
04. Eurocopter SA315B, CP-2402 
 
              
Matrícula:  CP-2402 Año de fabricación: 1974 Categoría/peso: 2250 Kg o menos 
         
Marca y modelo de la aeronave: Eurocopter SA 315B     
         
Núm. De motores/ marca y modelo: 01/Turbomeca Artouste IIIB   
              
Fecha: 29-09-2002 Hora UTC: 16:00  Provincia: San Martin 
         
Lugar del suceso: Drop Zone 9/559      
              

Lesiones Muertos Graves Leves/Iles.  Piloto al mando (licencia): Trans. Linea Aerea 
Tripulación     01 Edad: 42 Total horas de vuelo: 4854:38 
Pasajeros       Tipo de operación: RAP 133 
Otros     01 Fase de operación: Hover 
             
Daños a la aeronave: daños mayores    Tipo de suceso: Accidente 

 
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO  
 
El día 29 de Setiembre del 2002, la aeronave Eurocopter SA 315B de matricula CP-
2402, operada por la compañía Heliamerica, se encontraba realizando operaciones 
de traslado de personal y carga externa de acuerdo a la RAP parte 133 y 135 en la 
zona de Balsapuerto. 
 
Al mando se encontraba el Sr. Boris Bellina con licencia TLA Nº 083 y apto medico 
vigente hasta Diciembre del 2002, también se encontraba a bordo el cargo master 
de la aeronave el Sr. Pablo Castillo. 

 
La aeronave despego desde el Drop Zone DZ9/559 para trasladar una net con 
envases vacíos hasta la localidad de Balsa Puerto; luego de haber enganchado la 
net y cuando el helicóptero disponía a elevarse, este empezó a girar sin control 
sobre su eje hasta golpear contra los árboles donde finalmente quedo 
enganchado. 
El piloto y el cargo master se encontraban ilesos, pero no recuerdan como 
descendieron los 23 metros de altura que los separaban del suelo para salir de la 
cabina. 

 
Las condiciones meteorológicas prevalecientes al momento del accidente eran 
buenas. 
  
 



 
CONCLUSIONES  
 
CAUSA PRINCIPAL PROBABLE 
 
La causa probable del accidente de la aeronave Eurocopter SA 315B, de matricula 
CP-2402 perteneciente a la compañía Heliamerica, sería debido a problemas 
técnicos, al desprenderse la caja de transmisión, el cubo y el rotor de cola, 
ocasionando la perdida de control direccional de la aeronave.  
Como problemas técnicos podría nombrarse la probable fatiga de los pernos de 
sujeción de la caja de transmisión, que al fallar evitaron que dicho componente se 
mantuviese en su lugar.  
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
El incumplimiento a los procedimientos descritos en el Manual Básico de 
Mantenimiento, pagina 5, parte 2.d.5.4 (7).  
 
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  

Para la compañía Heliamerica S.A.C.: 

 
A. Desarrollar e implementar en el Manual General de Mantenimiento, 

procedimientos para prevenir que la persona que realice un trabajo de 
mantenimiento, luego lleve a cabo la inspección requerida de ese mismo 
trabajo. 

  
  

B. Llevar a cabo una revisión del Manual General de Mantenimiento y 
aplicar lo descrito en la recomendación A. 

 
 

C. Establecer un procedimiento de control que permita verificar 
periódicamente el desempeño humano del personal aeronáutico de 
mantenimiento. 

 
D. Establecer un sistema interno de reportes de condiciones inseguras que 

permita el manejo del riesgo. 
 

E. Implementar un programa y cronograma de capacitación de 
actualización de temas afines, para el personal a cargo de la Prevención 
de Accidentes. 

 
 



 
F. Implementar un programa y cronograma de capacitación sobre 

“Programas de Control de Calidad”, para el personal encargado del 
control de la calidad en mantenimiento. 

 
Para la Dirección General de Aeronáutica Civil 
 

A. Llevar a cabo una revisión al Manual General de Mantenimiento de la 
compañía Heliamerica, para la aplicación de la Recomendación 4.1 A, 
arriba descrita. 

 
B. Aumentar la frecuencia de verificación de cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en los respectivos manuales aprobados y/o 
aceptados por la DGAC.  
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