
Doc. 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como por el 
artículo 154.1 del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261 y el 
Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA - 
MTC.  
 
1.18    INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
La compañía Helinka SAC, de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios 
Aéreos Nº 044, expedido por la DGAC el 15 de Agosto de 2005, satisface los requisitos 
de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261, la que le autoriza a realizar 
Operaciones Aéreas de Transporte Aéreo Especial y Remunerado Turístico, de 
conformidad con dichas normas de operación, así como con los términos, condiciones y 
limitaciones previstos en las Especificaciones Técnicas de Operación.   

Su domicilio legal está ubicado en  Calle Los Libertadores 799, San Isidro, Lima. 

La entidad encargada de prestar servicios de Tránsito Aéreo en la ciudad de Iquitos es 
la Corporación   Peruana de Aeropuertos y Aviación  Comercial (CORPAC SA).  La 
autoridad encargada de la certificación de la operadora así como de otorgar la licencia 
de la tripulación es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). 
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1.19 INFORMACIÓN ADICIONAL 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 

La compañía Helinka SAC posee todos los Manuales requeridos para realizar sus 
operaciones aéreas de acuerdo a lo señalado en la Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
No. 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), y los anexos OACI.  

La compañía Helinka SAC opera la aeronave SA 316B N/S: 1885 matrícula OB-1852, 
desde Junio del 2007. 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   AERONAVE  

La compañía Helinka S.A.C. cuenta con un Manual General de Mantenimiento, aceptado 
por la DGAC según Oficio Nº 1016-2007-MTC/12.04.IPM, de fecha 25 de Junio del 
2007,  que al momento del accidente se encontraba en la Revisión Nº 4.  
 
Para el helicóptero Eurocopter SA-315B/SA-316B  la compañía Helinka S.A.C. cuenta 
con un Programa de Inspección Aprobado (PIA) por la DGAC mediante Oficio Nº 0839-
2007-MTC/12.04.IPM de fecha 08 de Junio del 2007 y se encuentra actualmente en la 
Revisión Original. 
 
1.20   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 y 
por el Documento 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), y de acuerdo con el artículo 154.1 del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, Ley Nº 27261 y al Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes 
de Aviación de la CIAA - MTC.   
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con autoridades 
(DGAC, Jefatura de Aeropuerto de Iquitos y de Tarapoto) y operador (Helinka).  
 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 
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2.   ANÁLISIS  
 
 
2.1 GENERALIDADES   
 
La cadena de eventos que llevó a este accidente se inicia con la disposición de la 
autoridad aeronáutica que permite mantener habilitado un piloto mientras realice 
operaciones aéreas en una aeronave que está calificada como perteneciente a un 
mismo modelo. Esta disposición autoriza a un piloto realizar vuelos en una aeronave 
de la “familia”,  sin haber volado o realizado un reentrenamiento o chequeo en un 
periodo mayor  de 90 días y sin la verificación de sus condiciones operativas y de 
conocimientos, debido a que realizó operaciones aéreas en otro equipo de la 
“familia”.       
 
Por lo tanto, el piloto  Eduardo Méndez, al tener como función principal la operación 
del helicóptero AS-350 B2/B3 y por cumplir ocasionalmente la función de piloto  en la 
aeronave SA-315B, con haber realizado únicamente 0.5 horas de vuelo en la 
aeronave SA-316B, en un periodo de más de 4 años, se encontraba habilitado para 
volar esta aeronave.  
 
En la cadena de eventos que llevó a este accidente también se debe incluir la 
participación del Área de Operaciones de la empresa HELINKA, ya que programaron 
y designaron al indicado piloto para cumplir con una operación en zonas remotas, en 
las que se requería conocimientos,  continuidad y destreza en la operación de la 
aeronave SA-316. Así mismo, a pesar de haber sido informados por el piloto de que 
no había realizado el reentrenamiento ni el chequeo DGAC, lo autorizaron a continuar 
con la operación. 
 
Esta cadena de eventos continúa con la participación del IPO de la DGAC, quien 
como autoridad aeronáutica, fue nombrado para chequear al indicado piloto en el 
“Chequeo Anual de Competencia” y “Chequeo en Ruta” de la aeronave SA-316B, 
antes de otorgarle la habilitación correspondiente. Sin embargo, otorgó la 
habilitación al piloto sin realizar los indicados chequeos en vuelo. 
 
El piloto participa en la cadena de eventos al aceptar esta misión en la aeronave SA-
316B, sin vuelo de refresco ni el chequeo en ruta correspondiente, sabiendo que no 
contaba con los conocimientos y continuidad requeridos para operar este equipo en 
máxima performance, en helipuertos reducidos y en zonas confinadas. 
 
Otro probable factor en la cadena de eventos es la carga sicológica generada por la 
responsabilidad de transportar, en su primer vuelo, a un grupo de importantes 
ejecutivos, en el que se incluía a personal de la gerencia de la empresa Helinka y de 
la empresa Gran Tierra y un auditor de Operaciones Aéreas cuya función, entre 
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otras, era verificar su calidad como piloto del helicóptero SA-316B. Esta carga 
sicológica probablemente presentó su mayor efecto negativo cuando el piloto, luego 
de la aproximación final, necesitaba poner la aeronave en vuelo estacionario para 
posarse en un helipuerto pequeño, sin embargo, no pudo estabilizarla sobre la 
plataforma, apuró el aterrizaje ocasionado que se desplace en la plataforma y pierda 
el control direccional, ocasionando el accidente. Su poca continuidad, falta de 
experiencia reciente en este equipo y por ende falta de pericia se hicieron evidentes.  
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 

El piloto inicia su trabajo en el Perú en el año 2006,  principalmente en el equipo AS-
350 B2/B3, cumpliendo operaciones ocasionales en los helicópteros  SA315B/SA316B 
después de recibir el curso inicial en el mes de mayo del año 2009,  aprovechando la 
habilitación que obtuvo en Bolivia. Entre los días 16 y 23 de Noviembre del 2009, 
recibe 12.2 horas de instrucción en el helicóptero SA-315B matrícula OB-1925-P y fue 
chequeado y habilitado por el IPO DGAC el 24 de noviembre de 2009, como piloto en 
el equipo SA-315B/SA-316B. El día 14 de mayo  del año 2010, recibe 1 (una) hora de 
instrucción y reentrenamiento  en el helicóptero SA-316B practicando un despegue y 
un aterrizaje, así como una autorotación con un total de 0.5 horas, siendo este el 
único vuelo realizado en el equipo SA-316B desde su último vuelo en Bolivia (antes 
del año 2006).  
 
De los 3 (tres) vuelos en el equipo  SA-316B que presenta el piloto en su libreta de 
vuelos, el primero no está anotado en el ITV. El segundo se encuentra anotado en el 
ITV, sin embargo, el piloto no tenía una Orden de Misión y manifiesta que realizó 
este vuelo para hacerle una demostración en carga externa a otro piloto. La 
aeronave no tenía instalado el doble mando, por lo tanto si el vuelo se realizó sin que 
el piloto tomara los controles, no sería válido como experiencia reciente y debió 
anotarse como Observador. El tercero está anotado en el ITV sin justificación. El 
piloto y la Gerencia de Operaciones de la empresa Helinka  presentaron información 
de vuelos que no se realizaron.  
 
Entre el 04 de mayo y el 25 de julio del 2010, el piloto operó un total de 33 horas 
como piloto al mando en el equipo SA-315B; después del 25 de julio transcurrieron 
90 días y no realizó operaciones aéreas en el equipo SA-315B/SA-316B como para 
considerar que al momento del accidente contaba con “experiencia reciente”. Por lo 
tanto, para su re-habilitación en el equipo SA-315B/SA316B,  para que pudiera 
realizar operaciones como piloto al mando, era necesario que recibiera el 
reentrenamiento correspondiente con un instructor y debido a que operaría en una 
zona que desconocía realizara un vuelo de “Chequeo en Ruta” con un inspector 
DGAC. Ninguno de los chequeos se realizó, sin embargo se presentaron los 
documentos a la DGAC informando su cumplimiento.  
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Después, de analizar la documentación relacionada con el nivel de conocimiento del 
piloto de la aeronave SA-316B matrícula OB-182 al momento del accidente, se  
establece que: 
a) No tuvo continuidad en el equipo SA-316B  ya que su actividad principal era como 
piloto e instructor del equipo AS-350B2/B3. 
b) A pesar de haber obtenido 94% en el curso inicial y 94% en su curso de refresco 
el piloto no demostró conocimiento de la operación de la aeronave SA-316B: durante el 
arranque hizo tres (03) intentos para poner en marcha el motor, no conocía la 
operación del equipo de comunicaciones (no sabía de la existencia del switch ON-OFF 
de la radio), en el informe escrito del accidente manifiesta que la rueda del tren 
delantero estaba frenada (dicha rueda no tiene un sistema que la frene).  
Ninguno de estos cursos fue supervisado por un inspector DGAC   
c) La capacidad para actualizar sus conocimientos sobre el helicóptero, la operación 
y los sistemas del helicóptero SA-316, se encontraba limitada ya que la edición del 
Manual de Vuelo aprobada por el IPO de la DGAC, se encontraba impresa en idioma 
inglés y el piloto tiene nivel OACI  Pre-Elemenental 1.  
d) La Lista de Verificación de la aeronave matrícula OB-1852-P no estaba 
estructurada de acuerdo a lo requerido por la RAP 135.21 “Manuales y listas de 
verificación requeridos”, a. (6), no incluía algunos procedimientos normales como  
“Procedimientos de despegue y aterrizaje” ni procedimientos anormales.  Todo esto 
limitó la capacidad del piloto para operar la aeronave  ya que algunos de estos 
procedimientos eran “memory items” y otros requerían tomar precauciones al 
ejecutarlos.         

El 23 de noviembre del 2010, la Gerencia de Operaciones de Helinka lo designa para 
que a partir del 25 de noviembre opere el helicóptero SA-316B matrícula OB-1852P, 
en la zona de Iquitos con la  compañía Gran Tierra.  En documento de fecha 24 de 
noviembre de 2010 se le indica al piloto que realizará un vuelo de refresco de 0.5 
horas para quedar listo para el chequeo DGAC y un vuelo de reconocimiento y 
estandarización en la ruta Iquitos–Tamshiacu”, disposiciones que no se cumplen ni 
son comunicadas a la Gerencia de Operaciones. La Gerencia de Operaciones 
manifiesta, que por desconocimiento, autoriza se continúe con la operación lo que 
incrementó los factores potenciales de riesgo. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

El día 25 de noviembre de 2010 se programó la aeronave para cumplir el plan de 
vuelo  aeropuerto de Iquitos - helipuerto remoto de Kanatari. La aeronave despegó a 
las 15:40UTC y se aproximó sobrevolando Kanatari a las 16:00UTC; antes de iniciar 
la fase final de aterrizaje, un pasajero de la empresa contratista solicita al piloto 
realizar un sobrevuelo al campamento y una aproximación a la zona donde tiene 
planeado ubicar el helipuerto, cambiando así el plan de vuelo original.  
 
El piloto, en la fase de aproximación final, tomó rumbo 180° en vez de ingresar por 
rumbo 90°, que era la zona despejada, mostrando desconocimiento de los ejes de 
entrada y salida de este helipuerto debido a que no había realizado el vuelo de 
reentrenamiento ni el chequeo en ruta. Por otro lado, esta helipuerto no estaba 
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considerado en el manual “Guías de Rutas y helipuertos” de la empresa. 
 
Cuando el piloto colocó a la  aeronave en vuelo estacionario sobre el helipuerto no 
logró acomodarse para aterrizar y cuando la estabilizó parcialmente lo hizo en la 
parte delantera de la plataforma a 90° de la “H” del helipuerto, haciendo contacto 
primero con el tren de aterrizaje principal y luego con el tren de nariz. La falta de 
experiencia reciente, necesaria para adaptarse a la cabina y operar los mandos con 
seguridad y confianza  se hizo evidente. 
 
Para asentar el helicóptero completamente, el piloto bajó el paso colectivo, sin 
percatarse que no había puesto el freno de ruedas del tren principal. En ese 
momento la aeronave avanzó ligeramente hacia delante e hizo un viraje intempestivo 
de 90° hacia la derecha, de tal manera que la rueda de nariz se salió del helipuerto y 
se hundió en el barro quedando 25 grados inclinado hacia adelante. Esta falla de 
pilotaje en el control de dirección no se presenta en helicópteros que aterrizan con 
skys (AS-350B1/B2, SA-315B), sin embargo, se suele presentar en helicópteros con 
ruedas (SA-316B), por lo que se recomienda que los pilotos reciban entrenamiento 
para anticipar los procedimientos de corrección cuando ocurra la transición de un 
helicóptero con Skys a uno con ruedas.    
 
Posteriormente el piloto como acción correctiva natural, jaló la palanca cíclica hacia 
atrás en todo su recorrido causando el flapeo momentáneo del rotor principal 
(movimiento vertical de las palas que se incrementa debido a la flexibilidad de las 
mismas ante un movimiento brusco). La distancia mínima entre el plato giratorio del 
rotor principal y el botalón de cola es cuando la palanca cíclica se encuentra en todo su 
recorrido hacia atrás, y, según experiencias en accidentes anteriores, es usual que las 
palas del rotor principal impacten con el botalón de cola  con suficiente fuerza como 
para cortarlo e iniciar una fuerte vibración en el eje vertical. 
 

 
Punto de impacto señalado en rojo 
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Reconstrucción del vuelo realizada con los datos recuperados del GPS.  
 

 
Reconstrucción del sobrevuelo al campamento de Kanatari y aproximación final al helipuerto.  
 
 
2.2.3   CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
   
No existe indicio alguno de que factores referentes a las condiciones meteorológicas 
en el momento del accidente, pudieran haber contribuido a su desarrollo.  
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2.2.4 CONTROL DE TRANSITO AÉREO   
 
Se llevó a cabo en forma normal y no se encontró ningún indicio que pudiera haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente 
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones se llevaron a cabo de manera normal y sin inconvenientes con el 
Aeropuerto de Iquitos y con el encargado del helipuerto remoto de Kanatari.  

La situación que se presentó en el aeropuerto de Iquitos, cuando el piloto al arrancar el 
helicóptero, no pudo comunicarse con la torre de control por que desconocía la 
operación del equipo VHF, si bien no contribuyó a la ocurrencia del accidente, indicaría 
su bajo nivel de conocimiento de la aeronave SA-316B matrícula OB-1852P.  

 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  

No existen  ayudas a la navegación aérea en la zona donde ocurrió el accidente. El 
vuelo se realizó en condiciones visuales VMC, bajo reglas de vuelo visuales (VFR), 
empleando el equipo GPS de abordo como ayuda referencial y cartas de navegación 
aérea visual. 

 
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  

El accidente ocurrió en el helipuerto remoto del campamento Kanatari, el cual es un 
cuadrado de 6.20 metros por lado y está asentado sobre terreno arcilloso con una 
altura aproximada de 25 centímetros, con una ligera inclinación (tomando el rumbo de 
aterrizaje del OB-1852P) hacia adelante y a la derecha. Este helipuerto tiene como eje 
de entrada el rumbo 90º, con un área acondicionada para realizar la aproximación final 
en la que se han eliminado los obstáculos de mayor tamaño, con un área despejada de 
aproximadamente 150 metros para una posible ida de largo. Cuenta con 02 extintores 
portátiles, con una enfermería adecuadamente implementada y con una manga de 
viento la cual se encuentra situada aproximadamente a 50 metros del helipuerto y 
puede apreciarse con facilidad durante el sobrevuelo y en la aproximación final.   

Por lo tanto, el helipuerto y el área circundante fueron diseñadas y se encontraban  
implementadas para la operación segura del helicóptero SA-316B, sin embargo, este 
accidente puso en evidencia que la plataforma de aterrizaje (helipuerto) es muy 
pequeña ya que según el Anexo 14 de OACI, para  la operación de este tipo aeronaves, 
el helipuerto debería tener 10.70 metros por lado.  

En el momento del accidente la plataforma de madera y el terreno arcilloso se 
encontraban mojados ya que en la noche anterior y en horas de la mañana se 
presentaron fuertes precipitaciones pluviales.  
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2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE  

Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave y de los trabajos de 
mantenimiento realizados, no se encontró ningún indicio que pudiera haber contribuido 
a la ocurrencia del accidente.  

Durante la revisión y análisis de los ITV´s de los vuelos de instrucción y/o 
entrenamiento realizados,  no se encontró anotada la instalación del doble mando.  

 
2.3.2 PERFORMANCE DE LA AERONAVE  
 
El helicóptero SA-316B de matrícula OB-1852-P estaba equipado con un motor 
Turbomeca Artouste III B1, cuyas performances le permiten la operación en el 
helipuerto de Kanatari.  
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  

 
El helicóptero SA 316B, de acuerdo a su Manual de Vuelo tiene autorizado seis asientos 
de pasajeros y  según el “Manifiesto de Pasajeros y Carga” N° 000137, del 25 de 
noviembre de 2010, la aeronave se encontraba con el centro de gravedad dentro de 
los límites permitidos y dentro de los límites de peso.  
 
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos y aeronavegables según sus 
registros de mantenimiento. No se encontró ningún indicio que pudiera haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente.        
 
2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1  MOTOR  
 
El motor Turbomeca Artouste III B1, N/S: 1735  se encontraba en condiciones 
aeronavegables, de acuerdo a sus registros de mantenimiento. No se encontró ningún 
indicio que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.    
 
2.3.5.2  ROTORES, CUBOS Y CAJAS DE TRANSMISIÓN  
  
El rotor principal, el rotor de cola, las cajas de transmisión y sus respectivos cubos se 
encontraban en condiciones aeronavegables, de acuerdo a sus registros de 
mantenimiento. No se encontró ningún indicio que pudiera haber contribuido a la 
ocurrencia del accidente.    
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2.3.5.3 COMBUSTIBLE 

No se realizaron pruebas de agua e impurezas en el combustible, en vista de que el 
accidente no está relacionado con la planta de poder o con la calidad del 
combustible.  
 
2.3.5.4 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  

 
No se activó debido a que el accidente ocurrió en tierra con el helicóptero en velocidad 
“Cero”, por lo que no hubo la fuerza de impacto necesaria para su activación.  
 
2.3.5.5 TRENES DE ATERRIZAJE Y SISTEMA DE FRENOS  
 
Se pudo comprobar que el número de parte del tren de nariz (A 10-22812 V1M4 de 
acuerdo al COMPONENT STATUS RECORD DE HELINKA), no correspondía al indicado 
en el Eurocopter I.P.C. SE 316B (aplicable al número de serie de la aeronave 1885), al 
no encontrarse instalados los controles correspondientes en el panel de instrumentos 
de la cabina de mando tales como: la maneta actuadora y el mecanismo de destrabado 
del tren de nariz. El número de parte A1-22812M1, requerido por el IPC, no requería la 
instalación del mecanismo de destrabado ni de la maneta actuadora.                                                                     

El día 19 de Mayo del 2011, se realizaron pruebas funcionales al sistema de frenos de 
las ruedas del tren principal de la aeronave SA 316B, matrícula OB-1852-P, en el TMA 
de la  empresa Helinka en la ciudad de Tarapoto, donde se pudo establecer que dicho 
sistema al presentar algún tipo de problema, no funcionaba de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Manual de Mantenimiento del fabricante. Este sistema 
debería frenar las ruedas posteriores del tren principal en una bombeada, como 
máximo dos (se hicieron las mismas pruebas con una aeronave del mismo modelo que 
se encontraba en el hangar), sin embargo, para aplicar completamente los frenos en la 
aeronave OB-1852-P, el sistema de frenos necesitaba 05 bombeadas.   

 
2.3.6 DAÑOS A LA AERONAVE  

Daños mayores en el botalón de cola, rotor de cola, palas del rotor principal y 
transmisión, palas del rotor de cola y transmisión causados por el impacto del rotor 
principal con el botalón de cola, así mismo, probables daños al motor por detenida 
súbita, por lo que se podría establecer que los daños fueron ocasionados como 
consecuencia del accidente. 
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2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 
PERSONAL 

En el aspecto sicológico, el piloto probablemente se encontraba bajo presión debido al 
hecho de transportar ejecutivos de la empresa Gran Tierra y de Helinka así como al 
Auditor de Operaciones Aéreas, cuya función entre otras era verificar su calidad como 
piloto del helicóptero SA-316B.  

En el aspecto fisiológico, el  piloto reportó el día anterior una gran molestia debido dos 
implantes, en el maxilar inferior derecho e izquierdo respectivamente, que se le 
realizaran en Bolivia  en noviembre del 2010, lo que le hizo cancelar sus vuelos de 
reconocimiento y chequeo.    
 
2.5 SUPERVIVIENCIA  
 
2.5.1 ANÁLISIS DE LESIONES Y VÍCTIMAS 

Todas las personas que estuvieron  bordo del helicóptero SA-316B de matrícula OB-
1852-P fueron examinadas en la enfermería del campamento de Kanatari; únicamente 
dos pasajeros sufrieron lesiones leves. 

2.5.2 ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA 

Luego de apagar el motor y frenar el rotor principal el piloto ordena a los pasajeros 
abandonar el helicóptero. La evacuación se realizó únicamente por la salida del lado 
izquierdo de la aeronave ya que no pudieron abrir la puerta del lado derecho por 
desconocer su operación. Después del accidente, se revisó esta puerta y se constató 
que no  presentaba problemas estructurales, por lo que se podría suponer que el 
briefing  que el piloto impartió a los pasajeros no fue lo suficientemente claro.   
 
2.5.3 INCENDIOS 

Por la evidencia encontrada se puede establecer que no hubo incendio pre-impacto ni 
post impacto.   
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3. CONCLUSIÓN 
 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
En los ITV´s no se encontró anotada la instalación de los controles de vuelo del doble 
mando, necesarios para los vuelos de instrucción y/o entrenamiento. 

 
El piloto tiene  Nivel Pre Elemental 01 OACI de competencia lingüística en el idioma 
Inglés, por lo que su capacidad para actualizar sus conocimientos sobre el helicóptero 
SA-316 B se encontraba limitada, ya que la edición del Manual de Vuelo de su 
compañía aprobado por el IPO de la DGAC, se encontraba  impreso en Inglés.  
 

La Lista de Verificación del helicóptero matrícula OB-1852-P, no incluía algunos 
procedimientos normales y anormales, lo que limitó al piloto en su capacidad para 
operar esta aeronave, ya que algunos eran “memory items” y otros requerían tomar 
precauciones al ejecutarlos.    
 
El piloto, antes de iniciar la fase final en Kanatari, cumple con el requerimiento de un 
pasajero y cambia el plan de vuelo en el aire para sobrevolar y hacer una 
aproximación a la zona donde la compañía contratista tiene planeado ubicar el 
helipuerto.  
 
El piloto no cumplió con lo dispuesto por el aérea de operaciones, de realizar el 24 de 
noviembre un vuelo de refresco de 0.5 horas, para quedar listo para el chequeo 
DGAC, ni con el vuelo de reconocimiento y estandarización en la ruta Iquitos – 
Tamshiacu”.  

La falta de continuidad del piloto en la operación del equipo SA-316B,  no le permitió 
mantener actualizados los conocimientos para la operación segura de dicho helicóptero. 

La compañía HELINKA cumplió con lo dispuesto por la DGAC respecto al dictado del 
curso Inicial y de Refresco, sin embargo la calificación obtenida por el piloto (95%) no 
se refleja en la operación de la aeronave.  
 
La probable carga sicológica que suponía trasladar gerentes de la empresa “Gran 
Tierra” y de Helinka y el Auditor de Operaciones Aéreas del contratista pudo poner  
en evidencia su bajo nivel de conocimientos y pericia en este equipo.  
 
El número de parte del tren de nariz (A 10-22812 V1M4 de acuerdo al COMPONENT 
STATUS RECORD DE HELINKA), no correspondía al indicado en el Catalogo de Partes, 
Eurocopter I.P.C. SA 316B (aplicable al número de serie de la aeronave 1885).  
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El sistema principal de frenos no funcionaba de acuerdo a los parámetros establecidos 
en el Manual de Mantenimiento de Eurocopter para el modelo SA 316B.   
 
 
3.2 PROBABLES CAUSAS Y FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, determina sobre la (s) probable (s) causa (s) del accidente como 
sigue (n) a continuación:    
 
La falta de continuidad del piloto en la operación del equipo SA-316B causó la pérdida 
de control direccional de la aeronave durante el aterrizaje ocasionando que la rueda de 
nariz del helicóptero se salga de la plataforma de aterrizaje, generando el sobre control 
con la palanca cíclica y como consecuencia el impacto de  las palas del rotor principal 
con el botalón de cola. 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
1. Los calificativos expedidos por la DGAC, un día antes del accidente, que 

permitieron que el piloto realizara el vuelo el día 25 de noviembre, sin haber 
cumplido con el “Chequeo Anual de Competencia” y el “Chequeo en Ruta” en la 
aeronave SA-316B. 

2. La falta de disposiciones expedidas por la autoridad aeronáutica para 
verificar el cumplimiento de las diferencias entre los helicópteros SA-315 y SA-
316B, en lo relacionado a la instrucción en tierra y en el aire, generó un vacio 
operativo ya que sus procedimientos de despegue  y aterrizaje son diferentes.  

3.     La decisión del área de operaciones de la empresa Helinka, de autorizar al 
piloto para realizar un vuelo, sin haber llevado a cabo el vuelo de 
reconocimiento con el piloto saliente, ni el vuelo de chequeo con el IPO DGAC, 
ya que únicamente había realizado 0.5 horas de vuelo en el equipo SA-316B, en 
los últimos cuatro años. 

4. La decisión del piloto de asumir la responsabilidad de piloto al mando de la 
aeronave SA-316B, sin haber realizado el vuelo de refresco ni el de chequeo en 
ruta correspondiente.  

5. El manual “Guías de Rutas y Helipuertos” de la empresa Helinka no consideraba 
el helipuerto de Kanatari. 

6. Las dimensiones del helipuerto no tenían el mínimo requerido de 10.70 metros  
según el Anexo 14 de OACI.  
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 4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  
 
 
4.1. A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL: 
 
4.1.1. Establecer las diferencias que tienen los helicópteros modelos SA-315B y SA-
316B considerados “Familia”, con el fin de especificar los requisitos de instrucción y 
entrenamiento mínimos que se deben tener para que los tripulantes técnicos que 
operan ambos equipos se mantengan habilitados. 
 
4.1.2  Impartir las disposiciones necesarias a fin de que los Inspectores de 
Operaciones cumplan con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley de Aeronáutica Civil 
Ley 27261 y en el Capítulo 4 “Plan de Vigilancia” del MIO-Manual del Inspector de 
Operaciones relacionado con la inspección, vigilancia y control de las actividades 
aeronáuticas, especialmente en lo relacionado a:  
- Informar los motivos por los cuales alguna inspección programada dentro del PMPV  
no ha sido realizada. 
- Reportar discrepancias encontradas en las inspecciones relacionadas al PMPV 
- Planificar las inspecciones relacionadas con el PIE-Programa de Instrucción y 
Entrenamiento del explotador para verificar el desarrollo de los Cursos en tierra.   
- Verificar el cumplimiento del Anexo 14 en cuanto a las dimensiones mínimas de un 
helipuerto.   
 
4.1.3 Reforzar los programas de entrenamiento del personal de Inspectores de 
Aeronavegabilidad a efectos de ejercer mayor celo en lo relacionado con la 
trazabilidad y correspondencia de número de partes. 

 
4.1.4 Disponer la revisión y reestructuración de la Lista de Verificación de la 
aeronave SA-316B de acuerdo a lo establecido en las RAP 135.21.   

 
4.1.5 Disponer la inclusión de la ruta Iquitos-Kanatari en la Guía de Rutas de la 
empresa Helinka.   

 
4.1.6 Disponer que el explotador, presente para su aprobación,  la traducción oficial 
al español, del Manual de Vuelo de la aeronave SA-316B, para asegurar su 
cumplimiento operacional.  
 
4.2. A LA COMPAÑÍA HELINKA S.A.C. 
 
4.2.1. Impartir las disposiciones necesarias al personal de Operaciones  para que se 
cumplan las disposiciones emanadas de las RAP y  del MGO 1.a.6 Responsabilidades 
y Obligaciones del Personal en lo relacionado a programación de tripulaciones y 
entrenamiento.  
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4.2.2. Impartir las disposiciones necesarias al personal de Mantenimiento  para que 
se cumplan las disposiciones emanadas de las RAP y del MGM en lo relacionado a 
llenado de ITV’s, la instalación de los controles de doble mando en vuelos de 
instrucción y a la trazabilidad y correspondencia de número de partes, en este caso 
del tren de nariz. 
 
4.2.3. Revisar y reestructurar la Lista de Verificación de la aeronave SA-316B de 
acuerdo a lo establecido en las RAP 135.21.  
 
4.2.4.  En coordinación y con aprobación de la DGAC proceder a  la traducción oficial 
del Manual de Vuelo de la aeronave SA-316B.  
 
4.2.5.  Incluir en su Guía de Rutas la ruta Iquitos-Kanatari 
 
4.2.6.  Disponer el cumplimiento del Anexo 14 en cuanto a las dimensiones mínimas 
de un helipuerto. 
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Nota – De acuerdo a lo establecido en el Artículo 304° del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil Ley 27261 la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 
consideró la inclusión del señor Hugo Rullier Rodríguez como especialista en Operaciones 
Aéreas de Helicópteros.      


