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GLOSARIO TÉCNICO  

AD         Airworthiness Directive     RAP Regulaciones Aeronáuticas del  
         Perú   
    
CBO Cycles Between Overhaul     UTC Universal Time Coordinated 

CSO Cycles Since Overhaul     VMC Visual Meteorological Cond. 

CFIT Controlled Flight Into Terrain    VFR Visual Flight Rules 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación  SOP Standard Operating Procedures 

CRM Crew Resource Management    TBO          Time Between Overhaul  

CRM Crew Resource Management 

CVR Cockpit Voice Recorder 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

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 

MEA Minimum En route Altitude 

MGO                  Manual General de Operaciones 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC  Prevención de Accidentes 
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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 BELL-204B N/S: 2197 

OB-1866-P,  Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C 

I. TRIPULACIÓN 

Piloto     : Carlos Valencia Flores 
Copiloto   : Gilmer Díaz Flores 

II. MATERIAL AÉREO 

Nombre del Explotador : Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C    
 
Propietario   : Eagle Copters -Canada 
    
Fabricante   : Bell Helicopter Textron 

Tipo de Aeronave  : Bell 204B 

Número de Serie  : 2197 

Estado de Matrícula  : PERU  

Matrícula    : OB-1866-P 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar : Campamento Curaray    
   
Ubicación                          :    Distrito de Curaray, Provincia de Curaray   
 Departamento de Loreto  
  
Coordenadas   :  01° 32´ 44.3” S 

75° 25´ 21.6” W 
                   

Fecha    : 13 de Diciembre del 2007. 

Hora aproximada  : 14:34hrs UTC  (09:34 hora local)  
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 INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 13 de diciembre de 2007, la aeronave Bell 204B de matrícula OB-1866-P, 
operada por la compañía Servicios de Los Andes SAC, contratada por empresa 
petrolera Barret Resources Perú LLC, fue programada para cumplir el siguiente 
plan de vuelo: Curaray – HP Piraña – HP 7 – HP 6 – HP 5 – HP 4 – Curaray.   
          
Siendo las 14:32 hrs UTC aproximadamente la aeronave OB-1866-P despega de 
la plataforma Nº 3 del campamento Curaray con destino el Helipuerto Piraña, 
transportando tres personas y carga interna.  
 
El piloto al mando efectúa el despegue hacia vuelo estacionario con efecto 
suelo (4 pies de altitud) y casi de inmediato el helicóptero se desplaza 
rápidamente en diagonal hacia la derecha, saliéndose del área de la plataforma 
Nº 3, quedando muy próxima al área habitable del campamento.   
 
Se tornó casi imposible controlar el vuelo estacionario de la aeronave; 
paralelamente el piloto al mando observó que la luz del hidráulico estaba 
prendida en el panel de luces de precaución por lo que solicitó ayuda del 
copiloto para controlar la aeronave en vuelo, pero no lo consiguieron. Ante lo 
ocurrido el piloto decide despegar. 
 
Luego del despegue el piloto realiza un giro hacia la derecha para ubicarse en 
la posición de tramo con el viento, nivelado a 400 pies sobre el terreno y así 
efectuar un aterrizaje de precaución en el campamento de Curaray. 
Encontrándose en la posición tramo con el viento, la tripulación realiza los 
procedimientos de “Falla Hidráulica”. En ese momento el copiloto sugiere 
aterrizar en la playa del río ubicada frente al campamento; sin embargo, el 
piloto desestima esta sugerencia debido a que la arena de dicha playa era floja 
y la seguridad del vuelo se vería comprometida.     
 
Establecida en el punto de 180º del patrón de tráfico, la aeronave inicia un giro 
hacia la derecha en descenso y el piloto, durante este giro, se percata que se 
enciende la luz roja y el sonido de alarma de bajas RPM del rotor principal y lo 
confirma con el tacómetro doble de RPM de rotor y motor, observando que 
ambas agujas indicaban que estaban disminuyendo. El piloto verifica que su 
acelerador esté en posición todo abierto, reduce todo el paso colectivo para 
tratar de recuperar las RPM, inició  auto rotación y dirigió la aeronave hacia una 
playa contigua ubicada en el río Curaray.  
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La aeronave en auto rotación, con dirección a una playa próxima al campamento 
Curaray y cerca de la copa de los árboles circundantes, efectúa un “flare” (para 
disminuir la velocidad e incrementar las RPM del rotor principal). El botalón de 
cola impacta con la copa de los árboles e inclina la nariz del helicóptero hacia 
adelante unos 24º de nariz abajo aproximadamente; sin efecto antitorque por 
haber perdido la cola, la aeronave impacta de nariz con el terreno, el fuselaje 
pivotea hacia adelante, y se vuelca.  
 
 
1.2   LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES Pasajeros – Tripulación 
GRAVES             3                2 
MORTALES             0                 0 
LEVES/NINGUNA             0                  0          

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
Destrucción de la cabina de mando, de la cabina de pasajeros, rotura del eje del 
mástil, daños internos al motor, daños internos a la transmisión principal y rotura 
del rotor principal, daños internos a las cajas de 42º y 92º del rotor de cola, 
rotura y deflexión del botalón de cola y rotura del rotor de cola, ocasionado por 
las fuerzas de impacto y por la remoción de los restos del lugar del accidente. 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
 
No hubo daños a terceras personas ni a propiedad privada. 

1.5. INFORMACIÓN PERSONAL 

 A.1 PILOTO-  DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS :    Carlos Valencia Flores 
NACIONALIDAD :    Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO :    17 de Abril de 1971  
 

       A.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
   TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial Helicóptero Nº 527 
HABILITACIONES :  Piloto al mando Bell 204B, Bell 407 
FECHA DE EXPEDICIÓN :    Diciembre 2005 
PAIS EXP. LICENCIA :    Perú 
APTO MÉDICO :    Vence Noviembre 2008 
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TOTAL HRS. DE VUELO :    3067hrs. 54 min. 
TOTAL HRS. VUELO Bell 204B : 500hrs. 00 min.  
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :    28hrs. 00min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :        33hrs. 24min. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :        38hrs. 00min. 

 A.3  ASPECTO MÉDICO 

El Sr. Carlos Valencia Flores a la fecha del accidente presentaba Trauma 
acústico de acuerdo a su ficha médica personal que se encuentra en poder 
del Hospital Central de la FAP y contaba con Apto Médico vigente y válido 
hasta Noviembre de 2008.  
 

 B.1 COPILOTO-  DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS :    Gilmer Díaz Flores 
NACIONALIDAD :    Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO :    17  de Junio de 1974  
 

       B.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
   TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial Helicóptero Nº570  
HABILITACIONES :  Piloto al mando Bell-204B 
FECHA DE EXPEDICIÓN :    Diciembre 2007  
PAIS EXP. LICENCIA :    Perú 
APTO MÉDICO :    Vence Mayo 2008 
TOTAL HRS. DE VUELO :    3188hrs. 54 min. 
TOTAL HRS. VUELO  Bell 204B  :    18hrs. 00 min.  
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :    05hrs. 36 min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :        06hrs. 36 min. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :        18hrs. 00 min. 

 B.3  ASPECTO MÉDICO 

El Sr. Gilmer Díaz Flores no presentaba ninguna disminución de su 
capacidad psicofísica de acuerdo a su ficha médica personal que se 
encuentra en poder del Hospital Central de la FAP y contaba con Apto 
Médico vigente y válido hasta Mayo de 2008.  
 
1.5.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA 
TRIPULACIÓN 

 
Las tripulaciones técnicas cumplen con los requisitos de capacitación y 
entrenamiento Inicial en el equipo Bell 204-B para pilotos tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica. La documentación de entrenamiento se 
encontraba actualizada y los tripulantes estaban al día en su currículum de 
instrucción y con  experiencia reciente. 
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 
         AERONAVEGABILIDAD: 
 

1.6.1 AERONAVE  
 

MARCA  : BELL HELICOPTER  
MODELO     : 204 B 
No. DE SERIE  : 2197  
MATRICULA   : OB-1866-P  
FECHA DE FABR.  : 1966  
CERT. DE MATRICULA PROV.  : 00081-2007 

 CERTIFICADO DE  
 AERONAVEGABILIDAD : 07-114  
 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD : N/A    

FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV  : 10-10-2007 
TOTAL HRS DE VUELO    : 25042.6 horas 
TBO  : 1000 hrs. 

 
1.6.2 MOTOR 
   

  MARCA  : HONEYWELL  
MODELO  : T5313B 
Nº DE SERIE   : LE-07625 
Nº DE HORAS TOTALES  : 6512.6 horas    
T.B.O.   :  5000 horas  
HORAS VUELO DESDE TBO   : 1867.4 horas   
HORAS DISPONIBLES  : 3132.6 horas  
   

 
1.6.3 CUBOS Y PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL 
  
       MARCA  : BELL HELICOPTER  
  N° DE PARTE CUBO   :  204-012-101-027G  
  N° DE SERIE CUBO   :   A12-1375  
  HORAS TOTALES CUBO   :   24946.70 horas 
  TBO CUBO   :   2400 horas  
  HORAS DISPONIBLES CUBO   :   1524.10 horas    
  Nº DE PARTE PALA#1 : 204-011-250-113  
  Nº DE PARTE PALA#2  : 204-011-250-001   
  Nº DE SERIE PALA#1 :  A-5600 
  Nº DE SERIE PALA#2 :  A-011407  
  HORAS TOTALES #1 : 24946.70 horas  
  HORAS TOTALES #2  : 23483.70 horas  
  TBO : 2500 hrs 
  HORAS DISPONIBLES #1 :  700.2 horas 
  HORAS DISPONIBLES #2  : 907.3 horas    
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1.6.4 CUBOS Y PALAS DE ROTOR DE COLA  

 
MARCA  : BELL HELICOPTER  
N° DE PARTE CUBO   :  204-011-801-121  
N° DE SERIE CUBO   :  Q29-1945  
HORAS TOTALES CUBO   :  24946.7 horas  
TBO CUBO   :  1000 horas  
HORAS DISPONIBLES CUBO   :  889.5 horas   
Nº DE PARTE PALA #1  : 204-011-702-121  
Nº DE PARTE PALA #2   : 204-011-702-121 
Nº DE SERIE PALA #1  :  A-26182 
Nº DE SERIE PALA #2   :  A-26183   
HORAS TOTALES PALA #1  :  24946.7 horas 
HORAS TOTALES PALA #2   :  24946.7 horas  
TBO  : 1000 horas  
HORAS DISPONIBLES PALA #1  : 889.5 horas 
HORAS DISPONIBLES PALA #2  : 889.5 horas 

 
 1.6.5  MANTENIMIENTO 

La compañía Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C. opera bajo  RAP parte 
133 Y 135, cuenta con un Manual General de Mantenimiento el cual se 
encuentra en la Revisión Nº 02 de Octubre del 2006, así mismo, para la 
aeronave Bell 204B, OB-1866-P, N/S: 2197, existe un Programa de 
Inspección Aprobado (PIA), el cual se encuentra en la Revisión original y 
fue aprobado por la DGAC el 12 de Mayo de 2006 mediante carta de 
conformidad de evaluación Nº 154-2006-MTC/12.04.SDA.   

 
1.6.8 PERFORMANCES         

 
Las performances del helicóptero Bell 204B y del motor Honeywell , T53-
13B están basados en los Certificados Tipos (Type Certificates) H1SW y 
E17EA de la Federal Aviation Administration - FAA, Manuales Técnicos y 
Manuales de Servicios de los fabricantes, aceptados por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil – DGAC del Perú.   
 
De acuerdo al Certificado Tipo (TC) H1SW de la FAA y según el Manual de 
Vuelo (Flight Manual) BHT-204B-FM1, el helicóptero Bell 204B  es un 
monomotor certificado para realizar operaciones aéreas VFR y posee las 
siguientes características:   
 
Certificado Tipo   : H1SW 
Peso máximo al despegue  : 8,500 libras  
Techo máximo   : 20,000 pies  
Tripulación    : 1 piloto 
Pasajeros    : 9 pasajeros 
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1.6.9 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El Certificado Tipo E17EA de la FAA indica que el motor Honeywell 
T5313B, N/S: LE-07625 puede utilizar los siguientes tipos de 
combustible: MIL-DTO-5624, Grados JP-4 y JP-5; MIL-DTO-83133, Grado 
JP-8; ASTM D1655 Jet A, Jet A-1 y Jet B.  
 
De acuerdo a la hoja de registro sin numero de la empresa Barret 
Resources Perú LLC, la aeronave Bell 204B, OB-1866-P, fue recargada 
dos veces con combustible JP1. La primera recarga fue de 141 Galones y 
la segunda fue de 99 Galones. 
   
1.6.10 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 01 piloto, 
01 copiloto y 03 pasajeros.  

  
El AOC (Air Operator Certificate-Certificado de Explotador Aéreo) Nº 051 
otorgado a la compañía Servicios Aéreos de Los andes S.A.C., con fecha 
03 de octubre de 2007, les autoriza realizar Operaciones de Transporte 
Aéreo No Regular Nacional de Pasajeros, Carga y Correo y Operaciones 
de Transporte Aéreo Especial Nacional.  
 
No se transportaba mercancías peligrosas.  

 
1.6.11 CÁLCULO DE PESO Y BALANCE  
 

                   Peso Básico      5,100 lbs. 
   Tripulación    344 lbs.  
   Pasajeros    557 lbs. 

 Combustible    1,200 lbs.   
 Carga interna    1,540 lbs (estimado,  no se pesó    
        la carga) 
 Kit de supervivencia   44 lbs. 
 Peso Despegue             8,785 lbs (estimado, no se    
           confeccionó formato de   
                      Peso y balance) 

    Peso máximo autorizado:  8,500 lbs 
  Carga interna     
 
De acuerdo a las limitaciones dispuestas en el Manual de Vuelo de la 
aeronave, había un sobre peso estimado de 285 lbs.   
 
La tripulación de vuelo no llenó el Formato de Peso y Balance 
correspondiente. 
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1.6.12 CENTRO DE GRAVEDAD 
 

Debido a la destrucción de la aeronave no se pudo verificar si la carga 
interna fue ubicada a bordo en forma correcta, sin embargo de acuerdo a 
las declaraciones tomadas a la tripulación técnica la aeronave en vuelo 
estático presentaba un ligero desplazamiento hacia delante, lo que podría 
indicar que el Centro de Gravedad se encontraba fuera de límites.  

  
1.7 INFORMACION METEREOLÓGICA / CAMPAMENTO CURARAY 
 
El piloto obtuvo la información meteorológica por medio del personal del 
Campamento Curaray   
 
 Viento   : 270º  con 1 nudo  
 Visibilidad  : Ilimitada 
 Temperatura  : 25º C 
 Presión atmosférica : 29.82’’ HG 
 Nubosidad : Despejado  
  
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACION  

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-
diurno, empleando el equipo GPS de abordo como ayuda referencial y cartas de 
navegación aérea visual.  
 
1.9 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones con el Campamento Curaray se realizaron empleando el 
equipo VHF  de a bordo. 

1.10   INFORMACIÓN DEL HELIPUERTO CAMPAMENTO CURARAY  

El Campamento Curaray, a cargo de la empresa  petrolera Barret Resources Perú 
LLC, se encuentra ubicado en la orilla norte del río Curaray en el distrito del 
mismo nombre. Sus instalaciones cuentan con cuatro plataformas para 
helicópteros, un área habitable y administrativa.        

La altitud del campo es de 570 pies SNMM. Hacia el norte y a unos 600mts de las  
plataformas para helicópteros existe una elevación de terreno de 900 pies SNMM.  

 
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. 
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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.    

 
1.12   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
Marca   : ARTEX        
Modelo  : C-406-2 HM   
S/N Fábrica  : 170-01274             
Código Hexadecimal: DF0C4004D4001C1 
 
1.13 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE 

SINIESTRADA    Y   EL  IMPACTO      
 
La aeronave en auto rotación, con dirección a una playa próxima al campamento 
Curaray y cerca de la copa de los árboles circundantes, efectúa un “flare” (para 
disminuir la velocidad e incrementar las RPM del rotor principal). El botalón de 
cola impacta con la copa de los árboles e inclina la nariz del helicóptero hacia 
adelante unos 24º de nariz abajo aproximadamente; sin efecto antitorque por 
haber perdido la cola, la aeronave impacta de nariz con el terreno, el fuselaje 
pivotea hacia adelante, y se vuelca. Las fuerzas de impacto destruyen la 
aeronave.   

1.14  INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

Los pilotos y pasajeros sufrieron lesiones graves: politraumatismos, traumatismos 
encéfalo craneano moderado y severo, fracturas, trauma torácico y trauma óptico 
y un pasajero sufrió la amputación de la falange distal del segundo dedo de la 
mano izquierda.     
 
1.15  INCENDIOS 
 

  No hubo incendio pre impacto ni post impacto.      
 
1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
El helicóptero golpea contra árboles y luego impacta en una playa de arena 
húmeda en una actitud de nariz primero a unos 700 metros aproximadamente 
del helipuerto Curaray. La tripulación y los pasajeros heridos son auxiliados por 
personal de la empresa Barret Resources Perú LLC, quienes llegan a bordo de 
un deslizador y de una barcaza, para luego trasladarlos a la posta médica del 
campamento Curaray donde son atendidos y estabilizados para su posterior 
traslado en helicóptero hacia el hospital en la ciudad de Iquitos.   
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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 del 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. Así mismo se utilizó información técnica de Bell 
Helicopters y Honeywell. 
 

1.18    INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

La compañía Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C, de acuerdo a su Certificado de 
Explotador de Servicios Aéreos Nº 051, expedido el 03 de Octubre de 2007, 
satisface los requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261, la que le 
autoriza a realizar Operaciones de Transporte Aéreo No Regular Nacional de 
Pasajeros, Carga y Correo y Operaciones de Transporte Aéreo Especial Nacional 
de conformidad con dichas normas de operación, así como con los términos, 
condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones Técnicas de 
Operación.   

El domicilio legal está ubicado en  Av. Republica de Colombia Nº 717, San Isidro  
Lima.  

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

 
1.19 INFORMACIÓN ADICIONAL 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 

La compañía Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C. posee los Manuales 
requeridos para realizar sus operaciones aéreas de acuerdo a lo que señalan la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú No. 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del 
Perú (RAP), y los Anexos OACI.  

La compañía Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C y sus tripulaciones técnicas, 
tienen experiencia en la operación de este tipo de aeronave. Cumplían  con los 
requisitos de capacitación y entrenamiento Inicial en el equipo Bell 204B para 
pilotos tanto en la parte teórica como en la parte práctica. La documentación de 
entrenamiento se encontraba actualizada y el tripulante técnico estaba al día en 
su currículum de instrucción y con  experiencia reciente.  
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MANUALES DE OPERACIONES 
 
La compañía cuenta con los siguientes manuales de operaciones: 
 
Manual General de Operaciones ( MGO ) Revisión Nº 08 / Octubre 2007 
Standard Operations Procedures ( SOP ) Original / Octubre 2007 
Pilots Check List – Bell 204B                  Revision Nº 2/ Marzo 2007 
Especificaciones de Operación ( OSPECS ) Revisión Nº 15 / Octubre 2007  
 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   
AERONAVE  

La compañía Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C. opera bajo  RAP parte 133 Y 
135, cuenta con un Manual General de Mantenimiento que se encuentra en la 
Revisión Nº 02 de Octubre del 2006 aceptado por la DGAC. Existe un Programa 
de Inspección Aprobado (PIA) para la aeronave Bell 204B, OB-1866-P, n/s: 2197, 
que se encuentra en la Revisión original y fue aprobado por la DGAC. 
 
1.20   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILES O EFICACES 

Las investigaciones se llevan 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), también de acuerdo con el artículo 154.1 del Título XV de la 
Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261.  
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con  
autoridades y entidades tales como: NTSB, Embajada de los Estados Unidos, 
DGAC y CORPAC S.A; y fabricantes tales como: Bell Helicopters y Honeywell. 
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2.   ANÁLISIS  
 
 

2.1 GENERALIDADES   
 
De los hechos y evidencias obtenidas referentes al accidente, se puede 
establecer lo siguiente: 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
2.2.1  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El piloto y el copiloto se encontraban debidamente habilitados, cumplían con los 
requisitos de capacitación y entrenamiento inicial en la aeronave Bell 204B tanto 
en la parte teórica como en la parte práctica y se encontraban familiarizados con el 
tipo de aeronave, la operación y ruta a operar.   
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
El piloto al mando en la inspección pre vuelo probablemente no consideró que 
la estiba y el volumen de carga interna de la cabina de pasajeros no era la 
adecuada (concentrada hacia delante) conforme lo indican sus SOP’s Capítulo 
2, Acápite 2.4 Procedimientos de Rampa / Pre-vuelo.   
 
El piloto al mando, luego del despegue vertical con efecto tierra (4 pies de 
altitud), observa que no puede mantener la posición de vuelo estacionario   
debido a que el centro de gravedad probablemente se encontraba fuera de 
límites, y a la existencia de una falla hidráulica, por lo que el helicóptero tiene la 
tendencia de movimiento diagonal derecho. Aún así, a pesar de tener en 
progreso una emergencia tipo No Go, el piloto decide irse al aire.    
 
Por encontrarse el Centro de Gravedad desplazado hacia delante, la tendencia 
de la aeronave era mantener alta velocidad (nariz adelante), acompañado por 
la emergencia hidráulica (controles de vuelo duros) y por la demanda de 
potencia debido al sobrepeso. Es probable, que durante el descenso, la 
tripulación de vuelo haya tenido dificultad para disminuir la velocidad del 
helicóptero (nariz arriba) y reducir el paso colectivo abajo. 
 
También es probable que durante la disminución del paso colectivo (duro por 
falta de hidráulico) el piloto haya disminuido el acelerador, motivo por el cual se 
encendió la luz roja  y el sonido de alarma correspondiente a bajas RPM del 
rotor principal. El piloto confirma observando el tacómetro doble de RPM del 
rotor principal y motor, comprobando que ambas estaban disminuyendo. 
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Ante esta situación, el piloto reduce todo el paso colectivo e inicia una auto 
rotación hacia una playa aledaña La aeronave efectúa un patrón de tráfico para 
aterrizar en una playa cercana al campamento Curaray y la tripulación realiza el 
procedimiento de falla hidráulica.   
 
En la fase final de la auto rotación (120 pies), el piloto efectúa un flare ( nariz 
arriba 15º ) para disminuir la velocidad horizontal e incrementar las RPM del 
rotor principal (por incidencia del viento relativo con el disco del rotor principal); 
en ese momento el botalón de cola impacta con la copa de los árboles 
circundantes, inclina la nariz del helicóptero hacia delante unos 24º ( ayudado 
por el desplazamiento del centro de gravedad hacia delante); sin efecto 
antitorque por haber perdido la cola, la aeronave impacta de nariz con el 
terreno, el fuselaje pivotea hacia delante y se vuelca (vuelta de campana 
dinámica ). 
    
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
Las condiciones meteorológicas no fueron factor contribuyente para la 
ocurrencia del accidente.          
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 
No aplicable debido a que no existe este servicio en la zona donde ocurrió el 
accidente.  
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones con el campamento Curaray se llevaron a cabo de manera 
normal y sin inconvenientes.  
 
El piloto comunicó al campamento Curaray que efectuaría un aterrizaje de 
precaución en un área próxima a la zona de carga externa. No hubo declaración de 
Emergencia. 
 
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)-Diurno, empleando el equipo GPS de abordo como ayuda referencial y 
cartas de navegación aérea visual.  
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2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El Campamento Curaray, a cargo de la empresa  petrolera Barret Resources Perú 
LLC, se encuentra ubicado en la orilla norte del río Curaray en el distrito del 
mismo nombre. Sus instalaciones cuentan con cuatro plataformas para 
helicópteros, un área habitable y administrativa.        
 
La altitud del campo es de 570pies SNMM. Hacia el norte y a unos 600mts de las    
plataformas para helicópteros existe una elevación de terreno de 900 pies SNMM. 
Cuenta con manga de viento, extintores y comunicaciones VHF.  
 
 

  
 
  
2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Servicios Aéreos de Los Andes S.A.C. realiza el mantenimiento de 
la  aeronave Bell 204B, OB-1866-P de acuerdo a su Manual General de 
Mantenimiento (MGM) y a su Programa de Inspecciones Aprobado (PIA). Se 
llevó a cabo una inspección de 300 horas a la aeronave el 04 de Diciembre de 
2006.   
 
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.      
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2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
La performance del helicóptero Bell 204B (N/S: 2197), matrícula OB-1866-P y del 
motor Honeywell T5313B (N/S: LE-07625) están basados en los Certificados Tipos 
(Type Certificates) H1SW y E17EA de la Federal Aviation Administration - FAA, 
Manuales Técnicos, Manuales de Servicios y Manual de Vuelo de Bell Helicopter y 
Honeywell, todos aprobados por la FAA y aceptados por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.  
 
Durante el análisis de la performance de la aeronave, no se encontró ningún 
indicio de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.      
   
2.3.3 MASA Y CENTRADO  
 
Debido a la destrucción de la aeronave no se pudo verificar si la carga interna fue 
ubicada a bordo en forma correcta, sin embargo de acuerdo a las declaraciones 
tomadas a la tripulación técnica la aeronave en vuelo estático presentaba un 
ligero desplazamiento diagonal derecho hacia adelante, sin poder mantener la 
posición vertical (aun con la emergencia hidráulica en progreso) lo que 
probablemente podría indicar que el Centro de Gravedad se encontraba fuera de 
límites y existía un sobrepeso.  
  
 

2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos y aeronavegables 
según sus registros de mantenimiento, así mismo estos eran los adecuados 
según lo indicado en el Manual BHT-204B-FM. No se encontró ningún indicio de 
que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
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Panel de instrumentos como fue encontrado en los restos del helicóptero.  
  
 

  
Panel de instrumentos del helicóptero accidentado.   
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2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1  MOTOR 
 
De acuerdo al análisis de la documentación técnica (registros) del motor, se 
pudo evidenciar que la compañía en su control de mantenimiento registraba el 
TBO del motor en 5000 horas. No se encontró el cumplimiento del Boletín de 
Servicio Honeywell T5313B/17-0122, el cual permite el incremento del TBO del 
motor de 3500 a 5000 horas.  

El motor Honeywell T5313B, N/S: LE-07625 fue enviado al Honeywell 
Investigation Laboratory en Phoenix, Arizona en el cual se llevó a cabo una 
inspección y pruebas de corrida el 02 de Octubre del 2008. Dichas pruebas 
fueron solicitadas por la CIAA y verificadas por la NTSB.  

De acuerdo al reporte E01 9756, el resultado de la inspección al motor, los 
análisis de las muestras de aceite y la corrida, no suministraron ninguna 
evidencia de una operación anormal del motor. La corrida del motor demostró 
que no habían condiciones pre existentes que pudieran haber evitado que el  
motor produjera suficiente poder para la adecuada operación.  

  

Fotografía del motor Honeywell T5313B N/S: LE-07625.  
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Fotografía del envío del motor al laboratorio de Honeywell.  
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2.3.5.2  GEAR BOX, TRANSMISIÓN, MÁSTIL, ROTORES (PRINCIPAL Y 
COLA) Y PALAS (ROTOR PRINCIPAL Y ROTOR DE COLA). 
  
El Gear Box, la transmisión, el mástil, los rotores principales y de cola, las palas 
del rotor principal y del rotor de cola se encontraban en condiciones 
aeronavegables, de acuerdo a sus registros de mantenimiento. No se encontró 
ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.    

2.3.5.3  COMBUSTIBLE  
  
Las pruebas de agua e impurezas realizadas al combustible el día del accidente 
fueron satisfactorias. No se encontró ningún indicio de que pudiera haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.5.4  SISTEMA HIDRÁULICO 
 
De acuerdo a las declaraciones tomadas al piloto y al copiloto, estos indican 
que al momento del despegue tuvieron una indicación de emergencia de luz de 
presión hidráulica en el panel de instrumentos.   
 
El sistema hidráulico provee un incremento en el poder para reducir las cargas 
operacionales del cíclico, colectivo y los sistemas de control de vuelo 
direccional. Las válvulas irreversibles proveen una característica de seguridad al 
prevenir la retroalimentación del rotor principal hacia los controles de vuelo en 
el caso de un malfuncionamiento.  
 
La bomba hidráulica se encuentra montada, y es operada por la transmisión de 
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manera que la bomba provee continuamente poder hidráulico a los controles de 
vuelo en caso de una falla de motor.  
 
Especialistas de la CIAA conjuntamente con especialistas de la empresa Bell 
Helicopters  llevaron a cabo pruebas de descarte de acuerdo al Manual BHT-
204B-M&O, Troubleshooting – Boost System Hydraulic Flight Controls, además 
se realizaron pruebas de presurización del sistema hidráulico y se pudo 
comprobar que no hubo ninguna fuga en el sistema así como también se 
comprobó el correcto funcionamiento de los demás elementos del sistema con 
excepción de la bomba hidráulica. No se pudo comprobar el correcto 
funcionamiento de la bomba hidráulica.  
 
Debido al origen de la bomba hidráulica (fabricación militar), esta es 
considerada como un componente clasificado bajo las regulaciones ITAR 
(International Traffic of Arms Regulations) por el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, lo cual imposibilitó que dicho componente fuese enviado 
hacia un laboratorio en los Estados Unidos (Estado de fabricación y diseño) 
para posteriores análisis y pruebas.  
 
Las especificaciones de la bomba hidráulica son las siguientes:  
 
Marca: Vickers  
N/P: AA-65321-RA  
Stock N°: 1650-901-5151  
 
La bomba hidráulica no se encuentra en el listado de Bell como un componente 
con tiempo límite de vida por lo que se sería un componente On Condition, 
considerándose como tal para efectuar el mantenimiento y control respectivo.   
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Grafico del sistema hidráulico del helicóptero Bell 204B. La figura color rojo nos señala la 
posición de la bomba hidráulica dentro del sistema.   
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2.3.5.5 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.    

     
2.3.5.6 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
Marca   : ARTEX        
Modelo  : C406-2HM    
S/N Fábrica  : 170-01274        
Código Hexadecimal: DF0C4004D4001C1  
 
El ELT no se activó debido a razones desconocidas.    
 
2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  

 
El fuselaje de los helicópteros Bell Serie Medianos es una combinación de un 
armazón reforzado semi-monocoque con mamparos traversos y recubrimiento de 
metal y fibra de vidrio. Dos vigas longitudinales principales proveen el soporte de 
la estructura primaria.  
 
Las cubiertas de trabajo y del motor, algunos paneles de las vigas principales, los 
paneles del piso de la cabina y los paneles del techo de la cabina son hechas de 
láminas de metal y honeycomb. La estructura del fuselaje soporta  la sección de 
la cabina, el tren de aterrizaje, los tanques de combustible, las transmisiones, los 
motores, el tailboom y otros sistemas (Fuente: Manual BHT-MED-SRM-1, Section 
4 Fuselage Repairs, 4-2 Fuselage Description).   
 
De acuerdo a las fotografías tomadas en la escena del accidente, se puede 
apreciar el gran daño ocasionado por las fuerzas de impacto a la sección de la 
nariz, cabina de tripulación y cabina de pasajeros. Luego al momento de retirar 
los restos del área del accidente se generan daños adicionales al tailboom, rotor 
de cola, rotor principal, trasmisión, palas de rotor principal y rotor de cola.   
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Gráfico del ensamblaje del fuselaje del helicóptero Bell 204B.  

  
Fotografía de la posición inicial de los restos del helicóptero.  
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Fotografía de los daños al helicóptero Bell 204B en el área del accidente.  

   
Fotografía de la remoción de los restos del área del accidente.  
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Fotografía de los restos ubicados en la balsa, donde se generan daños adicionales.  
 
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN 

AL PERSONAL 
 
Ambos pilotos proceden de la Aviación de la Policía Nacional del Perú. Durante 
la narrativa de su instructiva, ambos hacen referencia al helicóptero Bell UH – 1 
(Flota de la DEA). Si bien los sistemas hidráulicos son diferentes en los 
helicópteros Bell 204B y Bell UH-1, el procedimiento de emergencia hidráulico 
es similar. 
 
La falta de CRM de la tripulación, el no reconocer de antemano que tenían una 
condición anormal de Centro de Gravedad fuera de límites desde el despegue 
inicial, acompañado de un sobrepeso y una emergencia hidráulica, hacen que 
esta tripulación, al querer descender para efectuar un aterrizaje de precaución, 
se percate que los controles de vuelo están duros (emergencia hidráulica) y en 
forma involuntaria disminuya el acelerador más de lo normal, originando que se 
encienda la luz roja de bajas RPM del rotor principal acompañado de la alarma 
sonora. En la observación del tacómetro doble, ven que las RPM del rotor 
principal y torque han disminuido, interpretando que tienen un problema con el 
motor e inician una auto rotación. 
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Ante la situación descrita y antes de efectuar la auto rotación, debieron  
confirmar la disminución de N1 e ITT (RPM y temperatura del motor), factor 
que confirmarían la falla del motor, situación que no se dio.  

       
2.5 SUPERVIVENCIA  
 
Una vez detenida la aeronave,  luego de recuperarse de la conmoción, el piloto 
al mando no ve al copiloto pero sí  escucha sus quejidos y  las voces de los 
pasajeros.    
 
Un bote con personal de la compañía petrolera Barret Resources Perú LLC, se 
acerca al lugar del accidente y brindan primeros auxilios a los accidentados para 
luego evacuarlos al campamento Curaray. Posteriormente, un helicóptero MI-8T 
de la compañía AVIARET, con base en Curaray, traslada a los accidentados a la 
ciudad de Iquitos.    
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  3.     CONCLUSIÓN                                            
 
 
3.1 CONCLUSIONES 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones,  determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del 
incidente grave, como sigue(n) a continuación:  
 

La inadecuada ejecución de los procedimientos de emergencia realizados 
ante una falla hidráulica.    
 

Siendo las causas contribuyentes:  
 

La falla de la bomba y del sistema hidráulico del helicóptero Bell 204B.  
 
La falta de CRM de la tripulación al decidir despegar con una condición 
(No Go/ Emergencia Hidráulica). 
 
El inexistente cálculo del peso y balance originó que la aeronave 
despegara verticalmente con el centro de gravedad fuera  de límites y un 
sobrepeso de 285 libras aproximadamente. 
 

 La inadecuada Inspección pre vuelo, que permitió la inadecuada estiba de la    
        carga interna a bordo de la aeronave.   
 
3.1 CONCLUSIONES 
   

Las pocas horas de vuelo del copiloto en el equipo Bell 204B. 
 
Los pilotos de la aeronave estaban habilitados como pilotos de la aeronave 
Bell 204B, así mismo contaban con apto médico vigente al día del 
accidente.  
 
La aeronave Bell 204B con matrícula OB-1866-P contaba con Certificado 
de Aeronavegabilidad al día del accidente. 
 
La aeronave transportaba el día del accidente, cinco (05) personas en total 
un (01) piloto, un (01) copiloto y tres (03) pasajeros.  
 
En este evento no se tomó en cuenta el contenido del SOP Capítulo 2, 
acápite 2.4 Procedimientos de Rampa / Pre vuelo.   
 
Durante la investigación no se pudo establecer el peso exacto de 
despegue debido a que no se pesó la carga ni se confeccionó formato de 
Peso y balance.  
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 4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  
 
4.1 A la DGAC:  
 
- Reforzar la supervisión del cumplimiento de las disposiciones descritas en el 

MGO relacionadas con el cálculo de peso y balance, estiba de carga a bordo 
y cálculo de las tablas de performance para el despegue.  
 

- Reforzar la supervisión del cumplimiento de los SOP (Standard Operation 
Procedures) de las tripulaciones de vuelo, reforzando el CRM de las 
tripulaciones. 

 
-   Supervisar el cumplimiento del Programa de Instrucción y Entrenamiento 

(PIE) ), a fin de reforzar el reconocimiento de las emergencias, para la mejor 
toma de decisiones y ejecución de los procedimientos correspondientes. 

      
  A la  compañía  SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES S. A.C :  

 
- Programar un Curso de Refresco para las tripulaciones con énfasis en las 

disposiciones contenidas en el MGO relacionadas al cálculo de peso y 
balance, estiba de la carga a bordo y cálculo de las tablas de performance 
para el despegue. 

 
-  Programar un Curso de Refresco para las tripulaciones relacionado con el 

cumplimiento de lo dispuesto en los SOP’s (Standard Operations Procedures) 
para reforzar el CRM de las tripulaciones. 

 
- Reforzar el cumplimiento del Programa de instrucción y Entrenamiento 

(PIE), para que las tripulaciones reconozcan las diferentes emergencias y 
mediante la correcta aplicación del CRM, ejecuten los procedimientos de 
emergencia correspondientes.  
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 APÉNDICES 

 
               

A. FOTOS 

 

B. DOCUMENTOS VARIOS 
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