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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 LAMA AS 315B, N/S: 2612 

OB-1801-P, Helinka S.A.C 

I. TRIPULACIÓN 

Piloto     : Iván Lezcano Balarezo  

II. MATERIAL AÉREO 

Nombre del Explotador : Helinka S.A.C    
 
Propietario   : Roberts Aircraft Company 
    
Fabricante   : Aerospatiale – Francia 
 
Tipo de Aeronave  : Eurocopter SA 315B 

Número de Serie  : 2612 

Estado de Matrícula  : Perú  

Matrícula    : OB-1801-P 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar : Poblado de Tintay      
     
Ubicación                          :    Distrito de Tintay, Provincia de  

Aymaraes, Departamento de Apurimac  
  
Coordenadas   :  13° 57´ 28.6” S 

73° 11´ 04.2” W 
                   

Fecha    : 06 de Diciembre de 2008. 

Hora aproximada  : 18:45 hrs. UTC  (13:45 hora local)  
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 INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 06 de Diciembre del 2008, a las 12:45 UTC, la aeronave Eurocopter 
SA315B, de matrícula OB-1801-P, despega del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez para efectuar un vuelo de traslado VFR Lima-Cusco, con escalas 
técnicas en el aeropuerto de Pisco y en el helipuerto de Ingenio, en Nazca.  
 
El día del accidente, la aeronave transportaba 1 pasajero, 1 piloto y 125 kgs. de 
carga interna.  
 
El tramo Lima-Pisco-Nazca se realizó sin contratiempos. A las 16:45 UTC la 
aeronave despega de Nazca con destino Cuzco y comunica a la Torre de 
Control de Nazca, por radio VHF en frecuencia 118.1 Mhz, su plan de vuelo 
VFR.  
 
Luego de haber transcurrido dos horas de vuelo, al estar sobrevolando el 
poblado de Tintay, a 14,500 pies SNMM, el piloto manifiesta haber sentido tres 
detonaciones continuas, abriéndose la puerta de la cabina del lado derecho y 
las RPM del motor disminuyendo a 20,000 RPM. Él intenta controlar la aeronave 
evitando las laderas de montañas, cables de alta tensión y viviendas, lo que  
consigue y en el tramo final de aterrizaje, en auto rotación, se dirige hacia un 
huerto de plantones de durazno efectuando un aterrizaje forzoso.       
 
A las 18:30 hrs. UTC, la aeronave OB-10801-P reportó al Centro de Control 
Lima, vertical Chalhuanca, estimando Cuzco a las 19:10 hrs. UTC., a las 19:15 
hrs. UTC, el Centro de Control Lima declara la aeronave OB-1801-P en 
INCERFA.   
 
 
1.2   LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES Pasajeros – Tripulación 
GRAVES             0                0 
MORTALES             0                 0 
LEVES/NINGUNA             1                 1           
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
De acuerdo al THM (1.00.2, Rev. 1976) de Eurocopter, Capítulo 1 “Introduction 
to the Aircraft”, Sección 1.00.2, aplicable al modelo SA 315B, el helicóptero se 
encuentra dividido en 19 zonas descriptivas.   
 

  
 
 

  
 
El daño es mayor en estas 19 zonas, el cual fue ocasionado por las fuerzas del 
impacto contra el terreno.   
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1.4 OTROS DAÑOS:  
 
Daños a plantones de durazno en la zona de aterrizaje.  
 
 

 
 
1.5 INFORMACIÓN OPERACIONAL 
 
De la entrevista realizada al piloto, se desprende que habiendo cumplido dos 
horas de vuelo y encontrándose nivelado a 14,500 pies SNMM y a una velocidad 
de 55 nudos indicados, él escucha tres detonaciones continuas acompañadas de 
un cambio de rumbo de casi 90º, con un ángulo de banqueo moderado hacia la 
izquierda y un descenso descontrolado con fuertes vibraciones verticales. Luego, 
se abre la puerta de la cabina del lado derecho y una maleta cae al vacío. 
Mientras el piloto intentaba controlar la aeronave, el mecánico intenta cerrar la 
puerta sin conseguirlo, retornando a su asiento por orden del piloto. El piloto 
ejecuta una auto rotación y completa otro giro de 180º, disminuye la aceleración 
al mínimo (20,000 RPM), las RPM del rotor principal caen a 340,  por lo que  
controla las bajas RPM del rotor principal y continúa su aproximación, llevando a 
cabo  un aterrizaje forzoso en un huerto de plantones de durazno a 8,700mts. 
SNMM.    
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1.6 INFORMACIÓN PERSONAL 
 

 A.1 PILOTO-  DATOS PERSONALES 
NOMBRES Y APELLIDOS :   Iván Lezcano Balarezo 
NACIONALIDAD :   Peruano 
FECHA DE NACIMIENTO :   31 de mayo de 1971  
 

  A.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
   TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial Helicóptero Nº 526 
HABILITACIONES :  SA 315B, SA 316B 
FECHA DE EXPEDICIÓN :   08 de Noviembre de 2005 
PAIS EXP. LICENCIA :    Perú 
APTO MÉDICO :    Vence Setiembre 2009 
TOTAL HRS. DE VUELO :    2,219hrs. 48 min. 
TOTAL HRS. VUELO SA 315B : 350hrs. 00 min.  
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS        :      4hrs. 30min. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS :         52hrs. 06min. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :         85hrs. 30min. 

  A.3  ASPECTO MÉDICO 

El Sr. Iván Lezcano Balarezo a la fecha del accidente contaba con Certificado 
Médico válido hasta setiembre de 2009.  
 
1.6.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El piloto de la aeronave, según consta en su legajo personal, recibió el curso de 
Adoctrinamiento Inicial de la compañía Helinka S.A.C del 22 al 23 de agosto de 
2005, obteniendo una calificación de 97%.  
 
El piloto de la aeronave recibió el Curso Inicial de Aeronave en Tierra y en 
Vuelo del equipo SA 315B/SA 316B, de la empresa Helinka S.A.C, los días 02, 
03 y 06 de noviembre de 2006 y el Curso de diferencias en el equipo SA 315B/ 
SA 316B los días 19 y 20 de Enero de 2007. 
 
El piloto de la aeronave recibió el Curso de Refresco del equipo SA 315B/SA 
316B de la empresa Helinka S.A.C el día 31 de enero de 2008. 
 
El Programa de Instrucción y Entrenamiento de la empresa no consideraba el 
fenómeno  “stall de compresor” (intermitentes y continuos). 
 
A la fecha del accidente el piloto no presentaba nivel de Competencia 
Lingüística en el Idioma Inglés. 
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1.7 INFORMACIÓN SOBRE LA  AERONAVE 
         AERONAVEGABILIDAD: 
 
1.7.1 AERONAVE  

MARCA  : Eurocopter  
MODELO     : SA 315B  
No. DE SERIE  : 2612  
MATRICULA   : OB-1801-P  
FECHA DE FABR.  : 1981  
CERT. DE MATRICULA PROV.   : N° 1157 

 CERTIFICADO DE  
 AERONAVEGABILIDAD  : N° 08-046  

FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV  : 29-04-2008 
TOTAL HRS DE VUELO    : 9211 horas 42 min 
TBO  : 3200 horas  
REMANENTE   :  537 horas 24 min  

 
1.7.2  MOTOR 

   
  MARCA  : Turbomeca   

MODELO  : Artouste III B1 
Nº DE SERIE    : 1937 
Nº DE HORAS TOTALES   :  9291 horas 24 min     
T.B.O.   :  3000 horas    
HORAS DISPONIBLES # 1   : 932 horas 36 min  

 
 

   
1.7.3 CUBO Y PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL 

  
       MARCA  :  Eurocopter    
  N° DE PARTE CUBO   :  3160S12-20-000-7   
  N° DE SERIE CUBO   :  M-1802  
  HORAS TOTALES CUBO   :  15752 horas 12 min  
  TBO CUBO   :  1800 horas  
  REMANENTE   :  1503 horas 54 min    
  Nº DE PARTE PALAS :  L3160-100-01   
  Nº DE SERIE PALA # 1  :  635    
  Nº DE SERIE PALA # 2 :  636   
  Nº DE SERIE PALA # 3 :  637   
  HORAS TOTALES #1 AL # 3 :  3512 horas 24 min     
  TBO :  6000 horas  
  HORAS DISPONIBLES #1 AL # 3 :  2487 horas 36 min   
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1.7.4 CUBO Y PALAS DE ROTOR DE COLA  
 

MARCA  :  Eurocopter   
N° DE PARTE CUBO   :  3160S33-30-000-8    
N° DE SERIE CUBO   :  M-2520     
HORAS TOTALES CUBO   :  2534 horas 30 min    
TBO CUBO   :  1200 horas  
REMANENTE   : 1070 horas 24 min    
Nº DE PARTE PALAS  :  3160S34-1100000P   
Nº DE SERIE PALA # 1   :  24372  
Nº DE SERIE PALA # 2  :  24331  
Nº DE SERIE PALA # 3   :  24365   
HORAS TOTALES PALA # 1  :  1554 horas 24 min  
HORAS TOTALES PALA # 2   :  1554 horas 24 min 
HORAS TOTALES PALA # 3   :  1554 horas 24 min   
TBO  :  2500 horas 
HORAS DISPONIBLES #1 AL # 3  :  945 horas 36 min      

 
1.7.5  MANTENIMIENTO 

La compañía Helinka S.A.C. opera bajo la RAP parte 135, cuenta con un Manual 
General de Mantenimiento el cual se encontraba en la Revisión Nº 05 al momento 
del accidente, así mismo, para la aeronave Eurocopter SA 315B, OB-1801-P, N/S: 
2612, existe un Programa de Inspección Aprobada Continua (PIA), el cual se 
encontraba en la Revisión N° 2.   
 
1.7.6 PERFORMANCES         
 
Las performances del helicóptero Eurocopter SA 315B y del motor Turbomeca 
Artouste IIIB1, están basados en los Certificados Tipos (Type Certificates) H1IN y 
E1IN de la Federal Aviation Administration - FAA, Manuales Técnicos y Manuales 
de Servicios de los fabricantes Eurocopter y Turbomeca, aceptados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC del Perú.   
 
De acuerdo al Certificado Tipo (TC) H1IN de la FAA y según el Manual THM SA 
315B, el helicóptero posee las siguientes características:   

 
Peso máximo al despegue  : 1950Kgs.  
Techo máximo   : 23,000 pies  
Tripulación    : 01 piloto   
Pasajeros    : 04 pasajeros  
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1.7.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El Certificado Tipo E1IN de la FAA, indica que el motor Turbomeca Artouste 
IIIB1 puede utilizar los siguientes tipos de combustible: (AVTUR-FS-11) JP 8, 
(AVTUR) JP 1, (AVTAC FS 11) JP 4, (AVTAC) JP-4, High Flash Point Kerosene JP 
5 (AVCAT) y High Flash Point Kerosene JP 5 (AVCAT FS 11).   
 
De acuerdo a la hoja de peso y balance sin número, del 06 de diciembre de 
2008, de la compañía Helinka S.A.C., el helicóptero Eurocopter SA 315B de 
matrícula OB-1801-P, al despegar de Lima hacia Pisco fue recargado con 150 
galones, de Pisco a Ingenio (Nasca) fue recargado con 148 galones y para el 
vuelo de Ingenio al Cusco, el helicóptero es recargado con 148 galones y con 
dos galoneras de 10 galones en cada una en las canastillas laterales.   
  
1.7.8 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 01 piloto y 01 
pasajero (mecánico de la empresa).  
  
El AOC Nº 044, otorgado a la compañía Helinka S.A.C., con fecha 15 de agosto 
de 2008, les autoriza a realizar Operaciones de Transporte Aéreo Especial y 
Remunerado Turístico.  
 
Se encontraba transportando dos galoneras con 10 Galones de combustible 
cada uno.  
 
1.7.9 CÁLCULO DE PESO Y BALANCE  

 
Según la Hoja de Peso y Balance  Eurocopter SA 315B, de fecha 06 de diciembre 
de 2008, la información consignada es la siguiente: 
 
Peso Básico      1,160 kgs. 
Piloto     76 kgs.  
Pasajeros    70 kgs. 
Combustible    458 kgs.   
Carga interna    125 kgs. 
Canastas    60 kgs. (20 galones de combustible adicional) 
Peso Despegue            1,949 kgs.          
Peso máximo autorizado  1,950 kgs.  
 
La hoja de peso y balance no se encontraba firmada.  

     
1.7.10   CENTRO DE GRAVEDAD 
 
De acuerdo al gráfico de peso y balance de fecha 06 de diciembre de 2008, la 
aeronave se encontraba con el centro de gravedad  dentro de los límites 
permisibles. 
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1.8 INFORMACION METEREOLÓGICA  
 
El piloto obtuvo la información meteorológica a través del METAR de las 16:00hrs 
proporcionada por la oficina de CORPAC de Nazca.   

 Viento   : 210º / 10 nudos  
Visibilidad  : Ilimitada 
Temperatura  : 25º C 
Temperatura rocío : 16ºC 
Presión atmosférica : 2987” 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. La aeronave operaba en Espacio aéreo GOLF. 
 
1.9 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones se realizaron empleando el equipo VHF de a bordo. La 
aeronave tenía a bordo un teléfono satelital para comunicarse con su empresa. 
 
1.10   INFORMACIÓN DE LA ZONA DEL ACCIDENTE  
 
El poblado de Tintay, donde ocurrió el accidente, se ubica  en un valle rodeado de 
montañas. La altura de las cumbres de estos cerros varía entre los 12,000 y 
14,000 pies SNMM. El terreno de cultivo donde impactó el helicóptero se 
encuentra a una altitud de 8,700 pies SNMM,  siendo la superficie de tierra e 
irregular por los surcos de la plantación. 
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1.11 REGISTRADORES DE VUELO 
 
El helicóptero Eurocopter SA 315B, matrícula OB-1801-P, no tenía instalados 
registradores de voz (CVR) ni registrador de datos (FDR) al momento del 
accidente, por no ser requerido por las regulaciones vigentes (RAP 135.152).  
  
1.12   EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
Marca       : Artex         
Modelo      : C406-2HM        
Código Hexadecimal    : DF0C400438001C1     
N/S       : 01220   
N° de Parte   : 453-5001-(73S)  
 
La antena del ELT se rompió cuando la aeronave impactó contra el terreno por lo 
que no pudo enviar la señal de emergencia.  
  
       

  
La flecha roja nos indica la posición del E.L.T. con respecto a su ubicación en el helicóptero.  
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1.13 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE 
SINIESTRADA    Y   EL  IMPACTO      

 
De acuerdo a las fotografías tomadas en el lugar del accidente, el contacto del 
helicóptero con el terreno se dio primero con el esquí del lado izquierdo, lo que 
absorbió la energía del impacto y originó que la aeronave sufra daños 
estructurales de consideración en toda su estructura, en las palas del rotor 
principal y ocasionase el desprendimiento de parte del botalón y el rotor de cola. 
Las palas del rotor principal hicieron contacto con algunos pequeños árboles de 
durazno que se encontraban en el lugar donde impactó el helicóptero.    

1.14 INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

El piloto y el pasajero (mecánico) quedaron aturdidos por el impacto, siendo 
evacuados por los pobladores y atendidos en la posta médica local, para luego ser 
trasladados a la Cínica San José en el Cusco. El día 07 de diciembre, el piloto fue 
trasladado a la ciudad de Lima, quedando el mecánico internado en el Cusco 
debido una lesión en la columna vertebral.   

1.15 INCENDIOS 
 

 No hubo incendio pre impacto ni post impacto, a pesar del daño al tanque 
principal de combustible. Debido al fuerte impacto de la aeronave con el terreno, 
los dos bidones plásticos que contenían aproximadamente 10 galones de 
combustible, ubicados en la canastilla externa, quedaron dañados permitiendo el 
escape de todo el combustible que ellos contenían.       

             
1.16  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Una vez detenida la aeronave el piloto y el pasajero fueron evacuados por los 
pobladores. El piloto comunicó telefónicamente a la Gerencia de Operaciones de 
la empresa Helinka acerca del suceso, siendo evacuados hacia la ciudad del 
Cusco por un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, a solicitud de la 
empresa. Al día siguiente el piloto fue trasladado a la ciudad de Lima.  

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 y 
documentación de Eurocopter y Turbomeca, también se contó con la participación 
de un especialista en turbinas de Turbomeca. 
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1.18 INFORMACIÓN ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN 

1.18.1 EXPLOTADOR 

Helinka S.A.C., es una empresa privada que realiza Operaciones Aéreas de 
Transporte Aéreo Especial y Remunerado Turístico con domicilio legal en  Av. Los 
Libertadores 799, San Isidro  Lima.  

Helinka S.A.C., de acuerdo al CERTIFICADO DE EXPLOTADOR DE SERVICIOS 
AÉREOS Nº 044, expedido el 15 de Agosto de 2008, por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, se encuentra autorizada a realizar actividad aérea bajo RAP 135.    

La aeronave SA 315B, con matrícula OB-1801-P, cuenta con un Certificado de 
Aeronavegabilidad Nº 08-046, emitido el 30 de Abril del 2008 y con fecha de 
expiración el 30 de Abril del 2009.  

La compañía Helinka S.A.C. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual 
General de Mantenimiento, el cual se encontraba en la Revisión Nº 05 al 
momento del accidente; así mismo, para la aeronave Eurocopter SA 315B, OB-
1801-P, N/S: 2612, existe un Programa de Inspección Aprobada Continua (PIA), 
que se encontraba en la Revisión N° 2.   
 
1.19 INFORMACION ADICIONAL  

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 

La compañía Helinka 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 Helinka 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 Eurocopter SA 315B para pilotos tanto en 
la parte teórica como en la parte práctica. La documentación de entrenamiento 
del piloto y del copiloto se encontraba al día, así como su currículum de 
instrucción y experiencia reciente.  
 
El helicóptero Eurocopter SA 315B, matrícula OB-1801-P, viene siendo operado 
por la compañía Helinka desde el 15 de Abril del 2003 y era utilizado para 
traslado de personal y operaciones con línea larga. Al momento del accidente 
se encontraba realizando un vuelo de traslado.  
 
El Programa de Instrucción y Adoctrinamiento-PIA de la empresa no incluía 
incluyan información relacionada con el fenómeno stall de compresor 
(intermitentes y continuos), así como las acciones correctivas. 
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EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   
AERONAVE  

 
La compañía Helinka S.A.C. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual 
General de Mantenimiento, el cual se encontraba en la Revisión Nº 05 al 
momento del accidente, así mismo, para la aeronave Eurocopter SA 315B, OB-
1801-P, N/S: 2612, existe un Programa de Inspección Aprobada Continua (PIA), 
que se encontraba en la Revisión N° 2.   
 
El personal de mantenimiento se encontraba debidamente entrenado y la 
compañía contaba con suscripciones técnicas de los fabricantes y herramientas 
para efectuar el mantenimiento de los modelos de helicópteros con los que opera. 
 
STALL DE COMPRESOR  
 
Un stall de compresor de una turbina, es una condición en un compresor de 
flujo axial, en la que una o más etapas de las hojas del rotor fallan al pasar el 
flujo de aire a las demás etapas. Una condición de stall es causada por una 
relación de presión, la cual es incompatible con las revoluciones del motor; la 
indicación de stall de compresor es un incremento de la temperatura de la 
salida de gases o una fluctuación en las revoluciones del motor.  
 
Los stalls de compresor pueden ser pasajeros e intermitentes o continuos y 
severos. Indicios de un stall pasajero/intermitente son detonaciones seguidas, 
mientras suceden flujo reverso y backfire. Si el stall se desarrolla y se 
transforma en uno continuo, una fuerte vibración y rugido del motor podrían 
generarse debido al flujo reverso continuo.  
 
Es muy frecuente, que los instrumentos en la cabina de mando no muestren un 
stall suave o intermitente, pero sí indican un stall ya desarrollado. La mayoría 
de los stalls intermitentes no son dañinos para el motor y frecuentemente se 
corrigen a si mismos después de una o dos detonaciones. La posibilidad de 
daños al motor debido a un stall severo es inmediata.  
 
Dentro de algunas de las causas típicas de stall de compresor figuran:  
 

- Flujo de aire disparejo, turbulento a la entrada del motor el cual reduce 
la velocidad axial.  

- Daños a los Álabes del compresor o la turbina.  
- Vuelos en alturas elevadas reducen la máxima relación de presión del 

compresor.  
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1.20 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES 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 y el Anexo Técnico de 
Investigación de Accidentes del MTC.  
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con  
autoridades y entidades tales como: BEA, DGAC y FAA, también con fabricantes 
tales como: Eurocopter y Turbomeca. 
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2.   ANÁLISIS  
 
 

2.1 GENERALIDADES   
 
Las evidencias y posterior análisis de todos los elementos tales como los restos 
de la aeronave, los testimonios del piloto y el mecánico, los informes de la 
compañía, el entorno operacional y el empleo de información de carácter 
operacional proporcionado por la FAA, fueron determinantes en el curso a 
seguir para establecer las probables causas de este accidente.  
 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
El helicóptero iba a realizar un vuelo de traslado desde la ciudad de Lima hacia la 
ciudad de Cusco. Los vuelos de traslado del helicóptero, desde el inicio en el 
aeropuerto Jorge Chávez, pasando por Pisco y Nasca se dieron de forma normal, 
sin contratiempos ni problemas operacionales o de mantenimiento.  
 
La fase de crucero se realizó a una altitud de 14500 pies y a una velocidad de 
aproximadamente 55 nudos indicados. Luego de aproximadamente dos horas de 
vuelo y encontrándose sobre el poblado de Tintay, el cual se encontraba en la 
ruta, el piloto y mecánico escuchan tres detonaciones seguidas de una caída de 
revoluciones del motor hasta 20000 RPM y 450 RPM del rotor principal, así como, 
una posterior pérdida de control del helicóptero y un descenso descontrolado.  
 
Como consecuencia del descenso, ocurren fuertes vibraciones verticales 
abriéndose la puerta del lado derecho; el mecánico se desabrocha el cinturón e 
intenta cerrarla ordenándole el piloto sentarse, quedando la puerta semi abierta. El 
helicóptero continuó cayendo en viraje y descenso descontrolado. Al completar un 
viraje de 180°, el piloto baja el colectivo y logra recuperar las revoluciones del 
rotor principal a 580 RPM iniciando un viraje controlado en auto rotación y 
descenso, buscando un lugar adecuado para aterrizar.  
 
El piloto descartó aterrizar en una meseta ya que se encontraba demasiado alta, 
por lo que enfrentó el helicóptero hacia el pueblo, que se encontraba a una altura 
de 800 pies sobre el terreno aproximadamente y ubicó la plaza principal. Esta 
plaza también fue descartada debido a que había personas en los alrededores, 
decidiéndose, para llevar a cabo un aterrizaje en auto rotación, por un lugar 
despoblado al final del pueblo, terminando sobre un huerto de plantones de 
durazno. 
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2.2.1  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El Sr. Ivan Lescano Balarezo se encontraba debidamente habilitado como piloto, 
cumplía con los requisitos de capacitación y entrenamiento en la aeronave 
Eurocopter SA 315B tanto en la parte teórica como en la parte práctica y se 
encontraba familiarizado con el tipo de aeronave, la operación y el trabajo a 
realizar. Al momento del accidente, cumplía la función de piloto del helicóptero 
Eurocopter SA315B, OB-1801-P, y realizaba un vuelo de traslado, habiendo  
volado la misma ruta en seis ocasiones distintas.  
 
No existe indicio alguno de que factores referentes a la instrucción, calificación 
y/o evaluación de la tripulación puedan haber contribuido al desarrollo del 
accidente. 
   
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
Las operaciones en todos los tramos, durante los vuelos de traslado previos al 
accidente, de acuerdo al plan de vuelo programado por la compañía Helinka 
S.A.C., para el 06 de Diciembre del 2008, se llevaron a cabo de forma normal.  
 
De acuerdo al análisis de las declaraciones del piloto, del mecánico y de los 
informes de la compañía Helinka, la fase de crucero se realizó a una altitud de 
14500 pies y a una velocidad de aproximadamente 55 nudos indicados. Luego, 
de aproximadamente dos horas de vuelo, el piloto y el mecánico escuchan tres 
detonaciones seguidas de una caída de revoluciones del motor para luego sufrir  
una pérdida de control del helicóptero y un descenso descontrolado.  
 
El nivel de vuelo era el adecuado, sin embargo, el piloto en su planeamiento de 
vuelo no consideró el fenómeno de la Aerología y la hora de sobrevuelo en zona 
de montaña. De acuerdo a los cálculos efectuados, el tiempo de descenso en 
auto rotación desde los 14500 hasta los 8700 pies fue de aproximadamente dos 
minutos y medio, lo que equivaldría a un descenso de aproximadamente 2300 
pies por minuto.  
 
El piloto no supo interpretar ni identificar correctamente la emergencia luego de 
ocurridas las detonaciones, ya que probablemente consideró la pérdida de 
control de la aeronave como una falla de origen mecánico, lo que habría 
ocasionado que las acciones correctivas se diesen de una manera tardía. 
Adicionalmente, al presentarse la emergencia y abrirse la puerta, el mecánico al 
desabrocharse y moverse de su asiento para intentar cerrarla, probablemente 
distrajo al piloto en la identificación y atención de la emergencia.   
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El manual de vuelo del helicóptero Eurocopter SA 315B, Section 2 Normal 
Procedures detalla lo siguiente:  
 
The LAMA is powered by a constant Speedy single-shaft turbine engine which 
means that power changes merely entail a variation in torque.  
 
The pilot has no means of acting directly on engine power. Power demand is 
altered by acting on the collective-pitch angle, and an automatic device renders 
engine power output equal to the power demand, thereby maintaining a 
constant R.P.M. value.  
 
Por otro lado, el manual de vuelo del helicóptero Eurocopter SA 315B, Section 3 
Emerency Procedures detalla lo siguiente:  
 

1. AUTOROTATIVE LANDING  
 
In autorotative flight, Engine Speedy should never be decreased by action of 
the fuel flow control lever. This procedure, however, is permissible when, for 
pilot training purposes, an autorotative landing is desired, but it is not 
recommended above 200m (6500 ft.).  
 
Rotor speed should be maintained as high as the low pitch stop will permit 
without, however, exceeding 420 RPM.   
 
Luego de ocurrida la emergencia y habiendo perdido bastante altura durante la 
pérdida de control, las acciones correctivas en la operación de la aeronave (la 
manipulación del colectivo para la recuperación parcial de las revoluciones del 
rotor principal) no fueron suficientes para evitar que la aeronave continúe con 
su descenso, ya algo controlado, e impacte contra el terreno.   
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
El stall del motor y la posterior pérdida de control se dieron cuando la aeronave 
se encontraba volando a 14500 pies en la cordillera. Entre aproximadamente  
las 16:30 hrs. y las 21:00 hrs. UTC, debido al intercambio de corrientes de aire 
frío y caliente, se generan vientos irregulares, fuertes y turbulentos, los cuales 
son característicos de esta zona durante este periodo de tiempo y podrían 
haber influenciado en el comportamiento del motor y la aerodinámica del 
helicóptero. Es probable que las condiciones meteorológicas hayan contribuido 
a la ocurrencia de este accidente.         
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 
El helicóptero se encontraba llevando a cabo un vuelo en espacio aéreo no 
controlado por lo que no habría contribuido con la ocurrencia del accidente.  
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2.2.5 COMUNICACIONES   
 
No existe indicio alguno de que factores referentes a las comunicaciones en el 
momento del accidente, pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente. 

2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No existen  ayudas a la navegación aérea en la zona donde ocurrió el accidente, 
por lo que no fueron un factor contribuyente a la ocurrencia del accidente.  
 

2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El poblado de Tintay, se encuentra rodeado de montañas de 12,000 a 14,000 
pies SNMM y de torres y tendido de cables de alta tensión. El accidente ocurrió 
en un huerto de árboles de durazno, de un área de 300 metros cuadrados 
aproximadamente, debido al cual algunos árboles fueron dañados.   
 
2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Helinka S.A.C. opera bajo RAP Parte 135, cuenta con un Manual 
General de Mantenimiento, el cual se encontraba en la Revisión Nº 05 al 
momento del accidente, así mismo, para la aeronave Eurocopter SA 315B, OB-
1801-P, N/S: 2612, existe un Programa de Inspección Aprobada Continua (PIA), 
que se encontraba en la Revisión N° 2.   
 
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.      
 
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
Las performances del helicóptero Eurocopter SA 315B y del motor Turbomeca 
Artouste IIIB1, están basadas en los Certificados Tipos (Type Certificates) H1IN y 
E1IN de la Federal Aviation Administration - FAA, Manuales Técnicos y Manuales 
de Servicios de los fabricantes Eurocopter y Turbomeca, aceptados por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC del Perú.   
  
Durante el análisis de la performance de la aeronave, no se encontró ningún 
indicio de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.       
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2.3.3 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA  
   

Al momento del accidente el helicóptero transportaba dos bidones con 10 
galones de combustible cada uno en las canastillas exteriores. De acuerdo al 
Reglamento sobre Mercancías Peligrosas de la IATA el combustible transportado 
constituye una mercancía peligrosa y tiene como número asignado UN 1863, 
carburante para motores de turbina de aviación.  La cantidad de personas a 
bordo no constituyó un factor para la ocurrencia del accidente.  
 

 
 

 
Fotografías de los bidones de combustible que se transportaban a ambos lados del helicóptero.   
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2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Todos los instrumentos a bordo se encontraban operativos y aeronavegables 
según sus registros de mantenimiento, así mismo eran los adecuados según lo 
indicado en el Manual de vuelo. No se encontró ningún indicio de que pudieran 
haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
  

 
 

 
Fotografías del panel frontal de instrumentos. 
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2.3.5 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.5.1 MOTORES  
 
De acuerdo a lo manifestado por el piloto, por el mecánico que iba a bordo y a 
los informes de la compañía Helinka S.A.C., ocurren tres detonaciones seguidas 
de una caída de revoluciones del motor hasta 20000 RPM y 450 RPM del rotor 
principal, estas detonaciones podría indicarnos la ocurrencia de un stall de 
compresor del motor. 
 
El motor Turbomeca Artouste III B1, N/S:1937 fue enviado desde el lugar del 
accidente hacia las base de la compañía Helinka, en El Ingenio, Nasca, a la 
espera de un especialista de Turbomeca. El 15 de Abril del 2009 el investigador 
de la CIAA y el especialista de Turbomeca se hicieron presentes para la 
verificación del motor, concluyéndose que el motor y sus accesorios se 
encontraban en condiciones aeronavegables y funcionando hasta el momento 
del impacto. De acuerdo a las evidencias de los restos de la aeronave, esta 
impactó con las palas girando con revoluciones bajas.  
 
De acuerdo al análisis de los restos del motor, no se encontraron evidencias 
físicas de sobretemperatura o de daños estructurales a los álabes del 
compresor o turbinas, los cuales hubiesen ocasionado el accidente. Se 
determinó que ocurrio un stall de motor de tipo intermitente.  
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Fotografía del la posición del motor con referencia a los restos del helicóptero. 
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Fotografías del motor desmontado del helicóptero. 
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Fotografías del motor desmontado del helicóptero. 

 
 
 
2.3.5.2  REDUCCION, TRANSMISIÓN, MÁSTIL, ROTORES (PRINCIPAL 
Y COLA) Y PALAS (ROTOR PRINCIPAL Y ROTOR DE COLA). 
  
La reducción, la transmisión, el mástil, los rotores principales y de cola, las 
palas de rotor principal y de rotor de cola, se encontraban en condiciones 
aeronavegables, de acuerdo a sus registros de mantenimiento y funcionando 
hasta el momento del impacto. Algunos de los restos fueron removidos, sin 
autorización de la CIAA, de sus posiciones originales dentro del área del 
accidente.  

No se encontró ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la 
ocurrencia del accidente.   
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Fotografía de la transmisión del rotor principal. 

 

 
Fotografía de la transmisión del rotor principal y de la caja de reducción, desde otro ángulo. 
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Fotografía de la parte posterior de la caja de reducción principal. 

 

 
Fotografía del eje de transmisión del rotor de cola, como encontrada  en el lugar del accidente. 
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Fotografía del eje de transmisión principal de la rueda libre, removida de su posición original.  
 
 

 
Fotografía de los daños a las palas del rotor principal. 
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Fotografía de los daños al rotor de cola, el cual fue removido de su posición original. 

    
2.3.5.3  COMBUSTIBLE  
  
No se encontró ningún indicio de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia 
del accidente.   
 
2.3.5.4  SISTEMA HIDRÁULICO 
 
No se encontró ningún indicio de que pudiera haber contribuido a la ocurrencia 
del incidente grave.   
 
2.3.5.5 REGISTRADORES DE VUELO 

El helicóptero Eurocopter SA 315B, matrícula OB-1801-P, no tenía instalados 
registradores de voz (CVR) ni registrador de datos (FDR) al momento del 
accidente, por no ser requerido por las regulaciones vigentes (RAP 135.152).  
         
2.3.5.6 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
Marca       : Artex         
Modelo      : C406-2HM        
Código Hexadecimal    : DF0C400438001C1     
N/S       : 01220   
N° de Parte   : 453-5001-(73S)  
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Durante la revisión de los restos se pudo comprobar que la unidad del ELT no se 
encontraba instalada de acuerdo a lo indicado en el documento COBHAM # 570-
5000 Description, Operation, Installation and Maintenance Manual, para el modelo 
C406-2HM ARTEX, lo que podría haber contribuido al mal funcionamiento del 
equipo. Adicionalmente la antena del ELT se rompió cuando la aeronave impactó 
contra el terreno, lo que impidió que se enviara la señal de emergencia.  
 
 

 
Fotografía de la ubicación del ELT con respecto a su posición en los restos del helicóptero. 
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Fotografía de la instalación del ELT. 

 
 

 
Fotografía de la instalación del ELT en el helicóptero. 
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2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  
 
De acuerdo al THM (1.00.2, Rev. 1976), Capítulo 1 Introduction to the Aircraft, 
Sección 1.00.2 de Eurocopter, aplicable al modelo SA 315B, el helicóptero se 
encuentra dividido en 19 zonas descriptivas conforme a la Fig. 1.   
 
El daño es mayor en estas 19 zonas debido a la fuerza del impacto contra el 
terreno. La determinación final de los daños es competencia de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 95º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil Ley 27261.  
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2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN 

AL PERSONAL 
 
El piloto obtuvo parte de su experiencia previa, en la Fuerza Aérea del Perú y 
en este modelo de helicóptero, en la compañía Helinka. Al momento del 
accidente, según el certificado médico vigente, no presentaba problemas 
sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad para la 
toma de decisiones o para la operación del helicóptero.   
 

2.5 SUPERVIVENCIA  

Debido al impacto, el piloto y el mecánico quedaron aturdidos siendo evacuados 
por los pobladores y atendidos en la posta médica local, para luego ser 
trasladados a la Cínica San José en el Cusco. El día 07 de diciembre el piloto fue 
trasladado a la ciudad de Lima, quedando el mecánico internado en el Cusco 
debido a la lesión que mantenía en la columna vertebral.   

De acuerdo a las evidencias de los restos, la energía del impacto fue absorbida 
por los esquís, el fuselaje y los asientos, los cuales evitaron mayores lesiones a 
los cuerpos del piloto y del mecánico, así mismo ambos se encontraban con sus 
cinturones y arneses de hombros puestos.  
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  3.     CONCLUSIÓN                                            
 
 
3.1 CONCLUSIONES  
 
El piloto, al momento del accidente, se encontraba debidamente habilitado, 
cumplía con los requisitos de capacitación y entrenamiento en la aeronave 
Eurocopter SA 315B, tanto en la parte teórica como en la parte práctica,  así 
mismo contaba con apto médico vigente.  
 
El piloto se encontraba al mando de la aeronave al momento del accidente. El 
despegue, crucero y aterrizaje forzoso lo llevó a cabo desde el asiento del lado 
derecho.  
 
El helicóptero Eurocopter SA 315B, matrícula OB-1801-P, al momento del 
accidente, se encontraba aeronavegable y no presentaba discrepancias en su 
ITV. 
  
El helicóptero Eurocopter SA 315B, matrícula OB-1801-P, contaba con 
Certificado de Aeronavegabilidad vigente al día del accidente. 
 
La aeronave transportaba el día del accidente, dos (02) personas en total; un 
(1) Piloto y un (01) pasajero.  
 
El helicóptero Eurocopter SA 315B, matrícula OB-1801-P, al momento del 
accidente, se encontraba con el Peso y Balance dentro de los límites 
establecidos. 
 
El E.L.T. no se encontraba instalado de acuerdo a lo recomendado en el manual 
del fabricante.  
 
El motor Turbomeca Artouste IIIB1 sufrió un stall intermitente el cual ocasionó 
una caída en las revoluciones del motor y del rotor principal.  
 
El piloto no interpretó ni identificó correctamente la emergencia, luego de 
ocurridas las detonaciones (stall) del motor ya que probablemente consideró la 
pérdida de control de la aeronave como una falla de origen mecánico.   
 
Programa de Instrucción y Entrenamiento de la empresa Helinka no incluye 
información relacionada, con el fenómeno “stall de compresor” (intermitentes y 
continuos). 
 
Las acciones correctivas ante la emergencia se dieron de una manera tardía y 
fueron insuficientes, para evitar que el helicóptero continúe en descenso hasta 
el impacto contra el terreno.  
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El comportamiento del mecánico al presentarse la emergencia y abrirse la 
puerta, probablemente distrajo al piloto en la identificación y atención de la 
emergencia.    
 
Los vientos irregulares, fuertes y turbulentos característicos de esta zona, 
durante este periodo de tiempo, podrían haber influenciado en el 
comportamiento del motor y la aerodinámica del helicóptero. 
 
Los 10 galones de combustible transportados en las canastillas exteriores 
constituían mercancía peligrosa, de acuerdo al Reglamento sobre Mercancías 
Peligrosas de la IATA. 
 
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 pérdida de control del helicóptero, durante el vuelo de crucero, debido a una 
disminución de las revoluciones del rotor principal, ocasionado por un stall de 
compresor del motor y un tardío reconocimiento y manejo de la emergencia por 
parte de la tripulación técnica. 
 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
El Programa de Instrucción y Entrenamiento de la empresa no incluye información 
relacionada, con el fenómeno stall de compresor (intermitentes y continuos). 
 
El piloto en su planeamiento de vuelo no consideró el fenómeno de la Aerología 
y la hora de sobrevuelo en zona de montaña. 
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 4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  

 
4.1 A la DGAC:  
 
Llevar a cabo una revisión de los Programas de Instrucción y Entrenamiento de 
los operadores de helicópteros bajo RAP Parte 135, a fin de que incluyan y 
refuercen información relacionada, con el fenómeno de la Aerología (viento – 
montaña), en los vuelos de altura y en zonas de montaña, así como acciones 
correctivas, para asegurar que las tripulaciones técnicas se encuentren alertadas 
sobre este tipo de fenómeno y entrenadas a tomar acciones efectivas.  
 
Llevar a cabo una revisión de los Programas de Instrucción y Entrenamiento de 
los operadores de helicópteros bajo RAP Parte 135, a fin de que incluyan y 
refuercen información relacionada, con el fenómeno stall de compresor 
(intermitentes y continuos), así como acciones correctivas, para asegurar que las 
tripulaciones técnicas se encuentren alertadas sobre este tipo de fenómeno y 
entrenadas a tomar acciones efectivas.  
 
Llevar a cabo una revisión de los equipos E.L.T., en todos los helicópteros del 
parque aéreo, para asegurar que se encuentren instalados de acuerdo a las 
recomendaciones específicas de cada fabricante.  
 
 
4.2 A la compañía Helinka S.A.C.  

Llevar a cabo, bajo supervisión y aprobación de la D.G.A.C., una revisión a su 
Manual de Instrucción y Entrenamiento, para incluir información relacionada con 
el fenómeno de la Aerología (viento – montaña), en los vuelos de altura y en 
zonas de montaña, así como acciones correctivas, para asegurar que las 
tripulaciones técnicas se encuentren alertadas sobre este tipo de fenómeno y 
entrenadas a tomar acciones efectivas.  

Llevar a cabo, bajo supervisión y aprobación de la D.G.A.C., una revisión a su 
Manual de Instrucción y Entrenamiento, para incluir información relacionada con 
el fenómeno “stall de compresor” (intermitentes y continuos), así como acciones 
correctivas, para asegurar que las tripulaciones técnicas se encuentren alertadas 
sobre este tipo de fenómeno y entrenadas a tomar acciones efectivas.  
 
Llevar a cabo una revisión de los equipos E.L.T., en todos los helicópteros del 
parque aéreo, para asegurar que se encuentren instalados de acuerdo a las 
recomendaciones específicas de cada fabricante.  
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