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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    Información factual: Es descriptiva y es  
        Un registro completo de los hechos y  
        Circunstancias establecidos en la investigación 
  
CVR Cockpit Voice Recorder     Análisis: Se examinan y analizan hechos y 
        Circunstancias que fueron presentados en  
        Información factual para determinar las causas 
        Del accidente 
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 FAIRCHILD SA 227-AC, N/S AC-535   

N781AC, LC BUSRE S.A.C.  
 

I. TRIPULACIÓN 

Piloto     : CARLOS HERMANN DELGADO MORI 
Copiloto   : JULIO AMED FARGE ESCOBEDO 

II. MATERIAL AÉREO 

Nombre del Explotador : LC BUSRE S.A.C.   

Fabricante   : FAIRCHILD  

Tipo de Aeronave  : SA227-AC 

Número de Serie  : AC-535 

 

Estado de Matrícula  : E.E.U.U. 

N°  Matrícula   : N781AC 

 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 
 
Lugar : Aeródromo de Andahuaylas 

      
 Ubicación    :  Andahuaylas, Abancay- Perú 

Coordenadas   : 13º 42’ 21.62”  S 
 73º 21’ 01.61”  W  
 

Elevación    :  11,650 pies SNMM (3,955mts SNMM)   
 
Fecha    : 13 de Noviembre del 2010 

Hora aproximada  : 21:02 UTC  (16:02 hora local) 
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INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 13 de noviembre del 2010, la aeronave Fairchild SA-227-AC, con matrícula N781C y 
operada por la empresa LC Busre S.A.C., después de haber retornado de realizar un vuelo 
a la ciudad de Huaraz es programada para un vuelo con destino a la ciudad de 
Andahuaylas (13º 42’ 21.62”S - 73º 21’ 01.61”W).  A bordo de la aeronave se encontraban 
piloto, copiloto y diecisiete pasajeros. 
 
El piloto a su retorno del vuelo a Huaraz reportó, en el ITV, una falla en el control 
direccional de la aeronave, reportaje que fue trabajado por el personal de mantenimiento, 
quienes la liberaron. Durante el taxeo, la aeronave se controló mucho mejor con los 
frenos que en el taxeo del vuelo anterior (Anta-Huaraz), por lo que decidió realizar el 
vuelo programado a Andahuaylas.  
 
El piloto despegó con destino a Andahuaylas a las 15:19 UTC con inconvenientes para  
controlar la dirección de la aeronave en tierra. El ascenso, el vuelo nivelado y el descenso 
se realizaron de acuerdo al plan de vuelo, sin embargo, antes de la aproximación final, el 
piloto incluyó en el briefing los procedimientos que se deberían realizar en caso fallara el 
sistema direccional en tierra (NWS-Nose Wheel Steering).  
  
El aterrizaje en Andahuaylas, inicialmente no presentó problemas y la tripulación realizó 
los procedimientos en forma normal hasta que la aeronave redujo la velocidad a 60 
nudos; al colocar los speed levers en low, a los 40 nudos, la aeronave empezó a virar, sin 
control a la izquierda, cada vez con mayor intensidad. Incluso, cuando la tripulación aplica 
el freno derecho, la reversa derecha y un poco de potencia al motor izquierdo, la 
aeronave no respondió y continuó virando a la izquierda en un ángulo de 
aproximadamente 30° grados, saliéndose de la pista activa y entrando al aérea 
colindante. La tripulación logró reducir ligeramente el viraje a la izquierda, sin embargo, el 
aeropuerto,  en esa zona, presenta una pendiente de 4 metros aproximadamente  con 
respecto al nivel de la pista.  Al  aproximarse al punto donde el terreno presenta el 
desnivel antes mencionado, con una velocidad aproximada de 30 nudos, con limitaciones 
en el control direccional y sin espacio para evitar la caída, el piloto ordena cortar motores, 
condición  que eliminó la potencia diferencial permitiendo que el avión vire bruscamente a 
la izquierda, cayendo en la pendiente. 
 
Después del impacto, el piloto ordenó al primer oficial que realice la evacuación mientras 
él apagaba los sistemas restantes para posteriormente ayudar en la evacuación. 
 
1.2 LESIONES DE PERSONAS    
 
LESIONES TRIPULACION PASAJEROS TOTAL OTROS 

MORTALES      
GRAVES         
MENORES 2 3 5  
NINGUNA  14 14  
TOTAL 2 17 19  
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 
 
La aeronave producto del accidente sufrió daños mayores en el fuselaje, motores, hélices, 
alas y trenes de aterrizaje, sin embargo 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 27261.  
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1.4  OTROS DAÑOS:  
 
La aeronave, en el tramo final de su recorrido, impacta causando daños menores a un cerco 
de alambre, que pertenece a la comunidad de Andahuaylas.  
 

   
 
1.5       INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 
1.5.1 PILOTO 
 
1.5.1.1  DATOS PERSONALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS : CARLOS HERMANN DELGADO MORI 
 
NACIONALIDAD  :          PERUANA 
 
FECHA DE NACIMIENTO : 05 DICIEMBRE  DE 1970 
 
1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto de Transporte de Línea Aérea N°1502 
    
HABILITACIONES.                 : Monomotores y  Multimotores Terrestres hasta 5,700kg   
  
FECHA DE EXPEDICIÓN         : 22 de Julio de 1991 
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PAIS EXP. LICENCIA              : Perú 
 
APTO MÉDICO                      : Vigente al 31 de diciembre de 2010 
 
TOTAL HRS. DE VUELO          : 6301 Hrs. 29 min.  
 
TOTAL HRS. DIURNO             : 5760 Hrs. 19 min. 
 
TOTAL HRS. NOCTURNO        : 534 Hrs.  41 min. 
 
TOTAL HRS. SA 227-AC       : 2615 Hrs. 52 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS     :  35 Hrs.  05 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS     : 94 Hrs.  17 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS     :        178 Hrs. 09 min. 
 
1.5.1.3  INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
De la documentación, que obra en su legajo personal, se obtiene la siguiente información: 
A.- INSTRUCCIÓN EN TIERRA 
 

1. Curso inicial en la aeronave Fairchild SA227-AC en el año 2007 y luego en forma 
cronológica cada 06 meses los cursos de refresco. 

2. Curso Inicial de Factores Humanos y CRM, Seguridad de la Aviación, 
Entrenamiento de Emergencias y Mercancías Peligrosas, en el año 2007 y luego  
en forma cronológica cada 06 meses los cursos de refresco.   
 

B.- CALIFICACIÓN  
 
Firmó contrato con la compañía LC Busre en el segundo semestre del año 2007, 
donde se viene desempeñando como piloto de la aeronave Fairchild SA227-AC desde 
el 20 de Noviembre del año 2007. En la ruta Lima – Andahuaylas tiene 103 horas de 
vuelo. 
 

C.- EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 

1. Según formato DGAC-O-012 “Calificación en Ruta para Copiloto”, del 13 de 
noviembre de 2007, fue evaluado por un Inspector de Operaciones de la DGAC, 
para desempeñarse como piloto en el equipo Fairchild SA227-AC, con el 
resultado “Satisfactorio”. Posteriormente, en forma cronológica cada 06 meses, 
pasó chequeos de refresco de compañía y de la DGAC con el resultado 
“Satisfactorio”. 

2. Según Formato DGA-0-009 “Evaluación de Piloto”, del 15 de Abril del 2010, fue 
evaluado en simulador, por un inspector de Operaciones de la DGAC y por un 
instructor  de la empresa Flight Safety, en  San Antonio, Texas, EEUU, 
correspondiente a “Refresco para Piloto en el equipo simulador de vuelo del 
equipo Fairchild SA227-AC”, con resultado “Satisfactorio”; sin  embargo, en esta 
evaluación se le hizo una  recomendación para mejorar su nivel con respecto a la 
realización de los briefing. 
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3. Con fecha 22 de junio de 2010 obtiene Nivel Operacional 4 en Competencia 
Lingüística en el Idioma Inglés.  

4. Al 13 de noviembre 2010 no presenta infracciones o suspensión de licencia.  

1.5.1.4  ASPECTO MÉDICO 

Contaba con Apto Médico vigente y válido hasta el 31 de Diciembre del 2010; así mismo, 
no presentaba problemas médicos o sicofísicos temporales al momento del accidente.  

 
1.5.2 COPILOTO. 
 
1.5.2.1  DATOS PERSONALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS : JULIO AMED FARGE ESCOBEDO 
 
NACIONALIDAD  :          PERUANA 
 
FECHA DE NACIMIENTO : 15 JUNIO  DE 1973 
 
1.5.2.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial N° 2081 
    
HABILITACIONES. :          Monomotores y Multimotores Terrestres hasta 5,700kg 
  
FECHA DE EXPEDICIÓN         : 21 de Junio de 2004 
 
PAIS EXP. LICENCIA              : Perú 
 
APTO MÉDICO                      : Vigente al 31 de Diciembre de 2010 
 
TOTAL HRS. DE VUELO          : 3253 Hrs. 31 min.  
TOTAL HRS. DIURNO             : 3349 Hrs. 33 min. 
 
TOTAL HRS. NOCTURNO        : 382 Hrs.  02 min. 
 
TOTAL HRS. SA 227-AC 
Último año    : 737 Hrs. 01 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS     :  30 Hrs.03 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS     : 84 Hrs.  01 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS     :        152 Hrs. 06 min. 
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1.5.2.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 

 
De la documentación, que obra en su legajo personal, se obtiene la siguiente información: 
 
A.- INSTRUCCIÓN  
 
1. Curso Inicial Recién Contratado en la aeronave Fairchild SA227-AC en febrero y 

marzo    del año 2008 y luego en forma cronológica cada 06 meses los cursos de 
refresco. 

2.   Curso Inicial de Factores Humanos y CRM, Seguridad de la Aviación, 
Entrenamiento de Emergencias y Mercancías Peligrosas, en el año 2008 y luego  
en forma cronológica cada 06 meses los cursos de refresco.   

3.  Desde el 16 de enero de 2009 hasta el 02 de febrero de 2009, recibió 26 horas 
de vuelo correspondientes a la Instrucción Inicial Recién Contratado en la 
compañía LC Busre. Esta instrucción, de 06 horas para su habilitación en 
Multimotor, de 04 horas para su habilitación en Instrumentos, fue parte de las 20 
horas en ruta para su calificación de Copiloto en la aeronave Fairchild SA227-AC. 

 
B.- CALIFICACIÓN  

 
1. Como piloto de la Policía Nacional del Perú-PNP, cumplió operaciones aéreas en 

las aeronaves  C-206, C-208, PA-34, E-90; GA-980, con un total aproximado de 
548.6 horas de vuelo. 

2. Con las horas de vuelo, realizadas en la Escuela de Aviación Civil-EDACI y la PNP, 
logró las siguientes calificaciones: 
- Licencia de Piloto Privado el 25de octubre de 1999 
- Licencia de Piloto Comercial el 22 de julio de 2003 

3. En la compañía LC Busre obtuvo la siguientes calificaciones: 
- Habilitación Piloto Comercial Multimotor  e Instrumentos el 09 de mayo de 
2008 

- Habilitación como Copiloto de Fairchild SA227-AC el 03 de febrero de 2009 
4. Firmó contrato con la compañía LC Busre el primer semestre del año 2008 y se 

viene desempeñando como copiloto de la aeronave Fairchild SA227-AC,  desde el 
12 de Febrero del año 2009. 

 
C.- EVALUACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 

1. Según el formato DGAC-O-009 “Evaluación de Piloto/Copiloto” del 04 de febrero 
de 2009, fue evaluado por un Inspector de Operaciones de la DGAC para su 
habilitación en Multimotor e Instrumentos como Copiloto de la aeronave Fairchild 
SA227-AC, obteniendo el resultado “Satisfactorio”. 

2. El 04 de febrero de 2009, fue evaluado por el IPO DGAC en “Habilidades no 
Técnicas”-CRM”, obteniendo el resultado “Satisfactorio”. 

3. Según el formato DGAC-O-012 “Calificación en Ruta para Copiloto”, del 04 de 
febrero de 2009, fue evaluado por un Inspector de Operaciones de la DGAC, para 
desempeñarse como copiloto en el equipo Fairchild SA227-AC, logrando su 
objetivo.  

4. Posteriormente, en forma cronológica cada 06 meses, pasó chequeos de refresco 
de compañía y de la DGAC con el resultado  “Satisfactorio”. 
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5. Con fecha 22 de junio de 2010 obtiene Nivel Operacional 4 en Competencia 
Lingüística en el Idioma Inglés. 

6. Al 13 de noviembre 2010 no presenta infracciones o suspensión de licencia. 

1.5.2.4  ASPECTO MÉDICO 

Contaba con Apto Médico vigente y válido hasta el 31 de Diciembre del 2010; así mismo, 
no presentaba problemas médicos o sicofísicos temporales al momento del accidente.  

 
1.6   INFORMACIÓN DE AERONAVE 

 
 AERONAVEGABILIDAD: 
 1.6.1  AERONAVE  
 

MARCA      : FAIRCHILD         
MODELO          : SA227-AC 
No. DE SERIE      : AC-535 
MATRÍCULA       : N781C  
FECHA DE FABRICACIÓN     : 1982  
CERTIFICADO TIPO (FAA)   : A8SW 
CERT. DE MATRÍCULA    : Nº 0148 
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº  : Nº 09-006      
FECHA ÚLT INSP. AERONAVE   :        22 de Febrero de 2010 
TOTAL HRS DE VUELO    : 27889 horas  
TOTAL CICLOS     : 37164 ciclos   
TBO /INSPECCIÓN MAYOR   : 9000 horas  
T.U.R.M.      : 301 horas 36 min 
TIEMPO REMANENTE     : 8698 horas 24 min  

 
1.6.2  MOTORES 
 

MARCA       : HONEYWELL 
MODELO      : TPE331-11U-611G 
CERTIFICADO TIPO (FAA)   : E4WE 
Nº DE SERIE # 1     : P-44344                   
Nº DE SERIE # 1     : P-44571                   
Nº DE HORAS # 1    : 28348 horas 12 min.  
Nº DE HORAS # 2    : 29715 horas 48 min.  
N° DE CICLOS # 1    : 27520 CICLOS  
N° DE CICLOS # 2     : 34982 CICLOS  
T.BO.       : 7000 horas   
T.S.O.H. # 1      : 3924 horas 6 min  
T.S.O.H. # 2      : 5811 horas 42 min  
C.S.O.H # 1      : 4048 CICLOS  
C.S.O.H. #2      : 5718 CICLOS  
H.S.I.       : 3500 horas   
T.S.H.S.I. #1      : 352 horas 12 min.  
T.S.H.S.I. #2      : 2212 horas 12 min.   
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  1.6.3 HÉLICES  
 

MARCA                 : DOWTY PROPELLERS   
MODELO     : R321/4-82-F/8 
CERTIFICADO TIPO (FAA)                   : P61GL 
Nº DE SERIE #1    : DRI/DRG/1346/84  
N° DE SERIE #2     : DRI/DRG/599/82             
Nº DE HORAS #1            : 31034 horas 54 min.  
N° DE HORAS #2     : 16150 horas 36 min.   
T.B.O.                           : 5000 horas 
REMANENTE #1     : 1575 horas 6 min.  
REMANENTE #2     : 3024 horas 36 min.  

           
1.6.4 TRENES DE ATERRIZAJE  
 

TREN DE NARIZ: 
 
MARCA                                             :        FAIRCHILD 
Nº DE PARTE                                     : OAS5451-15  
Nº DE SERIE                                      : 687  
T.B.O.  / INSPECCIÓN                         : ON CONDITION  
 
TREN PRINCIPAL IZQUIERDO: 
 
 MARCA                                             :        FAIRCHILD 
 Nº DE PARTE                                    :        OAS5453-5 
 Nº DE SERIE                                     :        1225 
 T.B.O. / INSPECCIÓN                         :        ON CONDITION  
  
TREN PRINCIPAL DERECHO: 
 
MARCA                                             :        FAIRCHILD 
Nº DE PARTE                                     :        OAS5453-5  
Nº DE SERIE                                      :        1226 
T.B.O. / INSPECCIÓN                          :        ON CONDITION  

 
 
1.6.5 MANTENIMIENTO  

La compañía LC Busre cuenta con un Manual General de Mantenimiento aceptado por la 
DGAC mediante Oficio Nº 0087-2010-MTC/12.04-AIR de fecha 28 de Enero del 2010 y se 
encuentra en la revisión N° 5. Así mismo, la compañía cuenta con un Service / Inspection 
and Maintenance Program Manual (SIMP) para la aeronave Fairchild SA227-AC de matrícula 
N781C, el cual fue aprobado por la Federal Aviation Administration (FAA) y aceptado por la 
DGAC mediante Oficio Nº 1962-2009-MTC/12.04-AIR de fecha 14 de Diciembre del 2009 y 
se encontraba  en la revisión N° 09.  De acuerdo a las Especificaciones de Operación se 
opera para la FAA bajo el FAR 129.14 y para la DGAC bajo la RAP 135. 
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De acuerdo a la hoja de bitácora (Flight Technical Record) N° 00929 del 12 de noviembre 
de 2010, la tripulación reportó como discrepancia “Nose gear inappropiate control on 
taxi”, y como acción correctiva para el levantamiento de dicha discrepancia se reemplazó 
el conjunto de freno en la posición N° 3, acción que se llevó a cabo un día antes del 
accidente. Así mismo, de acuerdo a la hoja de bitácora (Flight Technical Record) N° 
00930 del 13 de noviembre de 2010 (día del accidente), luego de efectuar el primer 
vuelo, la tripulación reporta la siguiente discrepancia “RH brake poor work with tendency 
Left side, is difficult take control with different power and brake” por lo que como acción 
correctiva se efectuó el purgado del sistema de frenos del lado derecho (conjunto #3 y 
#4); adicionalmente se encontró que el freno en la posición N° 2 se encontraba trabado, 
procediendo a liberar la presión de los pistones sobre el disco, dejando la rueda libre. Esta 
última parte no se mencionó en el levantamiento de discrepancias en la bitácora y  fue 
extraída del documento titulado “Análisis del accidente del N781C”, efectuado por la 
Gerencia de Seguridad Operacional de la compañía LC Busre, el 22 de Noviembre del 
2010.   
 
La aeronave venía operando con el Nose Wheel Steering diferido al momento del 
accidente; de acuerdo a lo indicado en los ITV’s este sistema fue diferido en 5 ocasiones 
desde el 17 de agosto de 2010 hasta el día del accidente. De acuerdo al MEL de la 
aeronave, la categoría para diferir este sistema es “C”, lo que equivale a 10 días 
calendarios o a 240 horas.  
 
1.6.6  PERFORMANCE    
      
La performance de la aeronave Fairchild (M7 Aerospace LP) SA227-AC, de los motores 
Honeywell TPE331-11U-611G y las hélices Dowty Propellers R321/4-82-F/8 se encuentran 
basados en los Certificados Tipo A8SW, E4WE y P61GL de la Federal Aviation Administration 
y en los Manuales Técnicos y Manuales de Servicios de los fabricantes Fairchild, Honeywell y 
Dowty, los que son aceptados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.   
 
De acuerdo al Certificado Tipo A8SW de la FAA, la aeronave Fairchild SA227-AC posee las 
siguientes características:   

 
Peso máximo al despegue  : 14500 Kg  
Techo máximo    : 31000 pies  
Tripulación    : 1 Piloto + 1 Co-piloto 
Pasajeros    : 19  pasajeros  

 
 
1.6.7  COMBUSTIBLE  

De acuerdo al Certificado Tipo A8SW la aeronave SA227-AC de matrícula N781C, puede 
utilizar los siguientes tipos de combustible: Type A, Type A-1, Class A-JP4 and Class B-
Type B, Type JP-5 y Type JP-8. Al momento del accidente tenia aproximadamente 280 
galones. No se realizaron pruebas de impurezas y calidad por no considerarse necesarias 
para esta investigación. 
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1.6.8   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Las Especificaciones de Operación de la compañía LC Busre S.A.C., indican 19 asientos 
aprobados para la aeronave matrícula N781C, la cual al momento del accidente 
transportaba  02 tripulantes y 17 pasajeros con un peso aproximado de 1,100 Kg.   
 
No transportaba carga ni mercancías peligrosas.  
 
1.6.9    CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE 

Según el formato de “Hoja de peso, balance y liberación”  de la aeronave matrícula N871C,  
de fecha 13 de noviembre de 2010, correspondiente al vuelo con destino a Andahuaylas,  el 
peso de despegue fue 14,499 kilogramos y el peso de aterrizaje 13,799 Kilogramos. 
 
1.6.10    CENTRO DE GRAVEDAD 

Según el formato de “Hoja de peso, balance y liberación”  de  la aeronave matrícula N781C, 
de fecha 13 de noviembre de 2010, el centro de gravedad TOW se encontraba en el 
momento 3920 y el centro de gravedad LDW se encontraba en 270. 

1.7 INFORMACIÓN METEREOLÓGICA 
La  información meteorológica para el día del accidente, de acuerdo al METAR del 
aeródromo de Andahuaylas, fue la siguiente:  
 
Fecha 13 Noviembre del 2010 
Hora  15:00  UTC  
Viento Calmo 
Visibilidad /Nubes Cielo despejado 
Temperatura 11º C 
Punto de Rocío 03º C 
Presión atmosférica 1037 Mbs 
 
 
1.8  AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACIÓN  
 
El Aeródromo de Andahuaylas cuenta con VOR/DME en frecuencia 114.3. 
 
La aeronave contaba con equipos receptores de señal VOR/ILS, VOR/DME y GPS abordo. No 
se realizaron trabajos de investigación relacionados  con estos equipos por no estar 
involucrados en este accidente.  
 
1.9 COMUNICACIONES 
 
Tanto la aeronave matrícula N781C como la torre de control del Aeródromo de Andahuaylas, 
contaban con equipos VHF y se comunicaron sin interrupciones en la frecuencia 126.9 MHZ, 
lo que permitió que luego del accidente, el personal de auxilio llegue sin demora al lugar del 
accidente. 
 
No se realizaron trabajos de investigación relacionados a estos equipos por no estar 
involucrados en este accidente. 
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1.10 INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 
 
La información relativa al aeródromo de Andahuaylas y sus instalaciones es la siguiente: 
 
Indicador de lugar  : SPHY – ANDAHUAYLAS   
Punto de referencia  : 13° 42’ 30.97 S / 073° 21’ 03.86 W 
Largo y Ancho  : 2500 X 45 metros 
Elevación  : 11,650 Pies 
Temperatura de referencia : 12.0 º C    
Tipo de Operaciones   : Solo diurno y en condiciones visuales 
Horas de funcionamiento : 11:00 a 19:00 Z 
Identificación de pista  : 03/21 
Resistencia  :  Asfalto 
Pendiente  : 0.963% 
Explotador  : CORPAC 
Restricción de uso  :          No mayor de 03 NM del THR 03 por obstáculos 

montañosos 
 

 
 
Pista de aterrizaje de Andahuaylas donde se puede apreciar que se encuentra en una zona montañosa, rodeada 
de campos de cultivo. Su zona de seguridad está delimitada por una franja de 2620 X 130 metros. 
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Zona de pista de aterrizaje que presenta el desnivel donde se accidentó la aeronave matrícula N781C. La franja de 
seguridad lateral izquierda  tiene un ancho de 35 metros y termina en una pendiente de  aproximadamente 4 
metros  y la franja lateral derecha tiene un ancho de 40 metros y termina en una cuneta de drenaje.   
 
1.11REGISTRADORES DE VUELO 

 
La aeronave, estaba equipada con grabadora de voz y grabadora de parámetros  de vuelo, 
los mismos que fueron entregados al personal de la CIAA y enviados a la NTSB para la 
interpretación correspondiente.  Los resultados completos se encuentran como anexos al 
presente informe.  
 

 

Área colindante izquierda 
de 35 metros de ancho 

Área colindante derecha de 
40 metros de ancho 

Zona del accidente  
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A) VOICE RECORDER (CVR) 
  

 Marca : Fairchild 
 Modelo : A100 
 S/N  : 60025 
 P/N  : 93-A100-80 
 

 
 
La unidad no sufrió daño alguno, lográndose extraer 30 minutos aproximadamente de audio 
en 4 canales de audición.   
 
Resumen de las comunicaciones internas y externas obtenida del Cockpit Voice 
Recorder (CVR).  
 
La comunicación en cabina se escucha bien,  con una clara relación de confianza entre los 
tripulantes.  
 
El piloto durante el briefing, antes de la aproximación final, indica al copiloto que deben 
poner atención en caso la aeronave presentase problemas y se saliera de la pista, deberán 
poner full reversa y luego frenos. 
 
Después de efectuado el aterrizaje, cuando la aeronave  se encuentra corriendo en la pista, 
el piloto indica al copiloto que la detenga “de menos a más”  y suba los flaps. El copiloto se 
queja por un imprevisto y el piloto toma el control, indicándole que ponga los motores en 
LOW, quien le responde que se encuentra en LOW. Luego le indica apagarlo, sin embargo, 
no es claro en su solicitud razón por lo que el copiloto apaga el que no debe.  
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Luego se escucha el comentario del controlador, desde la  torre, al ver como la aeronave cae 
en el desnivel existente en el borde de la pista. 
 
 

 
Imagen de los gráficos de los 4 canales de audio del CVR.  
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B) FLIGHT DATA RECORDER (FDR) 
 
Marca : Fairchild 
Modelo : F1000 
S/N  : 01982 
P/N  : S703-1000-00 

 
 
La unidad no sufrió daño alguno, lográndose extraer la data de todo el vuelo 
correspondiente al accidente.  
 
 
Resumen del gráfico de los datos contenidos en  el Flight Data Recorder  

 
Diagrama de parámetros “A” Entire Flight 

 
Se puede observar que desde el momento del arranque hasta cuando ocurre el accidente 
trascurren 01:18 horas, así mismo,  que la performance de la aeronave se encuentra dentro 
los parámetros de vuelo desde el arranque hasta el aterrizaje. 
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Gráfico de la data obtenida del FDR, incluye todo el vuelo 

 

 
 

Gráfico de la data obtenida del FDR, incluye la última parte del vuelo “Zoom at End” 
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Lectura del Diagrama de parámetros “B” Zoom At End 
 

- Con respecto a los flaps,  se observa que 05 segundos después del aterrizaje se inicia el 
proceso de subirlos, demorando 14 segundos en completar su recorrido hasta cero grados. 
- Con respecto al Air Speed Indicator,  se observa que la aeronave  aterriza con una 
velocidad de 110 nudos, disminuyendo la velocidad llegando a 40 nudos en 18 segundos. 
Luego, en 08 segundos reduce hasta 20 nudos, manteniendo una velocidad constante de 20 
nudos por 10 segundos. 
- Con respecto al Magnetic Heading, se observa que la aeronave aterriza con rumbo 35°, 
rodando en ese rumbo durante 17 segundos; luego cambio de rumbo hacia la izquierda por 
08 segundos llegando al rumbo 015°; posteriormente presenta un viraje a la derecha por 06 
segundos, llegando al rumbo 25°; por último, presenta un viraje brusco a la izquierda de 05 
segundos, llegando al rumbo 355°.  
- Con respecto al torque de ambos motores, se observa que 16 segundos después de 
aterrizar se inicia la operación con torques diferentes en ambos motores, alcanzando el 
motor N°1 un torque de 65% de torque a los 29 segundos del aterrizaje.  
- Con respecto a las RPM de ambos motores, se observa que luego de 16 segundos del 
aterrizaje se inicia la operación con potencia diferencial, empleando mayor potencia en el 
motor izquierdo por un lapso de 14 segundos; luego disminuye la potencia en el motor 
izquierdo y aumentando en forma considerable en el motor derecho.  
 
 
1.10 OTRO TIPO DE REGISTRADORES  
 
Unidad de GPS  
 
Marca: Garmin  
Modelo: GPSmap 296 
N/S: *10C006393*  
  
Personal de la CIAA, utilizando el programa Map Source de Garmin, logró recuperar 43 
archivos, dentro de los cuales se encontraba la data del vuelo realizado el día del accidente. 
Con ayuda de esta data y del programa Google Earth se logró graficar el último vuelo de la 
aeronave, el del accidente.  
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1.13 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
Marca    : ARTEX       
Modelo   : ME-406 
P/N     : 453-6603   
S/N      : 188-04086        
Código Hexadecimal : DF0C4005E4002F1  
 
 
 

  
 
 
Debido al tipo de accidente, la unidad de E.L.T. instalada en la aeronave Fairchild SA227-AC, 
no se activó.  
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1.14 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO. 
 
Después de recorrer 1500 metros de la pista de aterrizaje, la aeronave vira hacia la 
izquierda, saliéndose de la pista y se detiene en una pendiente de aproximadamente 4 
metros, llegando a este desnivel del terreno con poca velocidad pero con ambos motores 
encendidos con poca o mínima potencia. Producto del accidente, la aeronave sufrió daños 
mayores en el fuselaje, motores, hélices, alas y trenes de aterrizaje como lo demuestran 
las siguientes fotografías.  
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1.15 INFORMACION MÉDICA  Y PATOLÓGICA 

De acuerdo al informe presentado por CORPAC los ocupantes de la aeronave fueron 
auxiliados por el personal de Rescate del Aeropuerto de Andahuaylas reportando que los 
tripulantes y 3 pasajeros habían sufrido contusiones leves.  

1.16 INCENDIOS  
 
Al analizar los restos en el área del accidente, se pudo establecer que no se produjo un 
incendio en la aeronave, ni durante el vuelo o como consecuencia del impacto contra el  
terreno; sin embargo, sí hubo derrame de combustible. 
 
1.17  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
El Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) instalado en la aeronave, no funcionó  
debido al tipo de impacto.  

El accidente ocurrió dentro de las instalaciones del Aeropuerto de Andahuaylas por lo que 
se aplicó el Plan de Emergencia, movilizándose el equipo de Rescate de CORPAC y sus 
equipos, quienes arribaron sin demora para apoyar a los ocupantes de la aeronave.  
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1.18 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 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. Así mismo, se 
estableció contacto con la National Transportation Safety Board - NTSB (USA), DGAC, 
CORPAC S.A. y SEMAN (Servicio de Mantenimiento).  
 
Luego de recuperar el CVR y el FDR, la CIAA procedió a enviar la cinta y el chip de memoria  
a los laboratorios de la National Transportation Safety Board en los Estados Unidos, para que 
se realicen la extracción de audio y de datos. Así mismo, luego de haber recuperado el GPS, 
la CIAA procedió a descargar la información contenida en esta unidad, elaborando la 
recreación del vuelo de la aeronave matrícula N781C el día del accidente.     

DESCRIPCIÓN DE LAS HUELLAS EN LA PISTA  

El aterrizaje se llevó a cabo en el centro de la pista. Cuando la aeronave había  recorrido 
1400 metros, y tenía aproximadamente 50 nudos de velocidad,  el piloto aplica los frenos,  
que funcionaban en forma dispareja.  Las huellas, dejadas en la pista,  indican que las 
ruedas del tren izquierdo tienen una mayor fuerza en el frenado que las del tren derecho.  
  
Las huellas de las ruedas del tren derecho entre “C” y “B” dejan una marcas en la pista de 
aproximadamente 80 metros (la aeronave tenía una velocidad aproximada 40 nudos), lo que 
indica que inician su frenado en forma paulatina y luego pierden fuerza (esto indica que por 
algún motivo dejan de frenar). El tren izquierdo deja una huella constante, desde el inicio del 
aterrizaje hasta que la aeronave se sale de la pista, en un ángulo aproximado de 30° con 
dirección izquierda (esto evidencia que por algún motivo las ruedas se mantienen frenadas). 
 

 
A. Huella del tren izquierdo B. Huella del tren derecho C. Lugar donde se despista la aeronave. 
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Por otro lado, se puede apreciar en la pista de aterrizaje,  la huella dejada por el tren 
izquierdo, que se inicia en el punto “B” y termina en el punto “C”, recorriendo una distancia 
aproximada de 150 metros, con una trayectoria curva de 25° a la izquierda.  
 
 

 
B. Huella de inicio de frenada del tren izquierdo. C. Huella de salida de pista del tren izquierdo. 
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La huella dejada por las ruedas del tren izquierdo en la zona colindante a la pista,  presenta 
una corrección de aproximadamente 15° a la derecha, en una distancia aproximada de 70 
metros, con una velocidad de 25 nudos.  
 

 
Huella dejada por las ruedas del tren izquierdo donde el punto “D” indica el lugar donde se inicia la 
corrección hacia la derecha y el punto “E” el lugar donde termina. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 
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La huella dejada por el tren izquierdo indica el lugar donde se interrumpe la corrección a la 
derecha y la a aeronave cambia de rumbo bruscamente a la izquierda, para luego caer 
aproximadamente 4 metros en la pendiente.  
 
 

 
 

Huella dejada por las ruedas del tren izquierdo donde el punto “E” indica el lugar donde termina la 
corrección a la derecha e inicia el final viraje a la izquierda y el punto “F” el lugar donde termina el 
área colindante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

F 
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PRUEBA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE FRENOS EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE 
 
El 14 de noviembre de 2010, se realizó una prueba funcional del sistema de frenos en el 
lugar del accidente, en vista de que no se contaba con los medios necesarios para mover 
la aeronave sin causarle daños adicionales. Con una gata hidráulica, para este tipo de 
aeronave, primero se liberó el tren derecho y luego el tren izquierdo encontrándose las 
siguientes condiciones: 
 
Frenos del tren principal de aterrizaje derecho (RH MLG). 
 
Brake Assy #3, P/N: 115-8001-13, S/N: 954  
Brake Assy #4, P/N: no se logro identificar, S/N: 39 
 
Las ruedas y los conjuntos de frenos del tren principal derecho no presentaron evidencia de 
sobre temperatura, y en la prueba funcional de giro libre que se realizó se encontraron en 
condiciones normales; sin embargo, al aplicar el freno desde la cabina de mando, ambas 
ruedas frenaban. Al liberar el freno, se encontró libre rotación en ambas ruedas, sin 
embargo, perdían presión y era necesario bombear el sistema para mantenerlas frenadas. 
 
 
 

 
 

Ruedas del tren principal de aterrizaje derecho. 
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Frenos del tren principal de aterrizaje izquierdo (LH MLG). 
 
Brake Assy #1, P/N: 115-8001-13, S/N: 4388  
Brake Assy #2, P/N: 115-8001-13, S/N: 4777 

 
Al aplicar los frenos, desde la cabina de mando, la rueda N° 01 (externa) tenía libre 
movimiento y frenaba. La rueda (interna) N° 02 no tenia libre movimiento y se encontró 
trabada, con signos de recalentamiento.  
 
 

 
Ruedas del tren izquierdo. Se puede apreciar la diferencia entre el conjunto de frenos que sufrió 
sobretemperatura (color negro) y el que trabajó en forma normal (color blanco).  La rueda y el 
conjunto de freno que sufrió sobretemperatura, se trababa en la prueba funcional de giro libre.  
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PRUEBA FUNCIONAL REALIZADA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 
FAP- SEMAN  

Después del accidente, el sistema de frenos: los conjuntos de freno, los cilindros maestros 
y las válvulas de paso y de lanzadera, instalados en la aeronave matrícula N781C fueron 
sometidos a una prueba funcional en el Taller del Servicio de Mantenimiento de la FAP-
SEMAN  TMA N°18, emitiendo un informe, el cual se encuentra descrito en el numeral 
2.3.6.4.   
      
1.19 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN     
 
La compañía LC Busre SAC, de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos  
“AOC” Nº 022, expedido el 23 de Febrero del 2004, por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, satisface los requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, de los 
Reglamentos que la autorizan a realizar Operaciones de Taxi Aéreo, Commuter, 
Transporte de pasajeros por alquiler o compensación y Operaciones de carga no 
regulares, de conformidad con las autorizaciones y limitaciones señaladas en las Partes 
135 de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y sus Especificaciones Técnicas de 
Operación.  
 
Su domicilio legal está ubicado en Calle Los Tulipanes 218, Urb. San Eugenio, Lince.   
 
Las Especificaciones de Operación de la empresa operadora de la aeronave se encuentran 
vigentes y debidamente validadas por la autoridad aeronáutica, siendo su última revisión 
registrada el día 11 de Noviembre de 2010.  

La autoridad encargada de la certificación de la operadora así como de otorgar la licencia a 
la tripulación es la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).  
 
1.20 INFORMACIÓN ADICIONAL 
   
EXPERIENCIA  DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE 
 
La aeronave Fairchild SA227-AC, con matrícula N781C, cuenta con la Constancia de 
Conformidad N° 10-011 vigente del 24 de Febrero del 2010 al 23 de Febrero del 2012 
otorgada por la DGAC, asimismo cuenta con un Certificado de Aeronavegabilidad otorgado 
por la FAA el 03 de Diciembre del 2008.  
 
Según estadísticas de la Coordinación Técnica de Seguridad Operacional de la DGAC en el 
documento “Incidentes Reportados año 2010-Empresa: LC Busre”  se observa que esta 
empresa presenta en los últimos 10 meses, previos al accidente, 63 “Incidentes 
Significativos”, de los cuales 15 son con la aeronave matrícula N781C. Así mismo, el 18 de 
junio de 2010 presenta un “Incidente Mayor” el mismo que se describe de la siguiente 
manera: “En carrera de despegue a aproximadamente 80 Kts con potencia de los dos 
motores en 90% de torque, el avión viró a la izquierda bruscamente perdiendo el control”. 
 
El 14 de Noviembre del 2010, la DGAC suspende, de manera temporal, el Certificado de 
Operaciones de compañía  LC Busre en vista de que tuvieron 02 accidentes; el 06 de 
noviembre,  en el aeródromo de Huánuco con la aeronave matrícula N115GS, y el 13 de 
noviembre el accidente motivo de esta investigación, en el aeródromo de Andahuaylas, 
con la aeronave matrícula N781C.  
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EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   AERONAVE  

La compañía LC Busre cuenta con un Manual General de Mantenimiento aceptado por la 
DGAC mediante Oficio Nº 0087-2010-MTC/12.04-AIR de fecha 28 de Enero del 2010 y se 
encuentra en la revisión N° 5. Así mismo, la compañía cuenta con un Service / Inspection 
and Maintenance Program Manual (SIMP) para la aeronave Fairchild SA227-AC de matrícula 
N781C, el cual fue aprobado por la Federal Aviation Administration (FAA) y aceptado por la 
DGAC mediante Oficio Nº 1962-2009-MTC/12.04-AIR de fecha 14 de Diciembre del 2009 y 
se encontraba  en la revisión N° 09.  De acuerdo a las Especificaciones de Operación se 
opera para la FAA bajo el FAR 129.14 y para la DGAC bajo la RAP 135. 
 
Las actividades de mantenimiento autorizadas por la DGAC para la aeronave Fairchild SA227-
AC de matrícula N781C, se encuentran descritas en sus Especificaciones de Operación y su 
Service / Inspection and Maintenance Program Manual (SIMP). Al momento del accidente y 
desde sus inicios la compañía LC Busre S.A.C. solamente empleaba este tipo de aeronave.  
 
REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERACIONES 
 
QUICK REFERENCE HAND BOOK 
Reemplaza a la “Lista de Verificación” y a la fecha del accidente se encontraba en su 
Revisión N°03 de fecha 24 de abril del 2007. Los procedimientos de emergencia indican que 
si durante las operaciones en tierra se prendiera la luz de falla del Nose Wheel Steering-NWS  
“NOSE STEER FAIL light on” el piloto no deberá despegar.  No considera la posibilidad de 
operación con el sistema en “Diferido” y no incluye procedimientos ante  fallas en el sistema 
de frenos o en el sistema de reversa.  
 
PROCEDIMIENTOS STANDARD DE OPERACIÓN (SOP) 
A  la fecha del accidente se encontraban en su versión Original de fecha 20 de febrero de 
2009. Este documento, en la Parte H “Procedimientos de Mantenimiento” numeral 2 
Mantenimiento diferido, únicamente indica que el MEL señala las consideraciones adicionales 
que hay que tener presente cuando un componente se encuentre inoperativo.  

 
AIRPLANE FLIGHT MANUAL (AFM) 
A la fecha del accidente se encontraba con Revisión de fecha 19 de mayo 1999. Este 
documento en su Capítulo 3 “EMERGENCY PROCEDURES”  considera dos tipos de fallas 
“NWS”: 
a -  Eléctrica. Se podrá mantener el control direccional de la aeronave  con el uso de 
“RUDDER, BRAKES, AND/OR POWER”. 
b -  Hidráulica. Si se detecta antes del despegue, se abortará. 
 
No considera la posibilidad de operación con el sistema en “Diferido” y no incluye 
procedimientos ante  fallas en el sistema de frenos o en el sistema de reversa.  
 
1.21 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 
27261 y al Anexo Técnico de Investigación de Accidentes del MTC. Durante el proceso de 
investigación la CIAA estableció contacto con  autoridades y entidades como: NTSB, DGAC 
y CORPAC; y fabricantes y compañías como: Honeywell y SEMAN.  
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              2.    ANÁLISIS  

    
2.1  GENERALIDADES   
  
Este accidente se inicia cuando las Gerencias de Operaciones y Mantenimiento de la 
empresa LC Busre toman conocimiento que la aeronave matrícula N781C presenta 
problemas en el NWS (sistema de dirección en tierra), y en forma recurrente,  fallas en el 
sistema de frenos. La empresa determina como acción correctiva el declarar el sistema 
del NWS “Diferido”, permitiendo que la aeronave continúe realizando vuelos.  
 
Continúa, cuando el taller de mantenimiento de la empresa  LC Busre, el día anterior al 
accidente, para levantar el reportaje de falla en el control direccional, efectúa el cambio 
del paquete de frenos sin realizar el diagnóstico para establecer la causa de la falla. 
 
Luego, el día de accidente, el piloto, al retornar del primer vuelo, reporta que la aeronave no 
puede ser  controlada en tierra debido a una fuerte tendencia a virar a la izquierda, 
condición similar a la presentada el día anterior. Mantenimiento supera esta situación 
eliminando la presión del paquete izquierdo de frenos y purgando el sistema derecho de 
frenos, sin diagnosticar sus causas. 
 
Durante el taxeo, la tripulación técnica del vuelo a Andahuaylas se percata que el problema 
de frenos continúa y aún así decide despegar. Por otro lado, en el briefing previo al 
aterrizaje, el piloto indica al copiloto las posibles acciones a tomar durante el rodaje de 
aterrizaje, en vista de que el NWS se encontraba desconectado.   
 
El momento crítico ocurre, cuando después de aterrizar en el aeropuerto de Andahuaylas,  la 
aeronave matrícula N781C presenta las siguientes fallas: el freno izquierdo pegado, el freno 
derecho pierde presión y deja de frenar.   
 
La aeronave, en carrera de aterrizaje, presentó una  fuerte tendencia de virar hacia la 
izquierda, por lo que el piloto, luego de salir de la pista, aplica potencia diferencial de ambos 
motores. Con esta maniobra logra una corrección de aproximadamente 15°, sin embargo, no 
le fue posible reducir la velocidad manteniendo una velocidad de 20 a 27 nudos. 
 
El accidente concluye, cuando el piloto ordena al copiloto cortar motores (sin especificar cuál 
de ellos). Al apagarse los motores, se pierde la potencia diferencial con que se controlaba la 
dirección de la aeronave por lo que vira en forma brusca hacia la izquierda, precipitándose a 
un desnivel con una pendiente de 30°, causando daños a la aeronave y contusiones leves a 
sus ocupantes. 
 
De acuerdo a lo indicado por las estadísticas de la Coordinación Técnica de Seguridad 
Operacional de la DGAC, la empresa LC Busre, a la fecha del accidente, presentaba 
problemas relacionados con Seguridad Operacional, sin embargo, recién después de dos 
accidentes ocurridos en la primera quincena de noviembre, la autoridad tomó una acción 
preventiva el 14 de noviembre de 2010, suspendiendo sus operaciones temporalmente.       
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2.1 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 en la aeronave Fairchild SA227AC, tanto en la parte 
teórica como en la parte práctica, así mismo,  se encontraban familiarizados con el tipo de 
aeronave y su operación.  
 
El piloto al mando le cedió los controles al copiloto para que realice el aterrizaje, sin 
considerar que esta aeronave presentaba problemas en el control direccional en tierra y 
que serían necesarias medidas adicionales de seguridad. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
Los pilotos, durante la inspección pre vuelo de la aeronave matrícula N781C, realizaron los 
procedimientos de acuerdo a la Lista de Verificación encontrando que el Sistema 
Direccional en Tierra (Nose Wheel Steering) se encontraba diferido como Categoría “C” 
(10 días o 240 horas), de acuerdo al MEL (Minimum Equipment List) de la aeronave. El 
procedimiento operacional aplicable seria el siguiente: “the pilot will steer the Aircraft 
using differential power and/or brakes. Crosswind operational limits with system 
inoperative will be a maximum of 15 kts.”  
 
Esto significa que el piloto podría guiar la aeronave utilizando la potencia diferencial de los 
motores  y/o del sistema de frenos; con el sistema inoperativo, también tendría una 
limitación operacional de hasta un máximo de 15 Nudos con vientos cruzados. Para 
operar la aeronave con este reportaje diferido, el sistema de frenos y los sistemas de 
control de potencia de los motores deben estar operativos.  
 
Al momento del accidente se puso en evidencia lo siguiente:  
-Tren de aterrizaje izquierdo  
Conjunto de frenos # 1 funcionó correctamente.  
Conjunto de frenos # 2 se quedó bloqueado.  
-Tren de aterrizaje derecho  
Conjunto de frenos # 3 no funcionó.  
Conjunto de frenos # 4 no funcionó.  
 
De acuerdo a las declaraciones de la tripulación, al haber llevado a cabo el aterrizaje 
aproximadamente a los 40 nudos, la aeronave empezó a virar hacia el lado izquierdo, a 
pesar de la aplicación del pedal de frenos del lado derecho. Estas declaraciones confirman 
el estado de los frenos arriba mencionado, ocasionando que la aeronave se saliera de la 
pista por el lado izquierdo.  
 
Así mismo, de acuerdo a las evidencias, se comprobó que las continuas fallas en el 
sistema de frenos la aeronave, el día anterior y el día del accidente, habrían podido 
inducir a un parcial o inadecuado cumplimiento del procedimiento operacional requerido 
por el MEL, para operar la aeronave con este tipo de reportaje diferido.  
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De las conversaciones extraídas del CVR, se puede evidenciar que durante el vuelo, el 
aterrizaje, así como durante la evolución del accidente, no existe un adecuado CRM ni un 
debido manejo de la emergencia.  
   
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
Las condiciones meteorológicas no fueron factor contribuyente para la ocurrencia del 
accidente.          
 
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 
El tránsito aéreo en el lugar no puede considerarse como factor contribuyente para que se 
produzca el accidente. 
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones, entre la aeronave y la torre de control, con equipos VHF, fueron 
realizadas satisfactoriamente. Las comunicaciones no son un factor contribuyente para que 
se produzca el accidente.  

2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
No fueron factor contribuyente para la ocurrencia del accidente.   
        
2.2.7 ZONA DEL ACCIDENTE Y ÁREA CIRCUNDANTE  
 
El accidente ocurrió en el aeródromo de Andahuaylas, a 1500 metros de la cabecera de la 
pista. El aeródromo está ubicado en una zona de la sierra peruana a una altura de 11,650 
pies,  tiene una pista de asfalto de 2500 x 45 metros y su área colindante a la izquierda es 
de 35 metros, limitada por una pendiente de 30° con una caída de 4 a 5 metros de 
profundidad y a la derecha de 45 metros, limitada por un canal de drenaje de lluvias. 
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2.3  AERONAVES  

2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía LC Busre cuenta con un Manual General de Mantenimiento aceptado por la 
DGAC mediante Oficio Nº 0087-2010-MTC/12.04-AIR de fecha 28 de Enero del 2010 y se 
encuentra en la revisión N° 5. Así mismo, la compañía cuenta con un Service / Inspection 
and Maintenance Program Manual (SIMP) para la aeronave Fairchild SA227-AC de matrícula 
N781C, el cual fue aprobado por la Federal Aviation Administration (FAA) y aceptado por la 
DGAC mediante Oficio Nº 1962-2009-MTC/12.04-AIR de fecha 14 de Diciembre del 2009 y 
se encontraba  en la revisión N° 09.  De acuerdo a las Especificaciones de Operación se 
opera para la FAA bajo el FAR 129.14 y para la DGAC bajo la RAP 135.  
 
Durante el análisis de la documentación técnica de la aeronave, de los trabajos de 
mantenimiento realizados, se puso en evidencia lo siguiente:  
 
De acuerdo a la hoja de bitácora (Flight Technical Record) N° 00929 del 12 de noviembre 
de 2010, la tripulación reportó como discrepancia “Nose gear inappropiate control on 
taxi”, y como acción correctiva para el levantamiento de dicha discrepancia se reemplazó 
el conjunto de freno en la posición N° 3, acción que se llevó a cabo un día antes del 
accidente. Así mismo, de acuerdo a la hoja de bitácora (Flight Technical Record) N° 
00930 del 13 de noviembre de 2010 (día del accidente), luego de efectuar el primer 
vuelo, la tripulación reporta la siguiente discrepancia “RH brake poor work with tendency 
Left side, is difficult take control with different power and brake” por lo que como acción 
correctiva se efectuó el purgado del sistema de frenos del lado derecho (conjunto #3 y 
#4); adicionalmente se encontró que el freno en la posición N° 2 se encontraba trabado, 



CIAA-ACCID-011-2010, FAIRCHILD SA 227-AC, N781C, LC BUSRE   
 

Diciembre   2011 44 

procediendo a liberar la presión de los pistones sobre el disco, dejando la rueda libre. Esta 
última parte no se mencionó en el levantamiento de discrepancias en la bitácora y  fue 
extraída del documento titulado “Análisis del accidente del N781C”, efectuado por la 
Gerencia de Seguridad Operacional de la compañía LC Busre, el 22 de Noviembre del 
2010.   
 
La aeronave venía operando con el Nose Wheel Steering diferido al momento del 
accidente; de acuerdo a lo indicado en los ITV’s este sistema fue diferido en 5 ocasiones 
desde el 17 de agosto de 2010 hasta el día del accidente. De acuerdo al MEL de la 
aeronave, la categoría para diferir este sistema es “C”, lo que equivale a 10 días 
calendarios o a 240 horas.  
 
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
 
Las performances de la aeronave Fairchild (M7 Aerospace LP) SA227-AC y de los motores 
Honeywell TPE331-11U-611G y las hélices Dowty Propellers R321/4-82-F/8 se encuentran 
basados en los Certificados Tipo A8SW, E4WE y P61GL de la Federal Aviation Administration 
y en los Manuales Técnicos y Manuales de Servicios de los fabricantes Fairchild, Honeywell y 
Dowty los que son aceptados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.   
 
La aeronave no pudo lograr la performance descrita en su Certificado Tipo y en sus 
respectivos Manuales Técnicos, debido a la falla en el sistema de frenos los cuales 
contribuyeron a que no se cumplan las condiciones de operación descritas en el MEL para 
llevar a cabo el vuelo con el diferido del Nose Wheel Steering.   
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  
 
De acuerdo a los datos obtenidos y al análisis de los hechos y evidencia, se puede 
determinar que la aeronave SA227-AC, matrícula N781C, en el momento del accidente, se 
encontraba dentro de los parámetros de peso, balance y centro de gravedad establecidos 
por el fabricante de la aeronave, no siendo por lo tanto un factor contribuyente al 
accidente.  
 
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Según sus registros de mantenimiento, todos los instrumentos a bordo se encontraban 
operativos y aeronavegables, siendo los adecuados conforme a lo indicado en el Pilot’s 
Operating Handbook de la aeronave Fairchild SA227-AC. No se encontró ningún indicio de 
que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.5 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 
 
No hay indicios de que los pasajeros estuvieran mal ubicados o sin los cinturones de 
seguridad abrochados. No se llevaba a bordo mercancías peligrosas.  
 
Los aspectos relacionados al transporte de personal y carga en la aeronave el día del 
accidente no fueron un factor contribuyente. 
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2.3.6 SISTEMAS DE LA  AERONAVE  
 
2.3.6.1  MOTORES 
 
Para fines de la investigación, únicamente se procedió a realizar el análisis visual externo 
de los motores Honeywell TPE331-11U-611G, en vista de que de acuerdo a los datos 
contenidos en el FDR, no se presentaron evidencias de alguna situación anómala durante 
el vuelo o el desarrollo de la emergencia que causó este accidente. 
 
Durante el análisis y de acuerdo a la documentación técnica de la aeronave, del motor y 
de los trabajos de mantenimiento realizados, así como de la manifestación de los 
tripulantes, ambos motores funcionaron de acuerdo a sus especificaciones, no 
encontrándose ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del 
accidente.    
 
2.3.6.2  HÉLICES. 
   
Ambas hélices Dowty Propellers R321/4-82-F/8 se dañaron debido al contacto con el 
terreno al momento que la aeronave salió de la pista y rodó hacia el desnivel. No se 
encontró ningún indicio de que pudieran haber contribuido a la ocurrencia del accidente.     

2.3.6.3  COMBUSTIBLE  
  
Debido al tipo de accidente, no fue necesario llevar a cabo un análisis del sistema de 
combustible ni pruebas de agua e impurezas. No se encontró ningún indicio de que 
pudiera haber contribuido a la ocurrencia del accidente.  
 
2.3.6.4 SISTEMA DE FRENOS  
 
El Manual de mantenimiento para la aeronave Fairchild Series SA227 indica lo siguiente:  
 
El sistema de frenos estándar, instalado en las aeronaves serie SA227, es operado 
manualmente al presionar la punta de los pedales de freno montados en los pedales del 
timón de dirección del piloto y el copiloto. La fuerza ejercida en los pedales de freno es 
transmitida respectivamente a los frenos de las ruedas a través de líneas hidráulicas de 
frenado.  
 
El fluido a este sistema es abastecido desde un pequeño reservorio montado en el 
compartimiento de carga de la nariz de la aeronave.  
(1) El reservorio es mantenido a través de una tapa de reservorio localizada en la parte 
externa izquierda del compartimiento de carga de la nariz de la aeronave.  
(2) El sistema hidráulico de los frenos es independiente del sistema hidráulico principal y  
usa fluido hidráulico MIL-H-83282.  
 
El reservorio de los frenos abastece fluido a 4 cilindros maestros de frenado y a las líneas 
hidráulicas de los cilindros a través de válvulas de frenado hacia los frenos de las ruedas. 
La capacidad del reservorio es de aproximadamente una Pinta y la capacidad total del 
sistema de frenos es de aproximadamente tres Pintas de fluido.  
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Una línea hidráulica abastece fluido desde el reservorio hasta el cilindro maestro de 
frenado izquierdo y una segunda línea es instalada para abastecer fluido desde el 
reservorio al cilindro maestro de frenado derecho. La instalación de dos líneas tiene como 
propósito contar con un sangrado del sistema de frenos confiable y eficiente.  
 
Los frenos usados en las aeronaves serie SA227 son B.F. Goodrich P/N 2-1203. El freno 
non-anti-skid estándar es designado como el ensamblaje 2-1203-3.  
 
Los frenos anti-skid/power system usados como opción por el cliente son designados 
frenos 2-1203-2. Ambos ensamblajes son similares, sin embargo, poseen diferentes 
ensamblajes de ajustadores automáticos de frenos.  
 
De acuerdo a la hoja de bitácora (Flight Technical Record) N° 00930 del 13 de noviembre 
de 2010 (día del accidente), luego de efectuar el primer vuelo, la tripulación reporta la 
siguiente discrepancia “RH brake poor work with tendency Left side, is difficult take 
control with different power and brake” por lo que como acción correctiva se efectuó el 
purgado del sistema de frenos del lado derecho (conjunto #3 y #4); adicionalmente se 
encontró que el freno en la posición N° 2 se encontraba trabado, procediendo a liberar la 
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presión de los pistones sobre el disco, dejando la rueda libre. Esta última parte no se 
mencionó en el levantamiento de discrepancias en la bitácora y  fue extraída del 
documento titulado “Análisis del accidente del N781C”, efectuado por la Gerencia de 
Seguridad Operacional de la compañía LC Busre, el 22 de Noviembre del 2010.   
 
Los conjuntos de frenos, los cilindros maestros y las válvulas fueron enviados para análisis 
al TMA N° 018 SEMAN, que en su informe indica lo siguiente:   
 
Frenos del tren principal de aterrizaje izquierdo (LH MLG). 
 
Brake Assy #1, P/N: 115-8001-13, S/N: 4388  

- No presenta fuga externa.  
- Presenta normal retracción de los pistones y no hay evidencia de fuga externa.  
- El disco rotor gira libremente y la holgura medida es de 0.020 pulgadas.  
- No tenía instalado el aislador (“insulator”).  

  
Brake Assy #2, P/N: 115-8001-13, S/N: 4777  

- No presenta fuga externa.  
- Presenta normal retracción de los pistones y no hay evidencia de fuga externa.  
- El disco rotor no gira y no existe holgura entre los discos.  
- Tenía instalado el aislador (“insulator”)  
- Se encontró que uno de los nueve pernos se encontraba con el torque en exceso, 

fuera del rango permitido por el Manual de Mantenimiento  
 
Frenos del tren principal de aterrizaje derecho (RH MLG). 
 
Brake Assy #3, P/N: 115-8001-13, S/N: 954  

- No presenta fuga externa.  
- Presenta normal retracción de los pistones y no hay evidencia de fuga externa.  
- El disco rotor gira libremente y la holgura medida es de 0.006 pulgadas.  
- No tenía instalado el aislador (“insulator”)  
  

Brake Assy #4, P/N: no se logro identificar, S/N: 39  
- No presenta fuga externa.  
- Presenta normal retracción de los pistones y no hay evidencia de fuga externa.  
- El disco rotor gira libremente y la holgura medida es de 0.011 pulgadas.  
- No tenia instalado el aislador (“insulator”)  

 
Cilindros Maestros de Freno  
 
Cilindro #1, P/N: 98-1005-201, S/N: 1873, Teledyne Hydra Power  
Clindro #2, P/N: 98-1005-201, S/N: 2365, Teledyne Hydra Power  
Cilindro #3, P/N: 98-1005-601, S/N: 125, Pneu Draulics Inc 
Cilindro #4, P/N: 98-1005-201, S/N: 1364, Teledyne Hydra Power  
 
Los 4 cilindros no presentan fugas internas, externas ni distorsión.  
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Válvula de paso SCOTT Mod. 4500  
- Se realizó una inspección visual externa de la válvula, no encontrándose ninguna 
anomalía externa en la misma.  
- No se realizó la prueba hidráulica de funcionamiento debido a no contar con el manual 
de Mantenimiento correspondiente. 
  

Válvula de lanzadera Parker   
 
P/N: MS28767-4, S/N: 419-4D27  
- Se realizó la inspección visual externa de la válvula, no encontrándose ninguna anomalía 
externa.  
- No se realizó la prueba hidráulica de funcionamiento debido a no contar con el manual 
de Mantenimiento correspondiente. 
 
De acuerdo a la evidencia presentada y al análisis efectuado, se podría establecer, que  a 
pesar de haber llevado a cabo el procedimiento recomendado en el manual de 
mantenimiento del fabricante, como acción correctiva para el levantamiento de la 
discrepancia reportada, aparentemente no fue suficiente para evitar la repetición de la 
condición reportada ya que volvió a ocurrir en el momento del accidente. Al no haberse  
podido realizar las pruebas de funcionamiento de la válvula de lanzadera y de la válvula 
de paso, no se pudo establecer si funcionaban correctamente o no.  
 
Si bien se pudo establecer que al momento de ocurrida la emergencia, el conjunto de 
frenos en la posición #2 (tren de aterrizaje izquierdo) quedó bloqueado y que ambos 
frenos del tren de aterrizaje derecho no funcionaron, no se pudo determinar el origen de 
la falla.  
 
2.3.6.5   REGISTRADORES DE VUELO 

A) COCKPIT VOICE RECORDER 
  

La información proporcionada por este equipo, permitió establecer que la tripulación 
técnica realizó el vuelo sin mayores inconvenientes y que tenía conocimiento del problema 
del control direccional en tierra. También se conoce,  que durante el briefing de descenso, 
el piloto comenta acerca de los procedimientos a realizar en caso de falla del steering, el 
mismo que por su falta de precisión no fue efectivo durante la ocurrencia de la emergencia.  

 
B)  FLIGHT DATA RECORDER  

 
La información proporcionada por este equipo, permitió establecer que la performance de 
la aeronave, la manipulación de los controles, la potencia de los motores y los sistemas de 
reversa estuvieron dentro de los parámetros de operación. Así mismo, se puede apreciar 
que a partir de los 50 nudos de velocidad, se inicia el cambio de rumbo hacia la izquierda y 
que se controla en forma parcial corrigiendo hacia la derecha, hasta el momento en que se 
cortan los motores cuando la aeronave vira bruscamente hacia la izquierda.  
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C) OTRO TIPO DE REGISTRADORES  
 
Unidad de GPS  
 
Personal de la CIAA utilizando el programa Map Source de Garmin logró recuperar 43 
archivos, dentro de los cuales se encontraba la data del vuelo realizado el día del accidente. 
Con ayuda de esta data y del programa Google Earth se logró graficar el último vuelo del 
accidente.  
 

 
 

 
Imágenes de la data descargada del GPS donde se aprecia el aterrizaje y posterior salida de pista 
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2.3.6.6    EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT  
 
La unidad E.L.T. no se activó debido a que el impacto sufrido por la aeronave no generó  
suficientes gravedades para activar los G-switches del equipo y enviar la señal.       
   
2.3.7 DAÑOS A LA AERONAVE  
 
La aeronave Fairchild SA227-AC, matrícula N781C, producto del accidente sufrió daños 
mayores en el fuselaje, motores, hélices, alas y trenes de aterrizaje, sin embargo 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.  
 
2.4 FACTORES HUMANOS 
 
2.4.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 

PERSONAL 
  
Al momento del accidente, según el certificado médico vigente, los tripulantes no 
presentaban problemas sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su 
capacidad para la toma de decisiones o para la operación de la aeronave.   
 
2.5 SUPERVIVENCIA  
 
Una vez detenida la aeronave, el piloto ordenó la evacuación y apagó los equipos 
eléctricos. Todos los ocupantes evacuaron sin mayor dificultad siendo auxiliados por el 
equipo de Rescate del aeropuerto de Andahuaylas.   
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3.     CONCLUSIONES 
 
 
El piloto y el copiloto se encontraban debidamente habilitados, cumplían con los requisitos 
de capacitación y entrenamiento en la aeronave Fairchild SA227-AC y se encontraban 
familiarizados con el tipo de aeronave y la operación.  
 
Al momento del accidente los tripulantes no presentaban problemas sicológicos y/o 
fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad para la toma de decisiones o para la 
operación de la aeronave.   
 
Las condiciones meteorológicas, las comunicaciones de control de tránsito, las ayudas a la 
navegación, performances, combustible, peso y balance no contribuyeron para la 
ocurrencia del accidente.    
 
El día del accidente, el sistema direccional en tierra “Nose Wheel Steering” (NWS), de la 
aeronave matrícula N781C, se encontraba diferido como categoría “C”, de acuerdo a su 
MEL. 
 
Desde el 17 de agosto del 2010, la aeronave presentó problemas en el control de 
dirección, con tendencia a virar a la izquierda. A la fecha del accidente se había sido 
diferido 5 veces, de acuerdo a su MEL.   
 
La aeronave presentó problemas en el sistema de frenos el día anterior al accidente y en 
el vuelo anterior al mismo. Mantenimiento levantó los reportes, liberándola para realizar el 
vuelo a Andahuaylas.  
  
El conjunto de frenos en la posición #2 (tren de aterrizaje izquierdo) quedó bloqueado al 
momento de la emergencia.  
 
Ninguno de los frenos del tren de aterrizaje derecho funcionó al momento de la 
emergencia.  
 
La falla en el sistema de frenos, contribuyó a que no se cumplan las condiciones de 
operación descritas en el MEL, para llevar a cabo el vuelo con el diferido del Nose Wheel 
Steering.    
 
No se pudo establecer si la válvula de lanzadera y de la válvula de paso funcionaban 
correctamente, al no haber podido realizarse las pruebas de funcionamiento.  
 
A la fecha del accidente la empresa  LC Busre, en los últimos 10 meses previos, presentó  
63 “Incidentes Significativos”, de los cuales 15 con la aeronave matrícula N781C. 
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3.2 PROBABLE CAUSA 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 del control direccional de la aeronave durante el aterrizaje, debido a fallas 
múltiples en el sistema de frenos.   
 
 
FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La imprecisión de las disposiciones impartidas por el piloto durante la ejecución de los 
procedimientos normales y de emergencia (CRM) en el descenso y aterrizaje.  
    
La decisión de la tripulación de realizar el vuelo con destino a Andahuaylas con problemas 
en el sistema de frenos.  
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD  
 
4.1 A la D.G.A.C.  
 
Implementar un sistema de control y de alerta que permita advertir y tomar las acciones de 
seguridad pertinentes, cuando un operador presente gran cantidad de fallas técnicas y/u 
operacionales.  
 
Establecer algún método o procedimiento aprobado, que permita supervisar, incrementar y 
reforzar significativamente, las actividades de SMS a nivel de toda la organización, de los 
operadores que se rigen por la RAP Parte 135.        
  
Establecer algún método o procedimiento aprobado que refuerce el manejo de CRM- 
Crew Resource Management de las tripulaciones técnicas, que operan bajo RAP Parte 135 
y que requieran piloto y copiloto, según su Certificado Tipo.      
 
Establecer algún método o procedimiento en el PIE de los operadores del sistema serie 
SA227, que garantice el refuerzo tanto teórico como práctico (simulador) de los 
procedimientos y acciones a seguir cuando ocurra una emergencia y la aeronave se 
encuentre operando con el Nose Wheel Steering Inoperativo o cuando ocurra una falla del 
control direccional.   
 
4.2 A la compañía LC Busre  S.A.C.  
 
Establecer algún método o procedimiento aprobado por la DGAC, que permita supervisar, 
incrementar y reforzar significativamente, las actividades de SMS a nivel de toda la 
organización.  
 
Establecer algún método o procedimiento aprobado por la DGAC, que refuerce el manejo 
de CRM- Crew Resource Management de las tripulaciones técnicas.      
 
4.3  A los Operadores del sistema SA 227-AC y series similares 
 
Establecer algún método o procedimiento en el PIE, el cual haya sido aprobado por la 
DGAC, que garantice el refuerzo tanto teórico como práctico (simulador) de los 
procedimientos y acciones a seguir, cuando ocurra una emergencia y la aeronave se 
encuentre operando con el Nose Wheel Steering Inoperativo o cuando ocurra una falla del 
control direccional. 
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