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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente Informe es un documento técnico que refleja la 
opinión de la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con 
relación a las circunstancias en que se produjo el suceso. 

De conformidad con lo establecido en el Anexo 13 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, “El único 
objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será 
la prevención de futuros accidentes e incidentes”.  

Las Recomendaciones de Seguridad Operacional, resultante 
del proceso técnico de la investigación, no tienen el propósito 
de generar presunción de culpa o responsabilidad y se han 
realizado en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Aeronáutica Civil 27261 y su Reglamento. 

Consecuentemente, el uso que se dé a este informe fuera del 
estricto propósito de prevenir futuros accidentes de aviación 
puede derivar en interpretaciones o conclusiones erróneas.  

 
 Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional  

“Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación” OACI 

 

 Ley de Aeronáutica Civil del Perú N° 27261 y su 
Reglamento 

Art. 302 al 313.  
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GLOSARIO TÉCNICO 
 

ABREVIATURAS y SÍMBOLOS 
AMM Aircraft Maintenance Manual (Manual de Mantenimiento de la Aeronave BOEING). 

ATA 
Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo) 
Sist. de numeración estandar para identificar sistemas y subsistemas de aeronave 

ATC Air Traffic Control (Control de Tráfico Aéreo) 

CIAA 
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Perú 
(Autoridad de Investigación de Accidentes del Perú) 

CORPAC Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial del Perú 
Cy Ciclos de Vuelo u Operación de una Aeronave, Motor, Tren de Aterrizaje, etc. 

DGAC 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú 
Autoridad de Aviación Civil del Perú 

FAA Federal Aviation Administration (Administración de la Aviación Civil de USA) 
FCOM Flight Crew Operating Manual (Manual de Operaciones de la Tripulación de Vuelo) 
FL Flight Level (Nivel de Vuelo) en pies. Ejm FL030: 3,000 PIES; FL200: 20,000 pies 
Hrs. Horas de Vuelo u Operación de una Aeronave, Motor, Tren de Aterrizaje, etc. 
PIC Pilot In Command (Piloto al Mando) 
SIC Second In Command (Segundo al Mando) 

SPJC Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima 

SPZO Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 
USA United States of America (Estados Unidos de Norteamérica) 
UTC Universal Time Coordinated (Tiempo Universal Coordinado) 

 

DEFINICIONES 
BLEED Sangrado de Aire del Motor 
BLEED AIR SYSTEM Sistema de Aire de Sangrado del Motor 
BLEED TRIP OFF Desconexión de Válvula de Sangrado de Aire del Motor 

BLEED TRIP OFF LH / RH 
Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del 
Motor del lado izquierdo o del lado derecho 

BLEED TRIP SENSOR 
Sensor de Desconexión de la Válvula de Sangrado de 
Aire del Motor 

CABIN ALTITUDE WARNING Advertencia de Altitud de Cabina 
CAUTION Advertencia 
EMERGENCY DESCENT Descenso de Emergencia 
ENGINE ANTI–ICE 1 / 2 Antihielo de motor izquierdo o de motor derecho 
ENGINE ANTI–ICE SYSTEM Sistema de Antihielo de motor 
ENGINE BLEED AIR Aire de Sangrado del Motor 
LOSS OF CABIN PRESSURE Perdida de Presión de Cabina 
L PACK Paquete de Aire Acondicionado del lado izquierdo 
OUTFLOW VALVE Válvula de Flujo de Salida de Aire 
PASS OXIGEN SWITCH Interruptor de Oxígeno de Cabina de Pasajeros 
PASSENGER SIGNS Señal de alerta a los pasajeros 
PSU Passenger Service Unit (Unidad de Servicio al Pasajero) 
QUICK REFERENCE HANDBOOK Manual de Referencia Rápida 
R PACK Paquete de Aire Acondicionado del lado derecho 
RAPID DESPRESSURIZATION Rápida Despresurización 

RELAY 
Dispositivo electromagnético que funciona como un 
interruptor controlado por un circuito eléctrico 

TRIP RESET SWITCH 
Interruptor de restablecimiento de conexión de Válvula 
de Sangrado de Aire del Motor 

WING ANTI-ICE Antihielo de las Alas 
WING ANTI-ICE SYSTEM Sistema de Antihielo de las Alas 
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INTRODUCCIÓN 
 

I. SINOPSIS 
 

El día 07 de marzo del 2017, la aeronave B-737-530 N-240AT operada por la Cía. 
LC BUSRE SAC, despegó del aeropuerto de Cusco (SPZO) con destino al aeropuerto 
de Lima (SPJC). Encontrándose en la aerovía UM548 a altitud de crucero FL360, la 
tripulación activa los interruptores para derivar aire de las Válvulas de Sangrado de 
Aire de los Motores hacia el Sistema Antihielo de motores y alas. 
 

Como consecuencia, observan que las luces de advertencia de desconexión de las 
indicadas válvulas de sangrado de aire se encienden y se desconectan los paquetes 
de aire acondicionado, generándose una súbita y rápida despresurización de la 
aeronave. 
 

La tripulación dispone la caída de máscaras de oxígeno para activar el flujo de 
oxígeno a los pasajeros y tripulación auxiliar y declarara la emergencia para efectuar 
un descenso hasta altitud de seguridad FL100, en cuyo trayecto se activan los 
paquetes de aire acondicionado, logrando controlar el evento. Continúan con su ruta 
a SPJC, donde aterrizan satisfactoriamente sin lesiones personales ni daño material. 
 

La investigación estableció como causa, la activación manual del interruptor de 
antihielo de las alas, a una altitud mayor al límite máximo establecido por el 
fabricante BOEING, ocasionando la desconexión de las Válvulas de Sangrado de Aire 
de los motores derecho e izquierdo y la subsecuente desconexión de los paquetes 
de aire acondicionado y súbita despresurización de las cabinas. 
 

Las Recomendaciones de Seguridad Operacional fueron comunicadas a la DGAC con 
la finalidad de que implementen las acciones necesarias para evitar su repetición. 

 

II. TRIPULACIÓN 
 

Piloto (P)* :  
Copiloto (CP)* :  
*NOTA: La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público los nombres de las 

personas relacionadas con el accidente o incidente. OACI Anexo 13 Onceava Edición, Capitulo 5.12.3. 
 

III. MATERIAL AÉREO 
  

Nombre del Operador   : Cía. LC BUSRE SAC.    
Propietario   : AEROSPATIALLE TRUST COMPANY LLC -USA 
Fabricante/Tipo de Aeronave : BOEING / B-737-530 
Número de Serie   : 24824  
Matrícula    : N-240AT  
Estado de Matrícula   : Estados Unidos de Norteamérica - USA 

 

IV. LUGAR, FECHA Y HORA 
 

Lugar   : En crucero SPSO – SPJC a FL360. 
Ubicación                        :  90 MN al Sur-Este de SPSO Radial 105 
Elevación    :  36,000 pies (FL360) 
Fecha   : 07-03-17 
Hora aproximada   : 22:34 UTC (17:34 hora local) 

 

V. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Perú – CIAA 
 

VI. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME 
 

Hora Local (que corresponde a la hora UTC menos 5 horas). 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 07 de marzo del 2017, en cumplimiento de un vuelo de itinerario LCB2512, desde 
el aeropuerto de Cusco (SPZO) al aeropuerto de Lima (SPJC), la aeronave Boeing B-737-
530 matricula N-240AT operada por la Cía. LC BUSRE SAC, despegó de SPZO, a las 17:04 
hora local aprox, para efectuar la ruta SPZO, UV15, KOLKA, UM548, KAMAK, 
KAMAK50, BOMEL, AKSOL40, AKSOL, SPJC 
 
Después de culminar la fase de ascenso, el Piloto en la función de Piloto al Mando 
(«PIC») paso los controles de la aeronave al Copiloto que hacia la función de Segundo 
al Mando («SIC»), quien completo el nivelado de la aeronave a la altitud de crucero de 
36,000 Pies (FL360).  
 
Encontrándose en la aerovía UM548 a inmediaciones de la posición BOMEL (ver mapa 
Google Earth al final del acápite) a 90 MN al Sur-Este de SPZO Radial 105, la tripulación 
determinó que existían condiciones para la formación de hielo, por lo que el Piloto que 
ejercía la función de SIC conecta los interruptores a la posicion ON (encendido) del «ENG 
ANTI–ICE 1» (antihielo de motor izquierdo) y «ENG ANTI–ICE 2» (antihielo de motor 
derecho); así como, del «WING ANTI-ICE» (antihielo de las alas), entre las 17:33:13 y 
las 17:33:26 hora local. 
 
En estas circunstancias, entre las 17:34:02 hora local y las 17:34:14 se iluminaron las 
luces de advertencia de «BLEED TRIP OFF RH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado 
del Motor del lado derecho) y «BLEED TRIP OFF LH» (Desconexión de la Válvula de 
Sangrado de Aire del Motor del lado izquierdo), por lo cual, automáticamente se 
desconectaron el «R PACK» (Paquete de Aire Acondicionado del lado derecho) a las 
17:34:07 hora local y el «L PACK» (Paquete de Aire Acondicionado del lado izquierdo) a 
las 17:34:22; asimismo, la altitud de cabina asciende rápidamente sobre los 10,000 pies, 
generándose una súbita «LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de Presión de Cabina) a 
partir de las 17:34:53 hora local. 
 
Ante este escenario, la tripulación técnica cumplió con la transferencia de controles de 
la aeronave al Piloto para que ejerciera nuevamente, funciones como PIC. El Copiloto en 
funciones como SIC ubicó en el «QUICK REFERENCE HANDBOOK – QRH» (Manual de 
Referencia Rápida) la falla «BLEED TRIP OFF»1 (Desconexión de la Válvula de Sangrado) 
que indica los procedimientos a seguir, pero la tripulación se percata que el altímetro de 
cabina empezó a subir paralelamente a la «LOSS OF CABIN PRESSURE» (perdida de 
presión de cabina) por lo que decidieron priorizar la solución a este problema, aplicando 
los procedimientos derivados de «MEMORY ITEMS»2 correspondientes al «QRH» «CABIN 
ALTITUDE WARNING or RAPID DESPRESSURIZATION» (Advertencia de Altitud de 
Cabina o Rápida Despresurización), que incluyó, entre otros, la colocación de las 
máscaras de oxígeno con prueba de comunicaciones, selectar la «PASSENGER SIGNS» 
(señal de alerta a los pasajeros) en posicion «ON» (encendida) y selectar el «PASS 
OXIGEN SWITCH» (Interruptor de Oxígeno de Cabina de Pasajeros) en posicion «ON» 

 
1 QUICK REFERENCE HANDBOOK (QRH) section 2.6 correspondiente al Manual de la Gerencia de 
Operaciones MAN.GO.026 de LC PERÚ (LC BUSRE SAC). 
2 MEMORY ITEMS: acción que debe tomarse en respuesta a un evento no rutinario tan rápido que la 
referencia a una lista de verificación QRH, no es práctica debido a una posible pérdida de control de la 
aeronave, incapacitación de un miembro de la tripulación, daño o pérdida de un componente o sistema de 
la aeronave, lo que haría improbable la continuidad del vuelo seguro [FAA, 1995]. 
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(encendido), con el fin de activar la caída de máscaras de suministro de oxígeno a los 
pasajeros y tripulación auxiliar. 
 
Paralelamente la tripulación declaró la emergencia: “MAY DAY MAY DAY DESCENSO DE 
EMERGENCIA” ante el controlador de tráfico aéreo ATCO de Lima Control Sur de 
CORPAC, solicitando efectuar un descenso de emergencia de conformidad a los 
procedimientos del «QRH» «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia), 
empleando la RUTA DE ESCAPE VIA UM548 CUZCO – LIMA (ver diagrama presentado por 
LC BUSRE SAC al final del acápite), con oxigeno de 12 minutos: entre KAMAK50 y 
AKSOL40, al nivel de vuelo de 10,000 pies (FL100), ejecutado a partir de las 17:34:58 
hora local, llegando gradualmente a dicha altitud; por tráfico en la ruta, a las 17:41:41 
hora local aprox.   
 
Durante el «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia) y a la altitud de 21,000 
pies (FL210) aprox., se reconectaron automáticamente los «R PACK» y «L PACK» 
(Paquetes de Aire Acondicionado derecho e izquierdo), recuperándose la presurización 
de cabina. A las 17:38 hora local, los interruptores «ENGINE ANTI –ICE 1» (antihielo de 
motor izquierdo), «ENGINE ANTI –ICE 2» (antihielo de motor derecho) y «WING ANTI-
ICE» (antihielo de las alas) fueron desconectados manualmente. 
 
Luego de controlar la emergencia, la tripulación decide continuar su vuelo al aeropuerto 
de Lima (SPJC), recibiendo instrucciones de ascender al nivel de vuelo de 15,000 pies 
(FL150), aterrizando satisfactoriamente en SPJC a las 18:33 hora local aprox. 
 
Se efectuó la inspección integral de la aeronave, no encontrándose daños a la aeronave, 
a excepción de la caída de las máscaras de oxígeno y la activación de los respectivos 
generadores de oxígeno, que fueron repuestos posteriormente. 
 
 
 

 
 
 Punto de la Aerovía UM548 cerca a la posición BOMEL 

donde se iluminaron luces de advertencia de «BLEED TRIP OFF RH»   
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1.1.1 INFORMACIÓN DE RESPALDO OPERACIONAL 
 

1. MANUAL GERENCIA DE OPERACIONES N° 022 – FCOM3 2 B737-500 
LCPERÚ4 
 
- CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE AIRE 

SECCIÓN 10 Controles e Indicadores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 FCOM: FLIGHT CREW OPERATIONS MANUAL: Manual de Operaciones de las Tripulaciones de Vuelo 
4 MAN.GO.022 FCOM 2 B737-500 LC PERÚ, REV. 36, 14-06-13 

MÓDULO DE AIRE ACONDICIONADO P5-10 
FORWARD OVERHEAD PANEL 

(Panel Superior Delantero – consola de cabina de tripulación de vuelo) 

«BLEED TRIP OFF» 
(Desconexión de Válvula de Sangrado 

de Aire del motor) 
Se enciende con luz ámbar por excesiva 

temperatura o presión del ENGINE 
BLEED AIR (aire de sangrado del motor) 

- Válvula del ENGINE BLEED AIR se cierra 
automáticamente, 

- Requiere RESET. 

«ENGINE BLEED AIR Switches» 
(Interruptores de Aire de Sangrado del 

motor #1 y #2) 
- «OFF»: cierra las Válvulas del «ENGINE 

BLEED AIR» 
- «ON»: abre las Válvulas del «ENGINE 

BLEED AIR», cuando los motores están 
operando. 

«TRIP RESET SWITCH» 
(Interruptor de restablecimiento de 
conexión de Válvula de Sangrado de 

Aire del motor) 
- Restablecimiento de luz de «BLEED 

TRIP OFF» (Desconexión de Válvula de 
Sangrado de Aire del motor), 

- Luces permanecen iluminadas hasta 
efectuar el RESET. 
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- CAPÍTULO 2 SISTEMAS DE AIRE 
SECCIÓN 20 Descripción del «BLEED AIR SYSTEM» (Sistema de Sangrado de 

Aire)   
 

El aire para el «BLEED AIR SYSTEM» (Sistema de Sangrado de Aire) puede ser 
abastecido por los motores, «APU» (Unidad Auxiliar de Potencia de la aeronave) 
o por fuente externa. Después de arrancar los motores, el aire para el sistema 
normalmente es abastecido por los motores. Los siguientes sistemas, dependen 
del «BLEED AIR SYSTEM»: Aire Acondicionado/Presurización, Antihielo térmico 
para alas y boca de entrada de los motores, entre otros. 

 
El «ENGINE BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Motor) es obtenido de la 5ta y 
9na etapa del compresor de cada motor. Cuando el aire de la 5ta etapa de baja 
presión es insuficiente, una válvula modula la 9na etapa de alta presión para 
abrirse y mantener una adecuada presión del aire de sangrado que está 
abasteciendo el motor. 
 
La «ENGINE BLEED AIR VALVE» (Válvula del Aire de Sangrado del Motor) actúa 
como «PRESSURE REGULATOR» (Regulador de Presión) y «SHUTOFF VALVE» 
(Válvula de Corte), con el «ENGINE BLEED AIR SWITCH» (Interruptor del Aire de 
Sangrado del Motor) en posicion «ON» (encendido), la válvula es DC activada y 
la presión operada mantiene una correcta presión de operación del sistema y 
reduce el flujo de salida del aire de sangrado en respuesta a altas temperaturas 
de este aire de sangrado. 
 
«BLEED TRIP SENSORS» (Sensores de Desconexión del Aire de Sangrado) 
iluminan la respectiva luz de «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de Válvula de 
Sangrado de Aire del motor) cuando la TEMPERATURA o PRESION del «BLEED 
AIR» (Aire de Sangrado) exceden un límite predeterminado. La respectiva 
«ENGINE BLEED AIR VALVE» (Válvula del Aire de Sangrado del Motor), se 
CIERRA automáticamente. 
 

- CAPÍTULO 3 ANTIHIELO, LLUVIA 
SECCIÓN 20 Descripción 
 
El «ENGINE ANTI-ICE SYSTEM» (Sistema de Antihielo del Motor) y el «WING 
ANTI-ICE SYSTEM» (Sistema de Antihielo del Ala), son dos de los sistemas del 
sistema de antihielo de la aeronave, para prevenir la formación de hielo en la 
boca de entrada de cada motor y en las superficies de los bordes de ataque de 
cada ala. 
 
«ENGINE ANTI-ICE SYSTEM» (Sistema de Antihielo del Motor) 
Provee protección contra la formación de hielo en la boca de entrada de cada 
motor. 
 
La operación es controlada individualmente por un interruptor para cada motor 
(recuadro rojo en el panel de la foto a continuación, al costado del módulo de 
aire acondicionado P5-10 en recuadro amarillo), que activa eléctricamente la 
válvula de control correspondiente a cada motor. El posicionamiento de cada 
interruptor de «ENGINE ANTI-ICE» a «ON» (encendido) permite al «ENGINE 
BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Motor) correspondiente fluir a la boca de 
entrada del motor.  
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«WING ANTI-ICE SYSTEM» (Sistema de Antihielo del Ala) 
Provee protección contra la formación de hielo en los SLATS5 de cada ala, 
mediante el flujo de aire caliente del «BLEED AIR» (Aire de Sangrado). Este 
sistema no incluye a los FLAPS de borde de ataque. 
La operación es controlada por un interruptor común para las dos alas (recuadro 
rojo en el panel de la foto a continuación, al costado del módulo de aire 
acondicionado P5-10 en recuadro amarillo), que activa eléctricamente las válvulas 
de control para cada ala. El posicionamiento del interruptor de «WING ANTI-ICE» 
a «ON» (encendido) permite al «BLEED AIR» (Aire de Sangrado) correspondiente 
fluir a cada SLAT de ala.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5 SLAT: Superficie hipersustentadora que se prolonga a requerimiento en el borde de ataque del ala, 
otorgándole mayor superficie alar. 
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2. MANUAL GERENCIA DE OPERACIONES N° 026 - QRH B737-500 LCPERÚ6 
QRH 2.6 «BLEED TRIP OFF» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«BLEED TRIP OFF» (DESCONEXIÓN DE VALVULA DE SANGRADO) 
(iluminada) 

enciende con luz ámbar por excesiva temperatura o presión del ENGINE BLEED AIR (aire de sangrado del motor) 
1. Interruptor «WING ANTI-ICE»   «OFF» (APAGAR) 
2. Interruptor «TRIP RESET»   Presionar 

La iluminacion de la luz «BLEED TRIP OFF» se apaga, 
si la «BLEED AIR TEMPERATURE» (Temperatura del 
Aire de Sangrado) se ha enfriado debajo de los límites. 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 
4. Interruptor «WING ANTI-ICE»   Como sea necesario 

 
  

 
6 MAN.GO.026 QRH B737-500 LC PERÚ, REV. 36, Pág. 2.6, 14-06-13 

Advertencia: Uso de «WING ANTI-ICE» arriba de FL350 aprox. puede causar 
«BLEED TRIP OFF» (Desconexión de Válvula de Sangrado) y posible 
«LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de Presión de Cabina) 
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3. MANUAL GERENCIA DE OPERACIONES N° 026 - QRH B737-500 LCPERÚ7 
QRH 2.1 «CABIN ALTITUD WARNING or RAPID DESPESURIZATION»   

 

 
 
 
 
 
 

---------------    ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------- 
 
 
 
  

 
7 MAN.GO.026 QRH B737-500 LCPERÚ, REV. 36, Pág. 2.1, 14-06-13 
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4. MANUAL GERENCIA DE OPERACIONES N° 026 - QRH B737-500 LCPERÚ8 
QRH 0.1 «EMERGENCY DESCENT»   
 

 
 
 
1.2 LESIONES A PERSONAS  

 

LESIONES 
TRIPULACIÓN 

PASAJEROS OTROS TOTAL 
TÉCNICA AUXILIAR 

Mortales -- -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- -- 
Ninguna 02 04 116 -- 122 
TOTAL 02 04 116 -- 122 

 
  

 
8 MAN.GO.026 QRH B737-500 LCPERÚ, REV. 36, Pág. 0.1, 14-06-13 
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
La aeronave Boeing B-737-530 matricula N-240AT no sufrió ningún daño, ni tampoco el 
medio ambiente.  
 
 
1.4 OTROS DAÑOS:  
No aplicable.  
 

 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
 
1.5.1 PILOTO 

 
1.5.1.1 DATOS PERSONALES 
 
NACIONALIDAD : PERUANA 
FECHA DE NACIMIENTO : 10-02-1976  
 
1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto de Transporte de Línea Aérea  
HABILITACIONES : Mono y Multimotores Terrestres 
  Piloto B-737/DASH-8/METROLINER III 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 15-04-10 
APTO MÉDICO : Vigente hasta el 31-05-17 
HORAS DE VUELO PILOTO B-737-500 
TOTAL HRS. DE VUELO : 602:37 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS : 136:53 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS : 108:18 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS : 44:55 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 07 DÍAS : 12:21 Hrs. 
 
1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL PILOTO 
 
Cumplía con el requisito de experiencia operativa, instrucción y entrenamiento que 
establece la Regulación Aeronáutica del Perú RAP 61. No presentaba sanciones ni 
infracciones a la fecha del suceso. 
 
Recibió el último entrenamiento y calificación «RECURRENT» (repetitiva), calificado 
como SATISFACTORIO, entre el 24-09-16 y el 27-09-16, en el simulador de vuelos del 
centro de entrenamiento CAE TOLUCA de Toluca – MÉXICO, para operar las aeronaves 
B-737-300/500 en la posición de Capitán o Piloto al Mando (PIC), que registró, entre 
otros, prácticas de emergencias, relacionadas con «ANTI-ICING PROCEDURES» 
(Procedimientos de Anti-Congelamiento), «CABIN ALTITUDE WARNING or RAPID 
DESPRESSURIZATION»  (Advertencia de Altitud de Cabina o Rápida Despresurización) 
y «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia), «CRM» (Gestión de Recursos 
de Cabina), «CREW SUPPORT» (Apoyo/Soporte de Tripulación), «JUDGMENT» 
(Discernimiento); además, prácticas de ruta de escape del aeropuerto de altura de 
Cusco (SPZO), recibiendo como comentario del instructor: “… el Capitán demuestra buen 
conocimiento del avión; habilidad necesaria para volarlo y una excelente actitud …”. 
Es pertinente indicar que no se aprecia en el registro prácticas de emergencias 
relacionadas con «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula Bleed). 
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1.5.1.4 ASPECTO MÉDICO 
 
El piloto contaba con Apto Médico vigente no presentaba problemas médicos o 
psicofísicos al momento del suceso.  
 
 
1.5.2 COPILOTO 

 
1.5.2.1 DATOS PERSONALES 
 
NACIONALIDAD : PERUANA 
FECHA DE NACIMIENTO : 17-04-1992  
 
1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial de Avión 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores Terrestres 
  Copiloto B-737/A320 FAM  

Piloto PA-28/C-150/C-152/C-172 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 10-02-11 
APTO MÉDICO : Vigente hasta el 31-10-17 
HORAS DE VUELO COPILOTO B-737 
TOTAL HRS. DE VUELO : 434:42 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS : 171:33 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS : 124:34 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS : 66:11 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 07 DÍAS : 23:17 Hrs. 
 
1.5.2.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN DEL COPILOTO 
 
Cumplía con el requisito de experiencia operativa, instrucción y entrenamiento que 
establece la Regulación Aeronáutica del Perú RAP 61. No presentaba sanciones ni 
infracciones a la fecha del suceso.   
 
Recibió el último entrenamiento y calificación «RECURRENT» (repetitiva), calificado 
como SATISFACTORIO, entre el 09-07-16 y el 13-07-16, en el simulador de vuelos del 
centro de entrenamiento CAE TOLUCA de TOLUCA – MÉXICO, para operar las 
aeronaves B-737-300/500 en la posicion de Primer Oficial, Copiloto o Segundo al Mando 
(SIC), que registro, entre otros, prácticas de emergencias, relacionadas con «ANTI-
ICING PROCEDURES» (Procedimientos de Anti-Congelamiento), «CABIN ALTITUDE 
WARNING or RAPID DESPRESSURIZATION»  (Advertencia de Altitud de Cabina o 
Rápida Despresurización) y «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia), 
«CRM» (Gestión de Recursos de Cabina), «CREW SUPPORT» (Apoyo/Soporte de 
Tripulación), «JUDGMENT» (Discernimiento), recibiendo como comentario del instructor: 
“… el Capitán demuestra buen conocimiento del avión; habilidad necesaria para volarlo 
tanto en condiciones normales como anormales y una excelente actitud …”. 
 
Es pertinente indicar que no se aprecia en el registro prácticas de emergencias 
relacionadas con «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula Bleed), ni tampoco con 
ruta de escape del aeropuerto de altura de Cusco (SPZO). 
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1.5.2.4 ASPECTO MÉDICO 
 
El copiloto contaba con Apto Médico vigente no presentaba problemas médicos o 
psicofísicos al momento del suceso.  
 
1.5.3 INFORMACIÓN OPERACIONAL RELACIONADA A LA 

INSTRUCCIÓN DE LAS TRIPULACIONES. 
 

La compañía explotadora de la aeronave B-737-530 matricula N-240AT operada por la 
Cía. LC BUSRE SAC, de acuerdo con lo que señala la Ley de Aeronáutica Civil del Perú 
N° 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP), y los Anexos OACI, posee las 
habilitaciones y Manuales Técnicos para la explotación de la aeronave, entre ellos el 
Manual de Operaciones. 
 

El Manual de Operaciones – Parte D CAPACITACIÓN RAP121 Rev. 11 del 06-01-17 y 
codificado como MAN.GO.005 por la Cía. LC BUSRE SAC, aplicable a la aeronave N-
240AT, tiene como objetivo proporcionar instrucción y entrenamiento al personal 
involucrado en las operaciones aéreas de la LC BUSRE SAC en cumplimiento de las 
necesidades de la organización y las reglamentaciones vigentes nacionales. 
 

Las categorías de entrenamiento establecidas en el Programa de Instrucción de la Cía. 
LC BUSRE SAC, para las tripulaciones técnicas son las siguientes: 
 

 
 

Asimismo, el Programa de Instrucción de Tripulantes de Vuelo de la Cía. LC BUSRE SAC, 
particularmente indica que, durante los entrenamientos periódicos en el simulador de 
vuelos, el instructor podrá añadir procedimientos del QRH no mencionados en los 
requisitos de entrenamiento, de acuerdo con el avance de los mencionados; además, 
indica que el centro de entrenamiento para aeronaves B-737-500 es el siguiente:  
 

 
 
 
 

 
 
De la revisión del citado Programa de Instrucción de la Cía. LC BUSRE SAC, respecto del 
Capítulo 2 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE TRIPULANTES DE VUELO y en relación con 
las aeronaves B-737-500, es importante señalar lo siguiente: 
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1. SECCIÓN 1 CATEGORÍA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO INICIAL / 
TRANSICIÓN 
a. Otorga conocimientos para localizar, identificar y operar todos los sistemas del 

avión; adicionalmente. 
b. Permite revisar la filosofía del uso de las listas de verificación normal, no-normal 

y de emergencia seleccionados, que incluye entre otros, la gestión de cabina 
«CREW RESOURCE MANAGEMENT» (CRM), las alertas «PACK TRIP OFF» 
(Desconexión del Paquete de Aire Acondicionado) y «BLEED TRIP OFF» 
(Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire de los Motores) y los 
AEROPUERTOS ESPECIALES, para desarrollar la pericia del tripulante técnico en 
una ruta o tramo especifico en aeropuertos con altitud superior a los 8,000 pies. 

c. Permite practicar maniobras y procedimientos Normales, No-Normales y de 
Emergencia, dentro del criterio de «CREW RESOURCE MANAGEMENT» (CRM), 
contemplado el desarrollo de habilidades y pericia necesarias conducentes a 
una operación segura, eficiente y estándar de la aeronave, cubriendo, entre 
otros:  
- «ANTI –ICE PROCEDURES» (Procedimientos de Antihielo) 
- «RAPID DESPRESSURIZATION» (Advertencia de Rápida Despresurización),  
- «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia) 
 

2. SECCIÓN 2 CATEGORÍA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 
PROMOCIÓN (UP GRADE) 
a. Permite revisar la filosofía del uso de las listas y procedimientos de verificación 

normal, no normal y de emergencia seleccionados, que incluye entre otros, la 
gestión de cabina «CREW RESOURCE MANAGEMENT» (CRM), las alertas «PACK 
TRIP OFF» (Desconexión del Paquete de Aire Acondicionado) y «BLEED TRIP 
OFF» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire de los Motores). 

b. Entrenamiento de Vuelo en Simulador, para practicar operaciones en 
condiciones de hielo, aproximaciones de precisión y no-precisión, 
procedimientos no-normales y de emergencia seleccionados, cubriendo, entre 
otros:  
- «ANTI –ICE PROCEDURES» (Procedimientos de Antihielo) 
- «RAPID DESPRESSURIZATION» (Advertencia de Rápida Despresurización),  
- «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia) 

 
3. SECCIÓN 3 CATEGORÍA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 

PERIÓDICO  
Mantener vigente la pericia, competencia y calificación de los tripulantes de vuelo, en la 
misma posición como miembro de la tripulación (piloto o copiloto), incluye 
AEROPUERTOS ESPECIALES, para desarrollar la pericia del tripulante técnico en una ruta 
o tramo específico en aeropuertos con una altitud superior a 8,000 pies. 
 
De la revisión de la documentación técnica y de instrucción de la compañía, la tripulación 
técnica involucrada en el incidente grave poseía experiencia en la operación de la 
aeronave, cumplía con los requisitos de capacitación teórica y práctica para operar la 
aeronave B-737-530 matricula N-240AT, y de acuerdo con los informes de los 
tripulantes, se encontró evidencia que el Copiloto se encontraba recibiendo instrucción 
para operar la aeronave Boeing 737 en Aeropuertos Especiales, pero ninguno de ellos 
tuvo entrenamiento en simulador respecto a atender la emergencia presentada: «BLEED 
TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire de los Motores).  
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 
 

1.6.1 AERONAVE 
  
MARCA      : BOEING 
MODELO     : B-737-530 
N/S      : 24824  
MATRICULA     : N-240AT (USA) 
FECHA DE FABRICACIÓN   : Marzo 1991  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA  : FAA-USA (SIN NÚMERO) 
CERTIFICADO TIPO    : FAA AE16WE 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD : N° DART-833538 FAA-USA 
       Emisión: 10-09-15  
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD  : N° 15-081 DGAC-PERU 
       Emisión: 17-09-15 
       Expiración: 16-09-17     
HORAS DE VUELO DESDE NUEVO  : 53,874.9 Hrs. 
CICLOS DE VUELO TOTALES DESDE NUEVO : 50,346 Cy  
 
1.6.1.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 
INSPECCIÓN FRECUENCIA REMANENTE 
CHECK 1A (c/250 Hrs.) : 121.7 Hrs. 
CHECK 2A (c/500 Hrs.) : 75.5 Hrs. 
CHECK 4A (c/1,000 Hrs.) : 550.0 Hrs. 
CHECK 8A (c/2,000 Hrs.) : 1,550.0 Hrs. 
CHECK 1C (c/4,000 Hrs.) : 3,550.0 Hrs. 
CHECK 2C (c/8,000 Hrs.) : 3,563.8 Hrs. 
CHECK D (c/24,000 Hrs.) : 13,079.1 Hrs. 
 
1.6.2 MOTORES  
 
No relevante parala investigación 
 
1.6.3 MANTENIMIENTO 
 
1.6.3.1 SISTEMAS RELACIONADOS CON LA FALLA REPORTADA 

DURANTE EL SUCESO DEL 07-03-17 
 

1. SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESURIZACIÓN 
 

El sistema de control de la presurización de la aeronave es un sistema controlado 
eléctrica y electrónicamente, midiendo la salida del aire de ventilación para abastecer de 
presurización controlada a: cabina de pasajeros, cabina de la tripulación técnica, cabina 
de controles, compartimiento electrónico, los dos compartimientos de carga (delantero 
y posterior) y el compartimiento de la nariz inferior. El sistema tiene un panel de control 
de presión, un controlador de presión y una «OUTFLOW VALVE» (válvula de flujo de 
salida). 
 

Tiene cuatro modos de operación, que pueden selectarse mediante un interruptor 
selector de modo a cualquiera de las cuatro posiciones: 
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a. Modo Automático (AUTO) 
- Modo de operación normal, que normalmente no requiere de ningún ajuste a 

través del vuelo, excepto por corrección barométrica. 
- El sistema acepta ingresos manuales de altitudes de vuelo planeadas y altitudes 

de aterrizajes antes del despegue.  
- La ratio de cambio de presión de cabina es automáticamente controlada. 
- La corrección barométrica para este modo de control de la presión asegura que 

la presión de cabina y la presión del campo de aterrizaje sean aproximadamente 
la misma en el aterrizaje. 

b. Modo «Standby» (STBY) 
- Modo de operación semiautomática 
- La ratio de cambio de presión de cabina puede ser manualmente controlada. 
- La corrección barométrica para este modo de control de la presión asegura que 

la presión de cabina y la presión del campo de aterrizaje sean aproximadamente 
la misma en el aterrizaje. 

c. Modo Manual AC, es modo de reserva del modo AUTO y del STBY, de control directo 
de la «OUTFLOW VALVE» (válvula de flujo de salida) a través de actuadores 
eléctricos. 

d. Modo Manual DC, es modo de reserva del modo AUTO y del STBY, de control directo 
de la «OUTFLOW VALVE» (válvula de flujo de salida) a través de actuadores 
eléctricos. 
El modo STBY se encarga automáticamente de controlar la presión de la cabina de 
acuerdo con la altitud de la cabina y la velocidad de los ajustes de cambio de presión 
de la cabina si se superan ciertos límites en el modo AUTO. Además, se puede 
realizar una transferencia manual de AUTO a STBY, si se desea, mediante el uso del 
interruptor selector de modo 

 
2. SISTEMA DE OXÍGENO DE PASAJEROS 

 

El sistema de oxígeno de pasajeros abastece de oxígeno de emergencia a los pasajeros 
y a la tripulación auxiliar. El sistema contiene «PSUs» (Unidades de Servicio de 
Pasajeros), varios «RELAYS» de control, interruptor de altitud presión (automática), 
Interruptor de oxígeno de pasajeros (manual) e indicador de luces. 
 

Cada «PSU» de pasajeros contiene un Generador de Oxigeno Químico y una caja de 
máscaras de oxígeno que contiene tres unidades, y un actuador de seguro de compuerta. 
 

Cada caja de máscaras de oxígeno de los tripulantes auxiliares contienen un Generador 
de Oxigeno Químico, dos máscaras de oxígeno y un actuador de seguro de compuerta. 
Cada caja de máscaras de oxígeno de lavatorio contienen un Generador de Oxigeno 
Químico, dos máscaras de oxígeno y un actuador de seguro de compuerta. 
 
3. SISTEMA NEUMÁTICO y SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE LA «BLEED» 

(VÁLVULA DE SANGRADO DE AIRE) DEL MOTOR  
 

El sistema de distribución de «ENGINE BLEED AIR» (aire de sangrado del motor) es un 
«MANIFOLD» (colector) de ductos y válvulas, las cuales llevan aire caliente comprimido 
desde el compresor del motor a los «A/C PACKS» (paquetes de aire acondicionado) y a 
las unidades y subsistemas dependiente de aire en otros sistemas. La fuente de aire y 
los componentes de control de presión y temperatura son parte del sistema.  
 

El «MANIFOLD» (colector) neumático es separado en secciones «LH» (izquierda) y «RH» 
(derecha) por una «ISOLATION VALVE» (válvula de aislamiento) que se conectara 
cuando sea necesario.   
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1.6.3.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

El programa de mantenimiento ejecutado por la Cía. LC BUSRE SAC, comprende, 
verificaciones operacionales y visuales por condición, seguridad de instalación, defectos, 
daños, limpieza, perdida o ausencia de remaches, rajaduras, rajaduras, corrosión, etc. 
Que se realizan en inspecciones mayores del tipo CHECK 1C y 4C; así como, aplicación 
de la filosofía de mantenimiento «CONDITION MONITORING – CM» (Monitoreo por 
Condición) de los componentes del sistema de presurización de la aeronave como a 
continuación se listan. Luego de su revisión no se encontró hallazgos relacionados al 
reporte del piloto de la aeronave B-737-530 matricula N-240AT: 
 

CHECK 1C 
- Verificar operacionalmente el sistema de control de presurización. 
- Verificar visualmente los COMPONENTES del sistema de presurización del «A/C» en 

el compartimiento de carga «FWD» por condición y seguridad de instalación. 
- Verificar visualmente los COMPONENTES del sistema de presurización del «A/C en el
 compartimiento de carga «AFT» por condición y seguridad de instalación 
- Verificar visualmente los COMPONENTES del sistema de presurización del «A/C» en 

la BAHIA del compartimiento de carga «AFT» por condición y seguridad de instalación 
- Verificar visualmente la «VACUUM RELIEF VALVE» (Válvula de liberación de Vacío) 

del sistema de presurización del «A/C» por adecuada tensión del resorte. 
- Verificar visualmente todos los sistemas e instalaciones que sean visibles en el 

compartimiento de carga «FWD», área (zona 208) por defectos, daños, limpieza, 
perdida o ausencia de remaches, rajaduras, rajaduras, corrosión, degradación de 
capas de protección, condición y seguridad: sistema de presurización del «A/C»  entre 
otros. 

- Verificar visualmente los componentes del «LH ENGINE - BLEED AIR» (Aire de 
Sangrado del Motor Izquierdo) por evidencia de fuga de aire, condición y seguridad 
de instalación. 

- Verificar visualmente los componentes del «RH ENGINE - BLEED AIR» (Aire de 
Sangrado del Motor Derecho) por evidencia de fuga de aire, condición y seguridad de 
instalación. 

- Verificar operacionalmente la «PRESSURE REGULATOR SHUTOFF VALVE – PRSOV» 
(Válvula de Corte del Regulador de presión) y el 490° «BLEED AIR OVERHEAT 
SWITCH» (Interruptor de Sobre-Temperatura del Aire de Sangrado de 490°) del «LH 
ENGINE – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Motor Izquierdo). 

- Verificar operacionalmente la «PRESSURE REGULATOR SHUTOFF VALVE – PRSOV» 
(Válvula de Corte del Regulador de presión) y el 490° «BLEED AIR OVERHEAT 
SWITCH» (Interruptor de Sobre-Temperatura del Aire de Sangrado de 490°) del «RH 
ENGINE – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Motor Derecho). 

- Verificar visualmente la «PRESSURE RELIEF VALVE» (Válvula de Liberación de 
Presion) del «APU - BLEED AIR» (Aire de Sangrado del «APU) por condición y 
seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente los «PRECOOLER SYSTEM COMPONENTS» (Componentes del 
Sistema de Pre-enfriamiento) del «LH ENGINE – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del 
Motor Izquierdo) por condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente los «PRECOOLER SYSTEM COMPONENTS» (Componentes del 
Sistema de Pre-enfriamiento) del «RH ENGINE – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del 
Motor Derecho) por condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente los «PRECOOLER SYSTEM COMPONENTS» (Componentes del 
Sistema de Pre-enfriamiento) del «LH – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Lado 
Izquierdo) por condición y seguridad de instalación. 
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- Verificar visualmente los «PRECOOLER SYSTEM COMPONENTS» (Componentes del 
Sistema de Pre-enfriamiento) del «RH – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Lado 
Derecho) por condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente la «DUCTING» (Tubería) del «LH WING FRONT SPAR NEUMATIC 
– BLEED AIR» (Aire de Sangrado del SPAR frontal del Ala Izquierda) por fuga 
condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente la «DUCTING» (Tubería) del «RH WING FRONT SPAR 
NEUMATIC – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del SPAR frontal del Ala Derecha) por 
fuga condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente la «DUCTING» (Tubería) del «LH ENGINE – BLEED AIR» (Aire 
de Sangrado del Motor Izquierdo) por fuga condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente la «DUCTING» (Tubería) del «RH ENGINE – BLEED AIR» (Aire 
de Sangrado del Motor Derecho) por fuga condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente la «DUCTING» (Tubería) del «TAIL COMPARTMENT APU – 
BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Compartimiento de Cola del APU) por fuga 
condición y seguridad de instalación. 

- Drenar la acumulación de agua del «DUCT PRESSURE TRANSMITTER» (Transmisor 
de Presion de Ducto) del «LH ENGINE – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Motor 
Izquierdo). 

- Drenar la acumulación de agua del «DUCT PRESSURE TRANSMITTER» (Transmisor 
de Presion de Ducto) del «RH ENGINE – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Motor 
Derecho). 

- Verificar visualmente el «DUCT PRESSURE TRANSMITTER, COMPRESSOR & WIRING» 
(Transmisor, Compresor y Cableado de Presión de Ducto) del «LH ENGINE – BLEED 
AIR» (Aire de Sangrado del Motor Izquierdo) por condición y seguridad de instalación. 

- Verificar visualmente el «DUCT PRESSURE TRANSMITTER, COMPRESSOR & WIRING» 
(Transmisor, Compresor y Cableado de Presión de Ducto) del «RH ENGINE – BLEED 
AIR» (Aire de Sangrado del Motor Derecho) por condición y seguridad de instalación. 

 

CADA 6 AÑOS 
- Descartar el «DUCT FLEXIBLE PRESSURE SEAL» (Sello de Presion del Ducto Flexible)  

del «APU – BLEED AIR» (Aire de Sangrado del «APU) 
 

CHECK 4C 
- Verificar funcionalmente (fuera de la aeronave) la «COUPLER CONTROL VALVE» 

(Válvula de Control de Acoplamiento) del «LH / RH BLEED AIR» (Aire de Sangrado 
Lado Izquierdo y del Lado Derecho) por el Manual de «Overhaul» (Reparación Mayor). 

- Verificar funcionalmente (fuera de la aeronave) el «PRECOOLER CONTROL VALVE 
SENSOR» (Sensor de la Válvula de Control de Válvula de Pre-enfriamiento) del «LH 
BLEED AIR» (Aire de Sangrado del Lado Izquierdo) por el Manual de «Overhaul» 
(Reparación Mayor). 

 

«CONDITION MONITORING - CM» 
- «BLEED AIR PRESSURE REGULATOR» (Regulador Presion de Aire de Sangrado) – CM 
- «BLEED AIR ISOLATION VALVE» (Válvula de Aislamiento de Aire de Sangrado) – CM 
- «ENGINE BLEED AIR CHECK VALVE» (Válvula de Verificación de Aire de Sangrado del 

Motor ) – CM 
- «BLEED AIR PRECOOLER» (Pre enfriador del Aire de Sangrado) – CM 
 
1.6.3.3 HISTORIAL DE BITÁCORAS DE VUELO 
 

Luego de su revisión no se encontró hallazgos relacionados al reporte del piloto de la 
aeronave B-737-530 matricula N-240AT 
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1.6.3.4 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA CÍA. LC BUSRE SAC 
POSTERIORES AL INCIDENTE GRAVE DEL 07-03-17 

 
Las pruebas realizadas por el personal de mantenimiento de la Cía. LC BUSRE SAC, 
fueron orientadas a detectar fallas técnicas o de mantenimiento en los sistemas 
relacionados a la falla reportada por el piloto, según la bitácora de vuelo «FLIGHT 
TECHNICAL RECORD – FTR» (Registro Técnico de Vuelo) N° 040979 del 07-03-17: 
 

 
 
1. La discrepancia del vuelo fue reportada por el piloto como sigue: 

  

“DURING CRUISE FLIGHT FL360 BOTH BLEED TRIP OFF – 
CAUTION LIGHT ILUMINATE” 
“Durante el vuelo de crucero a 36,000 pies (FL360) de altitud, 
ambas luces de advertencia de BLEED TRIP OFF (Desconexión 
de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor) se iluminaron” 

 

2. Las Acciones Correctivas estuvieron orientadas por el personal de mantenimiento a 
efectuar dos pruebas que permitan garantizar el funcionamiento correcto del 
Sistema de Control del Aire de Sangrado del Motor y del Sistema de Presurización 
de la aeronave, relacionados con la falla en caso de encontrar algún hallazgo: 

 

a. “Performed BLEED AIR CONTROL SYSTEM OPERATIONAL TEST – ENGINE 
IAW AMM 36-11-05, page 513 to 516. 
TEST SATISFACTORY” 
 

Traducción: 
Prueba Operacional del Sistema de Control del Aire de Sangrado del Motor. 
De conformidad con lo indicado en el «AMM» (Manual de Mantenimiento de la 
Aeronave) ATA 36-11-05, páginas 513 a 516 
Resultado: PRUEBA SATISFACTORIA   
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Interpretación: 
Según lo que indica el «AMM» 36-11-05, página 513, este procedimiento hace 
la prueba operacional del sistema de control para el «ENGINE BLEED AIR» (Aire 
de Sangrado del Motor) y emplea los componentes que siguen: la «HIGH STAGE 
VALVE & REGULATOR» (Válvula y el Regulador de la etapa de Alta Presión del 
Compresor), la «PRESSURE REGULATOR SHUTOFF VALVE – PRSOV» (Válvula 
de Corte del Regulador de presión) y el «BLEED AIR REGULATOR» (Regulador 
de Aire de Sangrado del Motor). Este procedimiento examina la operación de la 
«PRSOV» y el cruce transversal entre la 5ta y 9na etapas del «BLEED» 
(Sangrado). 

 

b. “Performed SYSTEM TEST – PRESSURIZATION CONTROL SYSTEM  
IAW AMM 21-31-00, page 501 to 509 
TEST SATISFACTORY” 
 

Traducción: 
Prueba del Sistema de Control de Presurización de la aeronave 
De conformidad con lo indicado en el «AMM» (Manual de Mantenimiento de la 
Aeronave) ATA 21-31-00, páginas 501 a 509 
Resultado: PRUEBAS SATISFACTORIA   
 

Interpretación: 
Según lo que indica el «AMM» 21-31-00, página 501, este procedimiento tiene 
cuatro tareas, dos aseguran que usted pueda controlar manualmente el sistema 
de control de presurización. Las otras dos tareas aseguran que el control 
automático y los modos de control «Standby» operen correctamente. Usted 
debe hacer todas las tareas para asegurar que el sistema de control de la 
presurización opere correctamente. Las cuatro tareas para la verificación 
completa del sistema son: Prueba del Modo Manual DC, Prueba del Modo 
Manual AC, Prueba del Modo «Standby» (STBY) y prueba del Modo Automático 
(AUTO). 

 
1.6.3 PERFORMANCES 
 

La aeronave Boeing 737-530, matricula N-240AT número de serie N° 24824, fue 
certificada por la «Federal Aviation Administration - FAA» de los Estados Unidos de Norte 
América, emitiéndose el «TCDS» (Certificado Tipo de Datos de la Aeronave) N° A16WE 
Revisión 57 del 28 de febrero del 2017. 
 

Conforme al «TCDS» (Certificado Tipo de Datos de la Aeronave) N° A16WE y Manual de 
Vuelo Boeing D6-8730, «FAA APPROVED 06-02-09 WEIGHT LIMITATIONS» 
(Limitaciones de Peso), a la aeronave le corresponde:  
 

ITEM MAGNITUD 
Peso Máximo de Taxeo 55,791 Kgs. 
Peso Máximo de Despegue 54,000 Kgs. 
Peso Máximo de Aterrizaje 59,896 Kgs. 
Peso Máximo ZERO Combustible 46,494 Kgs. 
Peso Máximo de Combustible 17,102 Kgs. 

 

El día del incidente grave, la aeronave realizó las fases de despegue, navegación, 
aproximación y aterrizaje dentro de los pesos máximos certificados por el fabricante. 
 

1.6.4 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 

No relevante para la investigación.  
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1.6.5 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 
 
No relevante para la investigación. 
 
1.6.6 PESO DE DESPEGUE 
 
No relevante para la investigación. 
 
1.6.7 CENTRO DE GRAVEDAD (C.G.) 

 
No relevante para la investigación. 

 
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 
Como lo precisa el informe de CORPAC S.A. del 30-03-17, sobre la zona indicada RUTA DE 
ESCAPE VIA UM548 CUZCO – LIMA, no se cuenta con ninguna Estación Meteorológica 
Aeronáutica – EMA. Las EMA más cercanas son Ayacucho, Andahuaylas y Cuzco, de las 
cuales Andahuaylas solo opera hasta las 14:00 hora local (incidente grave se reportó a las 
17:34 hora local), por lo que en la Sierra se cuenta con informes METAR de Ayacucho, 
Cuzco y en la Costa de Pisco y Lima; además, CORPAC S.A. no cuenta con radar 
meteorológico. 
 
Como concluye el informe de CORPAC S.A.: la zona de estudio donde se produjo el 
inocente, aprox. a las 17:35 hora local, muestra inestabilidad atmosférica, zona nubosa, 
con nubes medias y de desarrollo vertical, tipo torres cúmulos (TCU) y cúmulos nimbos 
(Cb) dispersas, con topes aprox. entre los 36,000 y 42,000 pies que generan actividad 
convectiva, con precipitaciones, chubasco y posibles tormentas aisladas. En los aeropuertos 
de Pisco y Lima, las condiciones fueron estables, sin ningún fenómeno atmosférico y 
nubosidad significativa. 
 
 
1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  
 
No relevante para la investigación. 
 
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones entre los ATC de Lima Control Sur y la aeronave Boeing 737-530, 
matricula N-240AT, se dieron de una manera normal e ininterrumpida, para atender sin 
contratiempos, la emergencia y para atender las necesidades del vuelo entre SPZO y SPJC. 
 
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERODROMO  
 
No relevante para la investigación. 
 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 

 
No relevante para la investigación. 
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1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL 

IMPACTO  
 
Ninguna, por no existir daños a la aeronave, motores, trenes de aterrizaje, componentes y 
accesorios, como consecuencia del suceso.  
 
 
1.13 INFORMACION MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 
Al llevarse a cabo un aterrizaje normal, tanto la tripulación técnica, tripulación auxiliar y 
los pasajeros no sufrieron lesiones de ningún tipo.  
 
1.14 INCENDIO 
 
La aeronave llevó a cabo un aterrizaje normal con el sistema de presurización funcionando 
normalmente. No se dieron condiciones durante el suceso que hubiesen podido generar un 
incendio o explosión.  
 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA  
 
Debido al tipo de suceso y al llevar a cabo un aterrizaje normal con el sistema de 
presurización funcionando normalmente, los pasajeros descendieron de la aeronave con 
total normalidad por las salidas ordinarias asignadas. No hubo intervención del SEI, que 
estuvo alerta y presenta durante la salida de los pasajeros.  
 
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo con lo recomendado por el Anexo 13 del 
Convenio de Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes e Incidentes de 
Aviación”, al Doc. 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como 
por el artículo 154.1 del Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley 27261 y el 
Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA.   
 
1.17 INFORMACION SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
No relevante para la investigación. 
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Ninguna. 
 
1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILES O EFICACES 

 
Las investigaciones se llevaron a cabo siguiendo las normas y métodos recomendados 
internacionales del Anexo 13 y por el Documento 9756, Parte I de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), también de acuerdo con el artículo 154.1 del Título XV 
de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261.  
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con la DGAC-Perú. 
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2. ANÁLISIS  
 
2.1 GENERALIDADES   
 
Durante el proceso de investigación, se estableció contacto y se contó con el soporte 
técnico de entidades nacionales: DGAC-Perú; CORPAC S.A.; y, la misma Cía. LC BUSRE 
SAC. 
 
Se contó con información proveniente de fuentes aceptables como son: Informes 
testimoniales y presenciales de la tripulación, pruebas en cabina de la propia aeronave 
Boeing B-737-530 N-240AT, información proporcionada por el personal especialista de 
operaciones y de aeronavegabilidad de la DGAC y de la Cía. LC BUSRE SAC, incluyendo 
los manuales correspondientes, lo cual permitió analizar lo siguiente:  
 
La aeronave Boeing B-737-530 N-240AT estaba convenientemente certificada, tenía su 
documentación en regla y estaba equipada conforme a las normas vigentes. Las 
condiciones de peso y balance en el momento del despegue se encontraban dentro de 
los límites aprobados.  
 
La Cía. LC BUSRE SAC, gestiona las necesidades de aeronavegabilidad continua de la 
aeronave y su Gerencia de Mantenimiento realiza el mantenimiento de esta, de acuerdo 
con su lista de capacidades certificadas por la FAA y aceptadas por la DGAC-Perú. 
 
El análisis del incidente grave se ha centrado en los aspectos operativos y aspectos 
técnicos de mantenimiento relacionados, con el fin de determinar la causa de la «BLEED 
TRIP OFF RH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor Derecho) y de 
la «BLEED TRIP OFF LH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor 
Izquierdo), que desencadenó la súbita «LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de Presión 
de Cabina). 
 
Asimismo, se han descartado analizar los aspectos considerados no relevantes en la 
parte 1. INFORMACIÓN FACTUAL.  
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO  
 
2.2.1 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN/EXPERIENCIA DE 

LA TRIPULACIÓN 
 
Tanto el Piloto como el Copiloto tenían vigentes sus licencias de acuerdo con la 
normatividad vigente, se encontraban habilitados y capacitados para la operación de la 
aeronave Boeing B-737-530 N-240AT, tenían además vigentes los aptos médicos 
correspondientes. 
 
El piloto al momento del Incidente Grave cumplía con los requisitos de capacitación y 
entrenamiento, y contaba con una importante experiencia de vuelo en general, pero 
mínima en las aeronaves Boeing B-737-530 N-240AT en particular: 602:37 horas de 
vuelo. El copiloto al momento del Incidente Grave cumplía con los requisitos de 
capacitación y entrenamiento, y contaba con una importante experiencia de vuelo en 
general, pero también mínima en las aeronaves Boeing B-737-530 N-240AT en 
particular: 434:42 horas de vuelo. 
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En el caso del Piloto, fue debidamente entrenado, seis meses aprox. antes del suceso, 
en el simulador de vuelos del centro de entrenamiento CAE TOLUCA de Toluca – 
MEXICO, en la posicion de Capitán o Piloto al Mando (PIC), efectuando prácticas de 
emergencias: «ANTI-ICING PROCEDURES» (Procedimientos de Anti-Congelamiento), 
«CABIN ALTITUDE WARNING or RAPID DESPRESSURIZATION»  (Advertencia de Altitud 
de Cabina o Rápida Despresurización) y «EMERGENCY DESCENT» (Descenso de 
Emergencia), «CRM» (Gestión de Recursos de Cabina), «CREW SUPPORT» 
(Apoyo/Soporte de Tripulación), «JUDGMENT» (Discernimiento); además, prácticas de 
ruta de escape del aeropuerto de altura de Cusco (SPZO); que fueron ejercidas 
correctamente durante el suceso. Es importante señalar que el instructor registra en su 
calificación: “… el Capitán demuestra un buen conocimiento del avión; la habilidad 
necesaria para volarlo y una excelente actitud …”. 
 
En el caso del Copiloto, fue debidamente entrenado, ocho meses aprox. antes del 
suceso, en el simulador de vuelos del centro de entrenamiento CAE TOLUCA de Toluca 
– MEXICO, en la posicion de Primer Oficial, Copiloto o Segundo al Mando (SIC), 
efectuando prácticas de emergencias: «ANI-ICING PROCEDURES» (Procedimientos de 
Anti-Congelamiento), «CABIN ALTITUDE WARNING or RAPID DESPRESSURIZATION»  
(Advertencia de Altitud de Cabina o Rápida Despresurización) y «EMERGENCY 
DESCENT» (Descenso de Emergencia), «CRM» (Gestión de Recursos de Cabina), 
«CREW SUPPORT» (Apoyo/Soporte de Tripulación), «JUDGMENT» (Discernimiento); 
que fueron ejercidas correctamente durante el suceso. Es importante señalar que el 
instructor registra en su calificación: “… el Capitán demuestra un a buen conocimiento del 
avión; la habilidad necesaria para volarlo tanto en condiciones normales como anormales 
y una excelente actitud …”. No se evidencia prácticas de ruta de escape del aeropuerto 
de altura de Cusco (SPZO). 
 
Es pertinente indicar que, de la revisión del Capítulo 2 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 
DE TRIPULANTES DE VUELO, se evidencia que el programa incluye la revisión de las 
listas de verificación normal, no-normal y de emergencia seleccionadas, que incorpora 
entre otros, la alerta «PACK TRIP OFF» (Desconexión del Paquete de Aire 
Acondicionado) y «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire 
de los Motores), pero también se evidencia, la ausencia de entrenamiento en simulador 
de vuelos respecto a dicha alerta «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula Bleed) 
para Piloto y Copiloto, alerta que finalmente no pudo ser correctamente resuelta por la 
tripulación en el presente suceso. 
 
Por lo anteriormente mencionado se evidencia que el entrenamiento en simulador de 
vuelo respecto a la alerta «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula Bleed) no es 
considerado en ninguna de las categorías de entrenamiento establecidas en el Programa 
de Instrucción de Tripulantes de Vuelo de la Cía. LC BUSRE SAC, por lo que se considera 
un factor contribuyente al presente suceso. 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
Se ha efectuado un análisis de los procedimientos empleados por la tripulación, ante la 
emergencia presentada de apagado comandado de «BLEED TRIP OFF RH» y de la 
«BLEED TRIP OFF LH», tomando como referencia el «QUICK REFERENCE HANDBOOK», 
los «MEMORY ITEMS» de la tripulación, y el «FLIGHT CREW OPERATIONS MANUAL – 
FCOM» (Manual de Operación de Vuelo de la Tripulación), correspondientes a la 
aeronave Boeing B-737-530 N-240AT, determinándose lo siguiente:  
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1. DESPEGUE (17:04 hora local) 
El Piloto en la función de «PILOT IN COMMAND - PIC» (Piloto al Mando), tiene los 
controles de vuelo y efectúa esta fase sin novedad, contando con el Copiloto en la 
función de «SECOND IN COMMAND - SIC» (Segundo al Mando). 

 
2. ASCENSO 

Esta fase se realizó sin novedad. 
 
3. CRUCERO 

a. Al llegar a la altitud de crucero de 36,000 pies (FL360), el Piloto intercambia los 
controles con el Copiloto. El Copiloto cumple la función de «PILOT IN COMMAND 
- PIC» (Piloto al Mando) y el Piloto cumple la función de «SECOND IN COMMAND 
- SIC» (Segundo al Mando). 

b. En la aerovía UM548 (cerca de BOMEL), el Piloto como «SECOND IN COMMAND 
- SIC» (Segundo al Mando) activa los interruptores para descongelamiento de 
la boca de entrada a los motores y borde de ataque de las alas (SLATS): «ENG 
ANTI–ICE 1» (antihielo de motor izquierdo) y «ENG ANTI–ICE 2» (antihielo de 
motor derecho); así como, el «WING ANTI-ICE» (antihielo de las alas). 

c. Casi inmediatamente después, se iluminaron la luces de advertencia de «BLEED 
TRIP OFF RH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor del 
lado derecho) y «BLEED TRIP OFF LH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado 
de Aire del Motor del lado izquierdo) y se desconectaron los Paquetes de Aire 
Acondicionado, lado derecho «R PACK» y lado izquierdo «L PACK», resultando 
consecuentemente, que la altitud de cabina ascienda rápidamente sobre los 
10,000 pies, generándose una súbita «LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de 
Presión de Cabina). 

d. El Piloto nuevamente intercambia los controles con el Copiloto. El Piloto retoma 
la función de «PILOT IN COMMAND - PIC» (Piloto al Mando) y el Copiloto retoma 
la función de «SECOND IN COMMAND - SIC» (Segundo al Mando), quien ubica 
la falla en el «QUICK REFERENCE HANDBOOK – QRH» (Manual de Referencia 
Rápida) denominada «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de las Válvulas de 
Sangrado de Aire de los Motores). 

e. El «QUICK REFERENCE HANDBOOK – QRH» (Manual de Referencia Rápida) 
advierte que el uso de «WING ANTI-ICE» (antihielo de las alas) arriba de 35,000 
pies (FL350) de altitud, puede causar «BLEED TRIP OFF (Desconexión de 
Válvula de Sangrado) y posible «LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de 
Presión de Cabina), como finalmente ocurrió en razón que la aeronave se 
encontraba a 36,000 pies (FL360) de altitud. 

f. Complementariamente, el «QUICK REFERENCE HANDBOOK – QRH» (Manual de 
Referencia Rápida) determina que para solucionar la falla «BLEED TRIP OFF» 
(Desconexión de las Válvulas de Sangrado de Aire de los Motores), se debe 
ejecutar un protocolo que consiste en llevar el interruptor de «WING ANTI-ICE» 
(antihielo de las alas) a posicion «OFF» (apagado) y presionar el interruptor de 
«TRIP RESET» (Restablecimiento de Conexión de Válvula de Sangrado de Aire 
del Motor), lo cual permitirá que la iluminacion de las luces de advertencia de 
«BLEED TRIP OFF RH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del 
Motor del lado derecho) y «BLEED TRIP OFF LH» (Desconexión de la Válvula 
de Sangrado de Aire del Motor del lado izquierdo), se apaguen, si la «BLEED 
AIR TEMPERATURE» (Temperatura del Aire de Sangrado) se ha enfriado debajo 
de los límites. Sin embargo, este protocolo no fue ejecutado por la tripulación. 
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g. La tripulación prioriza la solución de la súbita «LOSS OF CABIN PRESSURE» 
(Perdida de Presión de Cabina), recurriendo a los «MEMORY ITEMS» 
correspondientes al «QRH «CABIN ALTITUDE WARNING or RAPID 
DESPRESSURIZATION» (Advertencia de Altitud de Cabina o Rápida 
Despresurización), activando el suministro de oxígeno para ellos, los pasajeros 
y la tripulación auxiliar, que se cumplieron correctamente. 

h. Paralelamente la tripulación decreta la emergencia ante el ATCO de Lima 
Control Sur de CORPAC y solicita efectuar el descenso de emergencia de 
conformidad a los procedimientos del «QRH «EMERGENCY DESCENT» 
(Descenso de Emergencia), que se cumplió correctamente. 
 

4. DESCENSO 
a. La aeronave desciende desde el nivel de vuelo de 36,000 pies (FL360), hasta el 

nivel de vuelo de 10,000 pies (FL100), aplicando los procedimientos del QRH 
«EMERGENCY DESCENT» (Descenso de Emergencia). 

b. En esta fase se reconectaron automáticamente los Paquetes de Aire 
Acondicionado «R PACK» y «L PACK» recuperándose la presurización de cabina 
y los interruptores de Antihielo «ENGINE ANTI –ICE 1» (antihielo de motor 
izquierdo), «ENGINE ANTI –ICE 2» (antihielo de motor derecho) y «WING ANTI-
ICE» (antihielo de las alas) fueron desconectados manualmente. Se evidencia 
la recuperación de los paquetes de aire acondicionado y la presurización de 
cabina porque la aeronave se encontraba debajo de 35,000 pies (FL350). 
 

5. CRUCERO 
a. Luego de controlar la emergencia, la tripulación decide continuar su vuelo al 

aeropuerto de Lima (SPJC), recibiendo instrucciones de ascender al nivel de 
vuelo de 15,000 pies (FL150). 
 

6. ATERRIZAJE (18:33 hora local) 
a. La aeronave aterriza satisfactoriamente en SPJC. 

 
De lo anteriormente señalado, se ha podido verificar que la tripulación, para la solución 
de las emergencias presentadas, no empleó los procedimientos adecuados conforme a 
lo establecido en el «QRH» y el «FCOM», no logrando solucionarla oportunamente.  
 
Los procedimientos operacionales empleados por la tripulación de la aeronave Boeing B-
737-530 N-240AT, se consideran un factor contribuyente al presente suceso. 
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

 
Las condiciones meteorológicas no se consideran un factor contribuyente.  
     
2.2.4 CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO   
 
El control de tránsito aéreo no se considera un factor contribuyente. 
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones no se consideran un factor contribuyente. 
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2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  
 
Las ayudas a la navegación no se consideran un factor contribuyente.   
 
2.3 AERONAVE 
 
2.3.1 MANTENIMIENTO 
 

Al efectuar la revisión y evaluación de la documentación técnica de la aeronave Boeing 
B-737-530 N-240AT, se constató que cuando ocurrió el suceso, la aeronave y todos sus 
componentes se encontraban en condición de aeronavegabilidad y con potencial 
suficiente de horas disponibles para realizar sus operaciones.  
 
2.3.1.1 ACCIONES DE MANTENIMIENTO POSTERIORES AL VUELO 

LCB2512 DEL SUCESO DEL 21-09-16 
 

El personal de mantenimiento de la Cía. LC BUSRE SAC, oriento sus acciones de 
mantenimiento a verificar el estado de los dos SISTEMAS esenciales siguientes, que 
permitan determinar la existencia de algún tipo de falla que haya generado que durante 
el vuelo de crucero a 36,000 pies (FL360) de altitud, ambas luces de advertencia de 
«BLEED TRIP OFF» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor) se hallan 
iluminado indicando ausencia del aire de sangrado de los motores, vital para la 
presurización de la aeronave, según lo reportado por el Piloto de la aeronave: 

 

a. Sistema que controla el aire de sangrado de los dos motores, para verificar 
que los componentes de cada motor: «HIGH STAGE VALVE & REGULATOR» (Válvula 
y el Regulador de la etapa de Alta Presión del Compresor), «PRESSURE REGULATOR 
SHUTOFF VALVE – PRSOV» (Válvula de Corte del Regulador de presión) y «BLEED 
AIR REGULATOR» (Regulador de Aire de Sangrado del Motor), estén actuando 
satisfactoriamente; además, de verificar la operación de la «PRSOV» con el 
«CROSSOVER» (cruce transversal) entre la 5ta y 9na etapas del «BLEED» 
(Sangrado) de cada motor. 
 

PRUEBA REALIZADA: 
«BLEED AIR CONTROL SYSTEM OPERATIONAL TEST – ENGINE» (Motor – Prueba 
Operacional del Sistema de Control del Aire de Sangrado)  según el AMM 36-11-05 
 

b. Sistema que controla la presurización de la aeronave en los cuatro modos: 
Modo Automático (AUTO), Modo «Standby» (STBY),  Modo Manual AC y Modo 
Manual DC. 
 

PRUEBA REALIZADA: 
«SYSTEM TEST – PRESSURIZATION CONTROL SYSTEM» (Prueba del Sistema de 
Control de la Presurización) según el AMM 21-31-00 

 

Es importante precisar que, la luz de «BLEED TRIP OFF» (Desconexión de Válvula de 
Sangrado de Aire del motor) se ilumina y la respectiva «ENGINE BLEED AIR VALVE» 
(Válvula del Aire de Sangrado del Motor), se CIERRA automáticamente, cuando la 
TEMPERATURA o PRESION del «BLEED AIR» (Aire de Sangrado) exceden un límite 
predeterminado. 
 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas fueron satisfactorios, no existiendo 
evidencia de falla técnica de los dos sistemas o componentes de estos, relacionados con 
la falla reportada por el piloto. 
 
Por lo expresado, el mantenimiento de la aeronave, no se considera un factor 
contribuyente. 
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2.3.2 COMBUSTIBLE 
 
El combustible de la aeronave, no se considera un factor contribuyente. 
 
2.3.3 FACTORES HUMANOS 
 
Los Factores Humanos, no se consideran un factor contribuyente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------    ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------- 
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3. CONCLUSIÓN 
 

3.1 CONSTATACIONES 
 
3.1.1 El vuelo LCB2512 de la aeronave Boeing B-737-530 matricula N-240AT de la 

Cía. LC BUSRE SAC, se despachó del aeropuerto de Cusco con 116 pasajeros y 
06 tripulantes técnicos y auxiliares, con un peso que se encontraba dentro de 
los límites permitidos y teniendo al Piloto en la función de «PIC» (Piloto al 
Mando) y al Copiloto en la función de «SIC» (Segundo al Mando). 

3.1.2 El Piloto y Copiloto, según sus certificados médicos, no presentaban problemas 
sicológicos y/o fisiológicos que pudieran haber limitado su capacidad para la 
toma de decisiones.  

3.1.3 El Piloto y el Copiloto se encontraban debidamente habilitados para la operación 
de aeronaves B-737-500. 

3.1.4 El Piloto y el Copiloto, contaban con poca experiencia en la operación de 
aeronaves B-737-500. 

3.1.5 El Piloto y el Copiloto, cumplían con los requisitos de capacitación y 
entrenamiento establecidos en el Programa de Instrucción de Tripulantes de 
Vuelo de la Cía. LC BUSRE SAC en aeronaves B-737-500. 

3.1.6 El Piloto y Copiloto, tenían en el registro de apreciación del último 
entrenamiento en simulador de vuelos de aeronaves B-737-500 vigente, buena 
calificación por parte del instructor correspondiente a cada uno de ellos. 

3.1.7 El Programa de Instrucción de Tripulantes de Vuelo de la Cía. LC BUSRE SAC en 
aeronaves B-737-500, incluye la revisión de las listas de verificación normal, no-
normal y de emergencia seleccionadas, como «BLEED TRIP OFF» (Desconexión 
de la Válvula de Sangrado de Aire de los Motores), pero para esta falla en 
particular, no incluye su entrenamiento en simulador de vuelos. 

3.1.8 Las condiciones meteorológicas se encontraban buenas para llevar a cabo una 
operación segura. 

3.1.9 El control del tránsito aéreo, comunicaciones y ayudas para la navegación, se 
dieron en forma fluida y normal. 

3.1.10 La aeronave B-737-500 N-240AT, estaba debidamente equipada y había 
recibido mantenimiento de acuerdo con la reglamentación y procedimientos. 

3.1.11 Luego que la aeronave B-737-530 N-240AT alcanzó la altitud de crucero a 
36,000 pies, el Piloto intercambia los controles de la aeronave con el Copiloto, 
ejerciendo la función de «SIC» y de «PIC» respectivamente. 

3.1.12 El Piloto en funciones de «SIC», a 36,000 pies de altitud, activa los 
interruptores: «ENG ANTI–ICE 1» (antihielo de motor izquierdo) y «ENG ANTI–
ICE 2» (antihielo de motor derecho) y el interruptor: «WING ANTI-ICE» 
(antihielo de las alas), iluminándose la luces de advertencia de «BLEED TRIP 
OFF RH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor derecho) y 
«BLEED TRIP OFF LH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del 
Motor izquierdo), desconectándose también, los Paquetes de Aire 
Acondicionado: «R PACK» (lado derecho) y «L PACK» (lado izquierdo). 

3.1.13 Se genera una rápida «LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de Presión de 
Cabina), por lo cual, el Piloto intercambia nuevamente los controles con el 
Copiloto, retornando a la función de «PIC» y «SIC» respectivamente. 

3.1.14 El «QRH» (Manual de Referencia Rápida) de Boeing registra procedimientos 
para solucionar la falla «BLEED TRIP OFF», advirtiendo que el uso de «WING 
ANTI-ICE» arriba de 35,000 pies de altitud, puede causar «BLEED TRIP OFF» y 
posible «LOSS OF CABIN PRESSURE». 
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3.1.15 Los procedimientos del «QRH» para solucionar la falla «BLEED TRIP OFF» 
disponen, llevar el interruptor «WING ANTI-ICE» a «OFF» y presionar el 
interruptor «TRIP RESET» (Restablecimiento de Conexión de Válvula de 
Sangrado de Aire del Motor), para que la iluminacion de «BLEED TRIP OFF RH» 
y «BLEED TRIP OFF LH» se extinga, si la «BLEED AIR TEMPERATURE» 
(Temperatura del Aire de Sangrado) se ha enfriado bajo los límites. 

3.1.16 La tripulación, a su criterio, decide no aplicar los procedimientos del «QRH» 
para solucionar la falla «BLEED TRIP OFF», priorizando la aplicación de los 
procedimientos de «LOSS OF CABIN PRESSURE» (Perdida de Presión de Cabina) 
para solucionar la rápida despresurización de la aeronave, recurriendo a los 
«MEMORY ITEMS» correspondientes al QRH «CABIN ALTITUDE WARNING or 
RAPID DESPRESSURIZATION» (Advertencia de Altitud de Cabina o Rápida 
Despresurización), activando satisfactoriamente el suministro de oxígeno para 
todos los ocupantes de la aeronave. 

3.1.17 Paralelamente, la tripulación decreta la emergencia ante el ATCO de Lima 
Control Sur de CORPAC y decide descender a 10,000 pies de altitud segura para 
la respiración de los ocupantes, aplicando el QRH «EMERGENCY DESCENT» 
(Descenso de Emergencia), por la RUTA DE ESCAPE VIA UM548 CUZCO – LIMA. 

3.1.18 En esta fase se reconectaron automáticamente los Paquetes de Aire 
Acondicionado «R PACK» y «L PACK» recuperándose la presurización de cabina 
y los interruptores «ENGINE ANTI –ICE 1», «ENGINE ANTI –ICE 2» y «WING 
ANTI-ICE», fueron desconectados manualmente. 

3.1.19 Luego de solucionar la emergencia, la aeronave continua con su vuelo de 
retorno programado al aeropuerto de Lima (SPJC) donde aterriza 
satisfactoriamente.  

3.1.20 No se encontró evidencia de falla de los dos sistemas esenciales para mantener 
la presurización de la aeronave N-240AT, luego de ser  sometidos a pruebas 
operacionales con resultados satisfactorios: «BLEED AIR CONTROL SYSTEM» 
(Sistema de Control del Aire de Sangrado) y «PRESSURIZATION CONTROL 
SYSTEM» (Sistema de Control de la Presurización en los cuatro modos: AUTO, 
STBY, MANUAL AC y MANUAL DC). 

3.1.21 La luz de «BLEED TRIP OFF (Desconexión de Válvula de Sangrado de Aire del 
motor) se ilumina y la respectiva «ENGINE BLEED AIR VALVE» (Válvula del Aire 
de Sangrado de Aire del Motor), se CIERRA automáticamente, cuando la 
TEMPERATURA o PRESION del «BLEED AIR» (Aire de Sangrado) exceden un 
límite predeterminado. 

 
 
3.2 PROBABLES CAUSAS Y FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina como causa del incidente grave:   
 
3.2.1 CAUSA  
 
La activación manual del interruptor de anti hielo de las alas, a una altitud mayor al límite 
máximo establecido por el fabricante BOEING, ocasionó la desconexión de las Válvulas 
de Sangrado de Aire de los motores derecho e izquierdo que generaron la desconexión 
de los paquetes de aire acondicionado y una súbita despresurización de las cabinas.  
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3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

3.2.2.1 La tripulación no empleó el procedimiento para el Restablecimiento de 
Conexión de Válvula de Sangrado de Aire de los Motores «QRH» «BLEED TRIP 
OFF» para solucionar la falla (Desconexión de las Válvulas de Sangrado de 
Aire de los Motores)  el cual indicaba desactivar el interruptor de «WING ANTI-
ICE» (antihielo de las alas) y presionar el interruptor de «TRIP RESET», para 
apagar la iluminación de las luces de advertencia de «BLEED TRIP OFF RH» 
(Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del Motor del lado derecho) 
y «BLEED TRIP OFF LH» (Desconexión de la Válvula de Sangrado de Aire del 
Motor del lado izquierdo).  

 
3.2.2.2 La tripulación priorizó y activó el suministro de máscaras de oxígeno para 

todos los pasajeros y tripulantes, como la solución por la súbita Perdida de 
Presión de Cabina «LOSS OF CABIN PRESSURE», que se produjo  por la 
Desconexión automática de las Válvulas de Sangrado de Aire de los Motores; 
sin considerar, que la aplicación de los procedimientos descritos en el párrafo 
anterior, hubieran  solucionado el problema y evitado accionar las máscaras 
de oxígeno.     

 
3.2.2.3 El entrenamiento en simulador de vuelos, respecto a la alerta «BLEED TRIP 

OFF» (Desconexión de las Válvulas de Sangrado de Aire de los Motores) no es 
considerado en ninguna de las categorías de entrenamiento establecidas en el 
Programa de Instrucción de Tripulantes de Vuelo de la Cía. LC BUSRE SAC.  

 
 
 
 
 

---------------    ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------- 
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
La CIAA recomienda las siguientes acciones para mejorar las condiciones de seguridad 
operacional motivada por la Desconexión de las Válvulas de Sangrado de Aire de los 
motores y despresurización de la aeronave:  
 
4.1  A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DGAC   
 
Como autoridad aeronáutica del país, para que disponga las acciones correspondientes 
en la supervisión de cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 
 
4.1.1 A LA COMPAÑÍA LC PERÚ SAC 
 
Incorporar en los entrenamientos periódicos en el simulador de vuelos para aeronaves 
Boeing B-737-300/400/500 del Programa de Instrucción de Tripulantes de Vuelo de la 
Cía. LC BUSRE SAC, los procedimientos a seguir del «QRH» «BLEED TRIP OFF» 
(Desconexión de las Válvulas de Sangrado de Aire de los Motores) cuando se activa el 
interruptor «WING ANTI-ICE» (antihielo de las alas), considerándose: 

 
1. El procedimiento para solucionar la falla del «QRH» «BLEED TRIP OFF» y la 

advertencia establecida sobre el empleo del «WING ANTI-ICE» (antihielo de las alas) 
arriba de 35,000 pies (FL350) aprox e altitud. 
 

2. El criterio de prelación para solucionar la falla del «QRH» «BLEED TRIP OFF» 
(Desconexión de las Válvulas de Sangrado de Aire de los Motores) versus la falla del 
«QRH» «CABIN ALTITUDE WARNING or RAPID DESPRESSURIZATION» 
(Advertencia de Altitud de Cabina o Rápida Despresurización). 

 
 
 
 
 
 
 

---------------    ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------- 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN - CIAA  
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