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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CIAA-INCID-011-2016, AIRBUS A319-132 CC-COU, LAN PERÚ S.A. 

______________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2020  4 

 
GLOSARIO TÉCNICO 

 

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

BEA 
Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation Civile 
(Comité de Investigación y análisis para la Seguridad Operacional de la Aviación Civil) 
(Autoridad de Investigación de Accidentes de Francia) 

CBO Cycles Between Overhaul (Ciclos de Vuelo Entre overhaul) 
CCO Centro de Control de Operaciones Aéreas 
CSN Cycles Since New (Ciclos de Vuelo Desde Nuevo) 
CSO Cycles Since OHC (Ciclos de Vuelo Desde ultimo OHC) 

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

CLM CLEAR LANGUAGE MESSAGE. Ver en Definiciones 
CORPAC 
S.A. 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial del Perú 
(Proveedora de instalaciones, servicios y procedimientos para el tránsito aéreo) 

CVR Cockpit Voice Recorder (Registrador de Voces de cabina de Pilotaje) 
Cy Ciclos de Vuelo u Operación de una Aeronave, Motor, Tren de Aterrizaje, etc. 
DFDR Digital Flight Data Recorder (Registrador de Datos de Vuelo Digital) 
DGAC 
Chile 

Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile 
Autoridad de Aviación Civil de Chile 

DGAC 
Perú 

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

EASA 
European Union Aviation Safety Agency 
(Agencia de Seguridad Operacional de la Aviación de la Unión Europea) 

ECAM 
Electronic Centralized Aircraft Monitor  
(Monitoreo Electrónico Centralizado de la Aeronave) 

EEC Electronic Engine Control (Control Electrónico del Motor, parte principal del FADEC) 
EGT Exhaust Gas Temperature: Temperatura de los Gases de Salida del motor 
ELT Emergency Locator Transmitter (Transmisor/Localizador de Emergencia) 

EPR 

Engine Pressure Ratio (ratio P4.9/P2). Parámetro que representa el Empuje del Motor. 
Relación de Presiones del Motor. 
(P4.9: Presión de Salida de Turbina de Baja Presión, en estación 4.9 del motor) 
(P2: Presión de Ingreso al FAN, en la estación 2 del motor) 

FAA Federal Aviation Administration (Administración de la Aviación Civil de USA) 

FADEC 
Full Authority Digital Electronic Control 
(Sistema de control electrónico digital del motor de total autoridad, basado en 
computadora). Cada motor tiene su propio FADEC.  

FAN 
BLADES 

Alabes Estatores del FAN (Ventilador)  
(1ra etapa del módulo del Compresor de Baja Presión del motor Turbo-Fan 

FCOM Flight Crew Operating Manual (Manual de Operaciones de la Tripulación de Vuelo) 
FEET Pies 
FF Fuel Flow: Flujo de Combustible 
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. 
HP High Pressure: Alta presión 

HPC 
High Pressure Compressor:  
Modulo del HPC COMPRESSOR (Compresor de Alta Presión del motor). 

IAE 
International Aero Engines (Fabricante de los motores V2500 series). 
Subsidiaria del fabricante de motores PRATT & WHITNEY (P&W) 

IAI Israel Aerospace Industries (Taller de Reparación de los motores IAE V2500) 
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IFSD In Flight Shutdown (Apagado en Vuelo) 
IGV Inlet Guide Vane: Alabes Estatores Guía 
Kg. (s) Kilogramo o Kilogramos 
LP Low Pressure: Baja presión 

LPC 
Low Pressure Compressor:  
Modulo del LPC COMPRESSOR (Compresor de Baja Presión del motor). 

LSV Light Shop Visit (Visita de Motor a Taller para Mantenimiento Ligero) 

LVDT 
Linear Variable Differential Transformer 
(Transformador Diferencial Variable Lineal) 

MCL 
Maximum Climb 
(Máximo Ascenso) 

MPD 
Maintenance Planning Document  
(Documento de Planeamiento del Mantenimiento AIRBUS)  

N1 Velocidad del LP COMPRESSOR en RPM 
N2 Velocidad del HP COMPRESSOR en RPM 
N/P Número de Parte de los tipos de productos iguales fabricados 
N/S Número de Serie de cada producto fabricado 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional 
O/B Outboard. Ver Definiciones. 
O/C On Condition. Ver Definiciones 

OHC 
Overhaul – Modernizar, reparar, renovar o revisar completamente un motor, 
componente o accesorio. 

OMA Organización de Mantenimiento Aprobada 
PB Pressure Burner (Presión del Quemador) 

PCMCIA 
Personal Computer Memory Card International Association.  
(Memoria que registra los Datos del Vuelo de la aeronave) 

PS3 Presión Estática estación 3 del motor: Presión a la salida del módulo del HPC 

RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

SB 
Boletín de Servicio, emitido por el fabricante de un producto aeronáutico (avión, 
motor, tren de aterrizaje, etc.) 

SPHI Aeropuerto de Chiclayo 

SPJC Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima 

SPUR Aeropuerto de Piura 
TAR Test-As-Received (Prueba tal como es Recibido) 
TBO Time Between Overhaul (Tiempo de Vuelo entre OHC) 
TSN Time Since New (Tiempo de Vuelo Desde Nuevo) 
TSO Time Since OHC (Tiempo de Vuelo Desde Ultimo OHC) 

TL 
Thrust Lever 
(Maneta de aceleración del motor) 

TSM Trouble-Shooting Manual. Ver Definiciones.  
UTC Universal Time Coordinated (Tiempo Universal Coordinado) 
VSV Variable Stator Vane (Alabe Estator de Ángulo Variable) 
VSVA Variable Stator Vanes Actuator (Actuador de los VSV) 
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DEFINICIONES 
AUTO-THROTTLE (A/THR) 

Condición de Vuelo de la aeronave con las Manetas de los 
Aceleradores de los motores en Automático. 

BACKSHELL Escudo posterior de conector eléctrico. 
BLADE Alabe Rotor o giratorio. 

CLEAR LANGUAGE MESSAGE 
Mensaje en Lenguaje Claro. Entendido en el presente 
informe como MENSAJE DE FALLA DE MANTENIMIENTO. 

COMMANDED IFSD Apagado en Vuelo del Motor, Comandado por la tripulación. 
CONNECTOR Conector eléctrico. 
CRANKSHAFT Cigüeñal. 

ENG2-COMMANDED IFSD 
Apagado del Motor N° 2 en Vuelo, Comandado por la 
tripulación. 

ENG2-COMPRESSOR VANE 
Mensaje de alerta ECAM sobre falla del VSV del HP 
COMPRESSOR o de la VÁLVULA DE SANGRADO del LP 
COMPRESSOR del Motor N° 2. 

ENG2-FADEC 
Mensaje de alerta ECAM cuando señal de ambos canales A 
y B del FADEC del Motor N° 2 están perdidas. 

ENG2-FAIL 
Mensaje de alerta ECAM cuando la velocidad del núcleo del 
Motor N° 2 está debajo de IDLE, con la palanca del ENG 
MASTER encendida o ENG FIRE no presionada. 

ENG2 RELIGHT INFLIGHT 
Protocolo para reencender en Vuelo el Motor N° 2, siempre 
y cuando no existan condiciones de daño o fuego. 

ENG2-SHUTDOWN 
Apagado de Motor N° 2, con Mensaje de Falla de 
Mantenimiento, DMC3: NO EEC2B DATA (ningún dato EEC). 

ENG2-STALL Mensaje de alerta ECAM, por STALL del Motor N° 2. 

FAN 
Ventilador, que corresponde a la 1ra etapa del Compresor de 
Baja Presión del motor. 

GEARBOX Caja de Engranajes del Motor. 

HARNESS 
Arnés o Aparejo formado por un conjunto de cables y 
conectores. 

HOLDING 
Patrón de espera de aeronave a altitud determinada para 
ejecutar verificaciones operacionales o de mantenimiento. 

HP COMPRESSOR Modulo del Compresor de alta presión. 

IDLE 
Posicion de las manetas del acelerador del motor en las 
mínimas condiciones para mantenerlo funcionando. 

LP COMPRESSOR Modulo del Compresor de baja presión. 

MASTER CAUTION ON u OFF 
Luz de Advertencia Principal encendida o apagada, ubicada 
en el panel de la cabina de tripulación técnica, que anuncia 
problema o falla de algún sistema de la aeronave. 

MENSAJE DE FALLA DE 
MANTENIMIENTO 

Ver CLEAR LANGUAGE MESSAGE. 

OFF WING Fuera del ala. 
ON WING Instalado en el ala. 
OUTBOARD Ubicado hacia el lado externo de la aeronave o motor. 
PFR Post Flight Report (Reporte Post-Vuelo). 

STALL 

Fenómeno aerodinámico que consiste en la disminución más 
o menos súbita de la fuerza normal que produce la corriente 
incidente sobre cualquier perfil aerodinámico (Blades, 
Vanes, Alas). Se produce cuando la proporción del contorno 
del perfil donde la capa límite está desprendida se vuelve 
significativamente amplia, debido a que la presión del aire 
es notablemente menor cuando la capa límite está 
desprendida que cuando está adherida a la superficie. 
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STALL (SURGE) de COMPRESOR 

Interrupción o disrupción del flujo de aire que circula en el 
compresor de un motor a turbina de gas, estrangulándose 
el flujo que provee el compresor, de tal forma que el motor 
no puede seguir operando como fue diseñado. 

TAXI Rodaje de la aeronave en las plataformas y pistas auxiliares. 

TROUBLE-SHOOTING MANUAL 
Manual de Caza-Fallas o Proceso de solución de problemas 
de mantenimiento, emitido por el fabricante AIRBUS. 

TURBOFAN 
Acrónimo que representa un tipo de motor, conformado por 
la unión de un motor de una turbina de gas y el FAN. 

UNISON RING 
Anillo al cual se le unen elementos mecánicos para ser 
movidos simultanea o sincrónicamente. 

VANE Alabe Estator. 
VSV CONNECTOR Conectores eléctricos de los VSV. 
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INTRODUCCIÓN 
 

I. SINOPSIS 
 

El 21-09-16, la aeronave Airbus A319-132, matrícula CC-COU operada por la Cía. 
LAN PERÚ S.A., después de despegar de SPJC con destino a SPUR, tuvo problemas 
en el motor N°2. En la fase de crucero, se normalizan los parámetros y cesan los 
mensajes de advertencia. 
Al iniciar el descenso a SPUR, nuevamente se manifiestan los mensajes de 
advertencia ECAM y se hace evidente la incapacidad del Control Electrónico del 
Motor (EEC) para comandar apropiadamente los Alabes Estatores de Ángulo Variable 
(VSV), acompañados de variación de parámetros del motor y permanencia de éstos 
VSV en un ángulo muy cerrado, escenario que provocó el STALL del motor N° 2, 
obligando al piloto a efectuar el apagado. Luego de verificar las condiciones del 
motor, el piloto efectúa un reencendido exitoso y la tripulación en acuerdo con el 
CCO de su Cía. LAN PERÚ S.A. decide desviarse de aterrizar en aeropuerto de Piura 
(SPUR) para aterrizar en aeropuerto de Chiclayo (SPHI) por tener mejores 
condiciones para evaluar la falla, aterrizando con ambos motores operando con 
normalidad, no registrándose lesiones en la tripulación, pasajeros y sin daños en la 
aeronave. 
La investigación estableció como causa probable del STALL del motor N° 2, las 
señales erráticas procedentes del cableado y conectores dañados en el Harness 
eléctrico (canales A y B) del circuito de conexión entre el Control Electrónico del 
Motor y el Actuador de los VSV. 

 

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. LAN PERÚ S.A.    
Propietario  : TAF MERCURY LEASE LIMITED, TOKYO BRANCH 
Fabricante  : AIRBUS  
Tipo de Aeronave  : A319-132 
Número de Serie  : 2089  
Estado de Matrícula  : Chile 
Matrícula   : CC-COU  

 

IV. LUGAR, FECHA Y HORA 
 

Lugar  : En descenso a SPUR a FL 250 aprox. 
Ubicación                       :  Espacio aéreo de la ciudad de Piura 
Elevación   :  25,000 pies (FL250) 
Fecha  : 21-09-16 
Hora aproximada  : 12:38 UTC (07:38 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 21-09-16, la aeronave Airbus A319-132 de matrícula CC-COU perteneciente al 
operador de servicios aéreos Cía. LAN PERÚ S.A., estaba programada para llevar a cabo 
un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC) de la ciudad 
de Lima con destino final al Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha 
Iberico de la ciudad de Piura (SPUR). A bordo de la aeronave se encontraba la tripulación 
técnica, conformada por piloto y copiloto, la tripulación auxiliar y pasajeros. 
 
La aeronave Airbus A319-132 CC-COU enciende motores en el aeropuerto de lima (SPJC) 
a las 06:18 hr. local, efectúa el rodaje a las 06:23 hr. local, momento en que el sistema 
de mensajes de advertencia (ECAM) emite el mensaje de falla de mantenimiento del 
Sistema de control electrónico digital del motor de total autoridad (ECAM: ENG2-FADEC) 
del motor N° 2 y efectúa el despegue de SPJC a las 06:32 hr. local. 
 
La tripulación indica en su informe que posterior al despegue de SPJC durante el ascenso, 
se observaron fluctuaciones en la indicación del Ratio de Presiones del Motor (EPR) del 
motor N° 2, mientras que los otros parámetros se mantenían en rangos normales.  
 
Durante el ascenso entre FL040 y FL060 aproximadamente, el ECAM emite el mensaje 
de alerta de falla de los Alabes Estatores de Ángulo Variable VSV (ECAM: ENG2-
COMPRESSOR-VANE) del motor N° 2 a las 06:35 hr. local, que desaparece transcurridos 
algunos segundos y el piloto desconecta el control de manetas de los aceleradores 
automáticas (AUTO-THROTTLE) de conformidad a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos de Emergencia (FCOM). Las fluctuaciones de señal desaparecieron 
momentáneamente y el piloto solicitó mantener FL100 pies para verificar que los 
parámetros se mantuviesen estables. Con los parámetros estables, la tripulación 
continuó con el ascenso sin ninguna novedad hasta alcanzar la altura de crucero FL360 
pies.  
 
Posteriormente durante el descenso al aeropuerto de Piura (SPUR) y al alcanzar aprox. 
FL250 pies, el sistema ECAM emite los mensajes de advertencia de STALL del motor N° 
2 (ECAM: ENG2-STALL) a las 07:35 hr. Local y de falla del motor N° 2 (ECAM: ENG2-
FAIL) a las 07:36 hr. local. El piloto solicita mantener patrón de espera a nivel de vuelo 
FL200 pies para evaluar los mensajes ECAM y lo requerido por el FCOM, como llevar el 
motor N° 2 al mínimo de potencia (IDLE) y apagarlo (IFSD). Luego de ser autorizado, 
llevó a cabo las acciones requeridas por el ECAM, apagando el motor N° 2 (ECAM: ENG2-
SHUTDOWN) a las 07:38 y declarando la emergencia mediante el código MAYDAY a la 
torre de control de SPUR.    
 
Una vez que la tripulación culminó de realizar las acciones requeridas por el ECAM y 
verificar que el motor N° 2 no presentaba daños, procedió a ejecutar un reencendido en 
vuelo (ECAM: ENG2 RELIGHT INFLIGHT) a las 07:46 hr. local aprox. al nivel de vuelo 
FL200, de conformidad a lo establecido en el FCOM que resultaron satisfactorios, 
informando sobre la situación al Centro de Control de Operaciones (CCO) de LAN PERÚ 
S.A. en SPUR, siendo autorizados a desviar el plan de vuelo original para continuar al 
Aeropuerto de Chiclayo (SPHI).   
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A las 08:21 hr. local, se llevó a cabo el aterrizaje en SPHI con ambos motores operando 
con normalidad, no necesitando de ningún apoyo en tierra. Debido al tipo de suceso los 
pasajeros, la tripulación auxiliar y tripulación técnica no sufrieron ningún tipo de lesiones, 
la aeronave tampoco sufrió ningún tipo de daños.   
 
 
1.2 LESIONES A PERSONAS  

 

LESIONES 
TRIPULACIÓN 

PASAJEROS OTROS TOTAL 
TÉCNICA AUXILIAR 

Mortales -- -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- -- 
Ninguna 02 03 93 -- 98 
TOTAL 02 03 93 -- 98 

 
 

1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave Airbus A319-132 CC-COU no sufrió ningún daño, así mismo, el motor N° 2 
(ENG2) del fabricante IAE V2524-A5 y N/S V11598, no evidenció ningún daño aparente 
externo.  
 
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 : 18-05-1977  
 
1.5.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto de Transporte de Línea Aérea Avión 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores terrestres 
  Piloto A321/A320/A319 / Copiloto B-767 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 19-10-12 
APTO MÉDICO : Vigente hasta el 30-04-17 

   
HORAS DE VUELO PILOTO A321/A320/A319 
TOTAL HRS. DE VUELO : 3,021:26 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS : 225:50 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS : 155:50 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS : 65:25 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 07 DÍAS : 22:32 Hrs. 
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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.   
  
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 : 01-02-190 
 
1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial de Avión 
HABILITACIONES : Mono y Multimotores terrestres 
  Copiloto A321/A320/A319 / Copiloto B-767 
FECHA DE EXPEDICIÓN : 13-10-14 
APTO MÉDICO : Vigente hasta el 30-06-17 
   
HORAS DE VUELO COPILOTO A321/A320/A319 
TOTAL HRS. DE VUELO : 938:42 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS : 222:17 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS : 139:51 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS : 71:09 Hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 07 DÍAS : 19:00 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.   
 
1.5.2.4 ASPECTO MÉDICO 
 
El copiloto contaba con Apto Médico vigente no presentaba problemas médicos o 
psicofísicos al momento del suceso.  
 
 
 

----------------- ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO ----------------- 
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1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 
 

1.6.1 AERONAVE 
  
MARCA      : AIRBUS 
MODELO     : A319-132 
N/S      : 2089  
MATRÍCULA     : CC-COU (Chile) 
FECHA DE FABRICACIÓN   : noviembre 2003  
CERTIFICADO DE MATRÍCULA  : DGAC-Chile S/N 
CERTIFICADO TIPO    : EASA A.064 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD : N° 9790/2013 DGAC-Chile  
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD  : N° 15-039 
       válida hasta 19-May-2017     
TSN      : 39,168.58 Hrs. 
CSN      : 27,754 Cy  
CHECK C     : 15 meses 
FECHA ÚLTIMA INSP. CHECK C  : 05 de Setiembre del 2011. 
 
 
1.6.2 MOTORES  
 
Para fines de la investigación, únicamente han sido considerados los datos del motor N° 2, 
afectado en el suceso.  

   
MARCA      : International Aero Engines - IAE 
MODELO     : V2524-A5 
CERTIFICADO TIPO    : EASA IM.E.069 
N/S       :  V11598 
TSN       :  37,785.04 Hrs.  
CSN       :  26498 Cy.   
TBO      :  CONDITION MONITORING. 
TSLSV (*)     :  22,389.20 Hrs. 
CSLSV (*)     : 13,677 Cy.  
(*): junio 2009, la Estación de Reparación PW COLUMBUS por «HPC R3 Clappers» 
desgastados, efectuó los trabajos siguientes: 
- OHC del HPC, y  
- «Refurbishment» y «Check & Repair» de otros módulos y componentes del motor  
 
 
1.6.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MOTORES V2500 SERIES 
 
Debido a que la falla está relacionada con el STALL del compresor, a continuación, se 
describirá el motor y los sistemas relacionados a dicha falla. 
 
Los motores V2500 SERIES, son del tipo Turbofan, de doble bobina giratoria, de flujo axial 
y alta relación de «bypass». Incorpora varias características de tecnología avanzada: 
FADEC, FAN BLADES de gran cuerda1, HP TURBINE BLADES de cristal único, otros. El motor 
está conformado por las siguientes partes mecánicas:  
 MODULO LP (Baja Presión), conformado por siguientes módulos: 

 
1 CUERDA: distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga del perfil del alabe (sección 
transversal) del FAN 
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- FAN de 1 etapa, 
- LP COMPRESSOR de 4 etapas, movido por 
- LP TURBINE, de 5 etapas 

 
 MODULO HP (Alta Presión), conformado por siguientes módulos: 

- HP COMPRESSOR de 10 etapas, movido por 
- HP TURBINE, de 2 etapas 
- VIGVs 
- VSVs de 3 etapas. 
- Otros 

 
 Sistema de Combustión 

 
 GEARBOX 
 
 
En los esquemas a continuación se puede apreciar dos representaciones gráficas del motor: 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

VISTA 2D – DISPOSICIÓN ESQUEMATICA GENERAL DE LOS MODULOS DEL MOTOR 
Referencia: Manual de Familiarización General de motores V2500 por IAE 
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1.6.2.2 SISTEMA DE ALABES ESTATORES DE ÁNGULO VARIABLE 
(SISTEMA de VSV) DEL MODULO DEL COMPRESOR DE ALTA 
PRESIÓN (HP COMPRESSOR) DEL MOTOR 

 
El propósito del SISTEMA de VSV, es posicionar los VSV (Alabes Estatores de Guia de 
Ingreso de Ángulo Variable - VIGV y Alabes Estatores de Ángulo Variable - VSV) del 
modulo del HP COMPRESSOR del motor, empleando un actuador hidraulico impulsado 
por presión de combustible de la aeronave, denominado Actuador de VSV (Variable 
Stator Vanes Actuator - VSVA), en respuesta a las señales proporcionadas por el Control 
Electronico del Motor (Electronic Engine Control - EEC). 
 
El SISTEMA de VSV mantiene un satisfactorio rendimiento del compresor sobre un amplio 
rango de condiciones de operación. El sistema varía el ángulo de los de los VIGV y VSV 
para que las etapas de baja presion de compresión coincidan aerodinamicamente con 
las etapas de alta presión de compresión. La variación de la posicion de los VIGV y VSV 
cambia el ángulo efectivo, por donde el aire fluye a traves de los Alabes Rotores (Blades) 
y Alabes Estatores (Vanes) del HP COMPRESSOR. El ángulo de los VIGV y VSV determina 
las caracteristicas de compresión (direccion y velocidad) para cualquier etapa de 
compresion. 
 
El ángulo varia con las RPM N2 del HP COMPRESSOR, reduciendo el riesgo de STALL de 
Compresor del motor. 
 
En la repesentación gráfica a continuacion se puede observar el HP COMPRESSOR y 
particularmente los VIGV (color gris claro) y los VSV (color rojo) de las etapas N° 3, N° 
4 y N° 5, que conforman el SISTEMA de VSV. 
 

 
 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VISTA 2D – HP COMPRESSOR y DETALLE VIGVs y VSVs (etapas 3, 4 y 5) 
Referencia: Manual de Familiarización General de motores V2500 por IAE 

VSVs 

IVGVs 
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1.6.2.2.1 ACTUADOR DE LOS ALABES ESTATORES DE ÁNGULO VARIABLE 
(VARIABLE STATOR VANES ACTUATOR - VSVA) 

 

El área externa del carter frontal, provee un montaje para el VSVA y se ubica en el lado 
interno (Inboard – I/B) o vista desde el lado izquierdo del motor. 
 

El VSVA controla exactamente el movimiento de los VSV (VIGV y VSV) con respecto a una 
corriente del motor de torque, abastecida por el Electronic Engine Control (EEC). La 
operación de los VIGV y VSV es regulada por un control preciso del flujo de combustible 
de alta presión a uno ú otro lado del pistón de área diferencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mecanismo de operación de los VSV de geometría variable del HP COMPRESSOR; cuyos 
diagramas esquemáticos de ubicación y distribución se presentan debajo, comprende los 
siguientes elementos, esquematizados en los dos diagramas a continuación: 
- Un VARIABLE STATOR VANES ACTUATOR (VSVA) (color gris). 
- Una VARILLA CORTA unida al pistón del VSVA para arrastre del CIGÜEÑAL 

(CRANKSHAFT) (color rojo). 
- Un CRANKSHAFT (sin color). 
- Cuatro BIELAS DE ARRASTRE del CRANKSHAFT (color amarillo), conectadas a cuatro 

ANILLOS DE MOVIMIENTO SIMULTANEO (UNISON RING) (color azul). 
- PALANCAS-EJE unidas a los respectivos cuatro UNISON RING, que convierten en 

movimiento circunferencial de éstos, para rotación de cada VIGV y VSVs N° 3, N° 4 y 
N° 5, ver figura en color celeste.  

PISTÓN del VSVA 

VISTA desde EXTREMO SUPERIOR del VSVA 
INSTALADO EN EL MOTOR V2524-A5 N/S V11598 

 

VISTA de VSVA DESDE EXTREMO SUPERIOR 

CARENADO del HP 
COMPRESSOR 

PISTON del VSVA 
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UNISON RING 

VARILLA CORTA 
de ARRASTRE 
del VSVA al 
CRANKSHAFT 

BIELAS de ARRASTRE 
Del CRANKSHFT 

CRANKSHAFT 

PALANCAS-EJE de VSVs #3 
PALANCAS-EJE de VSVs #5 

PALANCAS-EJE de VSVs #4 

BIELAS de ARRASTRE 
Del CRANKSHFT 

BIELAS de ARRASTRE 
Del CRANKSHFT 

BIELAS de ARRASTRE 
Del CRANKSHFT 

VSVA 

PALANCAS-EJE de VIGVs 

VISTA A 
DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

MECANISMO DE OPERACIÓN DE VSV DE GEOMETRÍA VARIABLE DEL HP COMPRESSOR 

VISTA desde LADO FRONTAL del MOTOR COMPRESSOR 
DIAGRAMA ESQUEMÁTICOS DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 

MECANISMO DE OPERACIÓN DE VSV DE GEOMETRÍA VARIABLE DEL HP 

VISTA DEL HP COMPRESSOR 
CUANDO SE OBSERVA DESDE 
EL LADO FRONTAL DEL 
MOTOR 

VSVA 

VISTA A 

CARTER del HP 
COMPRESSOR 

ALOJAMIENTO DEL 
RODAJE FRONTAL DEL 

CRANKSHAFT 
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1.6.2.2.2 CONTROL ELECTRÓNICO DEL MOTOR (ENGINE ELECTRONIC 
CONTROL - EEC) 

 

El motor V2500, utiliza un Sistema de Control Electrónico Digital del Motor de Total 
Autoridad (FULL AUTHORITY DIGITAL ELECTRONIC ENGINE CONTROL - FADEC) basado 
en sistemas computarizados. 
 

El FADEC comprende, sensores y datos de entrada, el Control Electrónico del Motor (EEC), 
dispositivos de salida (solenoides, actuadores operador por servos2 de combustible y 
dispositivos operados por servos neumáticos) y harnesses3 eléctricos. El EEC es el 
componente principal del FADEC y se encuentra instalado en la parte externa del carter del 
FAN (ver foto y esquema debajo). Tiene como una de sus características, dos canales 
electrónicos independientes (canal A y canal B). 
 

El EEC es una unidad de control de canal dual que emplea un diseño de alojamiento 
separado. El conjunto de control está separado en dos módulos, conteniendo cada uno un 
canal de control. Cada módulo contiene dos placas de circuito impresas multi-capa, que le 
permite a cada canal, funcionar independientemente.  

 
 

  

 
2 SERVO: sistema de control que convierte un pequeño movimiento mecánico; accionado por 
algún fluido, en un movimiento una potencia mucho mayor. 
3 HARNESS: Arnés o Aparejo formado por un conjunto de cables y conectores 

ESQUEMA DEL EEC Y SUS CIRCUITOS DE CONTROL DEL VSVA 



CIAA-INCID-011-2016, AIRBUS A319-132 CC-COU, LAN PERÚ S.A. 

______________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2020  19 

Al final de la presente descripción se puede observar el esquema del EEC y sus circuitos de 
control del VSVA, delimitados en un cuadro de líneas rojas intermitentes. 
 
El EEC tiene dos circuitos electrónicos idénticos: canal A y canal B (ver figuras en verde y 
naranja, en esquema debajo). Cada uno es abastecido con datos idénticos, desde el motor. 
Estos datos incluyen: posición de las manetas de aceleración del motor, datos digitales de 
la aeronave, presiones y temperaturas del aire, temperaturas del gas de salida del motor y 
RPM N1 y RPM N2.  
 
El EEC utiliza esta data para establecer rangos correctos del motor para las condiciones 
de vuelo, también transmite datos del desempeño del motor hacia la aeronave. Esta data 
es utilizada por los sistemas siguientes: pantallas de cabina, mando de gases y monitoreo 
de condición. Cada canal puede ejercer control total de todas las funciones del motor.   
 
Para los vuelos consecutivos el control alterna entre el Canal A y el Canal B, el EEC 
automáticamente selecciona el canal de control de manera autónoma. El canal que no 
se encuentra en control es denominado el canal de reserva. Un conector de acoplamiento 
proporciona diafonía para un parcial o completo cambio de canal y lógica de aislamiento 
de fallas cuando ambos módulos son unidos. Este conector también proporciona el 
intercambio de datos de enlaces cruzados, y señales discretas cableadas entre los dos 
canales.  
 
En caso de falla de los dos canales, una determinada jerarquía decide cual canal es más 
capaz de controlar y ser utilizado. En caso de pérdida de ambos canales o perdida de 
potencia eléctrica, los sistemas son designados para ir a posiciones de seguridad definidas 
(OFF).  
 
El EEC provee varias funciones de control del motor. Una de estas funciones es para el 
SISTEMA de VSV del HP COMPRESSOR (ver cuadro remarcado en línea discontinua roja, 
en esquema debajo). 
 
Uno de los elementos que componen el SISTEMA de VSV del HP COMPRESSOR, es el 
VSVA (ver cuadro remarcado en línea discontinua gris, en esquema debajo). La transmisión 
desde el EEC al VSVA y viceversa se efectúa por intermedio de un Harness eléctrico (ver 
elipse remarcada en línea discontinua roja, en esquema debajo), que provee los circuitos 
de entrada/salida. 
 
El VSVA cuenta con un Transformador Diferencial Variable Lineal (Linear Variable 
Differential Transformer - LVDT) de doble bobina, ubicado al centro de la varilla del 
piston del VSVA y es directamente comandado por dicho pistón a través de un rodaje, 
para proveer la señal de posición del VSVA al EEC. Asimismo, cuenta con un Motor de 
Torque (M/T) de doble bobina, que convierten las señales eléctricas de mando procedentes 
de cada canal (A y B) del EEC en señales de mando hidráulicas (por acción del combustible 
de alta presión) para posicionar el pistón del VSVA, dotando de redundancia al sistema. Las 
señales del EEC se dirigen al combustible de alta presión para extender/retractar el VSVA 
mediante su potencia hidráulica. 
 
El ángulo de los VSV determina las características de compresión (dirección y velocidad) 
para cualquier etapa en compresión. Si la potencia del VSVA es perdida, éste y los VSV 
correspondientes, irán a la posición totalmente abierta. 
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 EEC y CIRCUITOS DE CONTROL DEL VSVA, DELIMITADOS EN UN CUADRO DE LÍNEAS ROJAS INTERMITENTES 
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1.6.2.2.3 HARNESS ELÉCTRICO DEL CIRCUITO FORMADO POR LA 
CONEXIÓN: EEC y VSVA 

 
Dos idénticos, pero separados harnesses eléctricos proveen los circuitos de entrada/salida 
entre el EEC y el VARIABLE STATOR VANES ACTUATOR (VSVA) y la interfaz de la 
aeronave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
  

CONECTORES ELÉCTRICOS del HARNESS ELÉCTRICO de UN MOTOR 
relacionados a la conexión del EEC con el VSVA: 

CANAL A 
- 4022KS-A: LVDT HARNESS CONNECTOR 
- 4022KS-B: TORQUE MOTOR (T/M) HARNESS CONNECTOR 
CANAL B 
- 4022KS-C: TORQUE MOTOR (T/M) HARNESS CONNECTOR – CANAL B 
- 4022KS-D: LVDT HARNESS CONNECTOR – CANAL B 
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1.6.2.2.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DE VSV DEL HP COMPRESSOR 
INSTALADOS EN EL MOTOR N° 2 AFECTADO EN EL SUCESO 

 
 
1. VARIABLE STATOR VANES ACTUATOR – VSVA 
 
FABRICANTE : UTAS Aerospace  
N/P  : G4000VSVA01  
N/S  : AAG15-789  
TSN   : 06 horas 48 min. 
CSN  : 04 ciclos 
TBO  : 30,000 horas 
TSO  : 06 horas 48 min.  
CSO   :  04 ciclos   
 
 
2. ELECTRONIC ENGINE CONTROL UNIT – EEC 
 
FABRICANTE : HAMITON SUNDSTRAND 
N° DE PARTE  : 824972-7-022 
N° DE SERIE  : 2540-0680 
C.S.N.   : 191 ciclos  
C.S.O.   :  191 ciclos 
T.S.N.   : 34770 horas 42 min. 
T.S.O.  :     326 horas 42 min.  
 
 
1.6.3 MANTENIMIENTO 
 
La Cía. LAN PERÚ S.A., cuenta con un Programa de Mantenimiento aplicable a todos los 
modelos de la familia de aeronaves A320 (PM A320 Family); entre los cuales se encuentra 
la aeronave A319-132 CC-COU del presente suceso en investigación, que está basado en 
el Documento de Planeamiento de Mantenimiento (MPD) emitido por AIRBUS para la 
familia de aeronaves A320 y en el Manual de Mantenimiento de Aeronaves (AMM) A318, 
A319, A320 y A321 emitido por AIRBUS. El PM A320 Family está debidamente aprobado 
por la DGAC-Chile y aceptado por la DGAC-Perú.  
 
La Cía. LAN PERÚ S.A., cuenta con un Programa de Mantenimiento de los Motores V2500 
series (PM V2500 series); entre los cuales se encuentra el motor N° 2 V2524-A5 N/S V11598 
de la aeronave A319-132 CC-COU del presente suceso en investigación, que está basado 
en los procesos establecidos en: el Manual del Motor (Engine Manual) de la IAE, el Manual 
de Mantenimiento de Aeronaves (AMM) A318, A319, A320 y A321 emitido por AIRBUS y 
el Plan de Gestión del Mantenimiento de motores V2500 Series (MMP) de IAE. El PM V2500 
series está debidamente aprobado por la DGAC-Chile y aceptado por la DGAC-Perú. 
 
La Cía. LAN PERÚ S.A., tiene una Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA) Nro. 
029, debidamente habilitada por la DGAC-Perú, donde realiza las tareas de inspección, 
mantenimiento y reparación de sus aeronaves, entre las cuales se encuentra la aeronave 
A319-132 CC-COU del presente informe final.  
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1.6.3.1 MENSAJES DE ADVERTENCIA DEL ECAM Y DE LAS FALLAS DE 
MANTENIMIENTO 

 
A. EN EL VUELO DEL INCIDENTE GRAVE DEL DÍA 20-09-16 

 
De conformidad a la investigación del fabricante del motor: INTERNATIONAL AERO 
ENGINE - IAE, en la Imagen del Reporte Post-Vuelo (PFR) se registran los siguientes 
Mensajes de Advertencia ECAM: 
- FADEC (Caja #1 Roja), que ocurre a las 11:23 UTC (06:23 hora local), asociada con 

el Mensaje de Falla de Mantenimiento de falla del VSVA: VSV ACT/HC/EEC2. 
- COMPRESSOR VANE (VANE del COMPRESOR) (Caja #2 Azul), que es anunciada a las 

11:35 UTC (06:25 hora local), la cual, respecto del canal A y del canal B es asociada 
al Mensaje de Falla de Mantenimiento del CANAL A del VSVA: CHA VSV ACT/HC/EEC2 
y del CANAL B del VSVA: CHA VSV ACT/HC/EEC2 respectivamente. 

- STALL (Caja #3 Verde), que es anunciada a las 12:35 UTC (07:35 hora local), la cual, 
es asociada con el Mensaje de Falla de Mantenimiento de falla del mecanismo de VSV: 
VSV MECH/BLD VLV/LPC2. 

 
Asimismo, se indica que existen dos Mensajes de Advertencia posteriores: 
- FAIL, que ocurre a las 12:36 UTC (07:36 hora local), la cual, no está asociada a 

ningún Mensaje de Falla de Mantenimiento, pero significa que las RPM N2 han tenido 
una caida no comandada, debajo del 50%. 

- SHUT DOWN, que ocurre a las 12:38 UTC (07:38 hora local), la cual, no está asociada 
a ningún Mensaje de Falla de Mantenimiento, pero significa que el motor #2 había 
sido apagado. 

 

 
 
1.6.3.2  

 
 

Imagen del Reporte Post-Vuelo (PFR) durante la ocurrencia del suceso 
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B. EN VUELOS PREVIOS AL INCIDENTE GRAVE 
 
Del reporte de la Cía. LAN PERÚ S.A., sobre cinco vuelos anteriores al incidente grave, 
se puede apreciar en el cuadro debajo, los siguientes Mensajes de Advertencia y 
Mensajes de Falla de Mantenimiento en el motor N° 2: 
 
 Mensajes de Advertencia: ENG2-FADEC, en todos los vuelos. Uno en fase de arranque, 

tres en fase de crucero y uno en fase de ascenso. 
 

 Mensajes de Falla de Mantenimiento:  
- Del CANAL A del VSVA: CHA VSV ACT/HC/EEC2, en tres vuelos inmediatamente 

previos, uno en fase de ascenso y dos en fase de crucero.  
- Del CANAL B del VSVA: CHB VSV ACT/HC/EEC2, en dos vuelos previos, uno en fase 

de arranque, uno en fase de crucero. 
- Del VSVA: VSV ACT/HC/EEC2, en un vuelo previo, en fase de crucero. 

Además, se evidenciaron fallas procedentes de los Datos de Vuelo: 
- Del LVDT: LVDT LOCAL CHANNEL FAIL, en los tres vuelos inmediatamente previos, 

coincidentes con la falla de mantenimiento del CANAL A del VSVA: CHA VSV 
ACT/HC/EEC2. 

- ACRONIMOS: CROSSCHECK FAIL (Discrepancia en la posición VSV) y TRACK CHECK 
FAIL (Los VSV no se movieron a su posición comandada) en un vuelo previo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

19-09-16 20-09-16 20-09-16 20-09-16 20-09-16 21-09-16 
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1.6.3.2 ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA CIA LAN PERÚ S.A. 
RELACIONADAS CON EL MOTOR N° 2 IAE V2524-A5, N/S: V11598 
PREVIAS AL INCIDENTE GRAVE 

 
La lista de acciones de mantenimiento relacionadas con el motor, de acuerdo con los 
registros del sistema de control de mantenimiento Maintenix (MXI) que emplea el operador 
de servicios aéreos Cía. LAN PERÚ S.A., son las siguientes:     
 

FECHA ACCIONES DE MANTENIMIENTO 
11-01-2016 Inspección al Mecanismo del VSV. No se reportaron hallazgos. 
19-03-2016 Reemplazo del VSVA 

N/P OFF: 2607MK3, N/S OFF: SAD07-239 
N/P ON: 2607MK3, N/S ON: SAD07-1012 

26-04-2016 Reemplazo del VSVA 
N/P OFF: 2607MK3, N/S OFF: SAD10-1012 
N/P ON: 2607MK3, N/S ON: SAD07-847 

14-05-2016 Verificación del Cableado, sin observaciones. 
05-06-2016 Verificación del Cableado, sin observaciones (ambos canales). 
29-06-2016 Reemplazo del VSVA 

P/N OFF: 2607MK3, N/S OFF: SAD07-847;  
P/N ON: G4000VSVA01, N/S ON: AAG15-789 

26-07-2016 Inspección visual del harness eléctrico sin observaciones 
Reemplazo del VSVA 
N/P OFF: G4000VSVA01, N/S OFF AAG15-789;  
N/P ON: 2607MK3, N/S ON: SAD10-1012 

14-08-2016 Reemplazo del EEC 
N/P OFF: 824972-11-022, N/S OFF: 2540-4338;  
N/P ON: 824972-7-022; N/S ON: 2540-0680.  
Se removieron y reemplazaron en el conector eléctrico 4022KS-D: 
LVDT HARNESS CONNECTOR – CANAL B, los pines A, B, D y E. 

26-08-2016 Lubricación del VSVA 
Fuerza Inicial: sin información 
Fuerza después de la Lubricación: 60 libras/pulgada2. 

26-08-2016 Se efectuó Inspección por STALL, Reglaje del SISTEMA de VSV del HP 
COMPRESSOR y Verificación del Cableado Eléctrico, sin observaciones. 
Se midió la resistencia eléctrica del LVDT de cada canal A y B, 
encontrando los valores dentro de los límites. 

13-09-2016 Reemplazo de la Bomba de Combustible 
N/P OFF: 5009913G; N/S OFF: 6350;  
N/P ON: 5009913G, N/S ON: 5942. 

16-09-2016 Lubricación del VSVA 
Fuerza Inicial: 350 libras/pulgada2 
Fuerza después de la Lubricación: 190 libras/pulgada2. 

20-09-16 Reemplazo de VSVA (con capacidad de fuerza mejorada) 
N/P OFF: 2607MK3, N/S OFF: SAD10-1012 
N/P ON: G4000VSVA01, N/S ON: AAG16-640 

 
1.6.4 PERFORMANCES 
 
Las performances de la aeronave Airbus A-319-132 y de los motores IAE del modelo V2524-
A5, correspondientes al presente suceso en investigación, están basadas en los Certificados 
Tipo EASA.A.064 y EASA IM.E.069 respectivamente y en los diversos manuales de los 
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fabricantes Airbus e IAE aprobados por la Agencia de la Seguridad Operacional de la 
Aviación Europea (EASA), aceptados por la DGAC-Perú.   
 
De acuerdo con el Certificado Tipo EASA.A.064, la aeronave Airbus A-319-132 es una 
aeronave categoría transporte, con dos motores turbo-fan, de pasillo único y de corto a 
medio alcance; posee las siguientes características:   
 

Peso máximo al despegue   : 70,000 Kg  
Peso máximo de aterrizaje  : 62,500 Kg    
Techo máximo    : 41,000 Pies (4,572 m.)  
Tripulación    : 1 piloto + 1 copiloto 

 Pasajeros     : Depende de la configuración  
 
  
1.6.5 COMBUSTIBLE UTILIZADO 
 
El Certificado Tipo EASA.A.064 de la aeronave Airbus A-319-132 CC-COU, aprobado por 
la Agencia de la Seguridad Operacional de la Aviación Europea (EASA), indica que se 
pueden utilizar los siguientes tipos de combustible:  
 
- Francia: DCSEA (F34) 134-D, DCSEA (F-44) 144-C   
- USA: ASTM D 1655 (JET A), (JET A1), MIL-DTL 83133-(JP 8) H, ASTM D6615 (JET 

B), MIL-DTL 5624 (JP 4), MIL-DTL 5624-V (JP 5).  
 
De acuerdo con la hoja del Plan de Vuelo (Computer Flight Plan) del vuelo LPE2302 de 
fecha 21/09/2026 de la aeronave A-319-132 CC-COU, cuando ocurriera el suceso, el total 
de combustible era de 10,118 Kgs. Jet A. 
 
1.6.6 TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

 
La DGAC-Perú otorgó al operador de servicios aéreos Cía. LAN PERÚ S.A., el certificado 
de explotador de servicios aéreos AOC Nº 006; en el que se autoriza a la citada compañía 
a realizar Operaciones de Transporte Aéreo Comercial, Transporte Aéreo Regular y No 
Regular Nacional e Internacional de pasajeros carga y correo, bajo la RAP 119NE y 
121NE, de conformidad con dichas normas de operación, así como con los términos, 
condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones de Operación (OpsPecs).  
 
Al momento de ocurrir el suceso, la aeronave Airbus A-319-132 CC-COU, transportaba 
un Piloto, un Copiloto, 03 Tripulantes Auxiliares y 93 pasajeros, adicionalmente se 
encontraba llevando 1,105 Kgs. de carga en las bodegas. La aeronave no se encontraba 
transportando mercancía peligrosa. 
  
1.6.7 PESO DE DESPEGUE 
 
De acuerdo con los datos de la hoja de peso y balance electrónica del día 21-09-2016 
para el vuelo LPE2302 de SPJC a SPUR, se logró establecer lo siguiente:   
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De acuerdo con estos datos, la aeronave Airbus A-319-132, CC-COU se encontraba con 
el peso de despegue real, por debajo del peso máximo de despegue permitido. 
 
1.6.8 CENTRO DE GRAVEDAD (C.G.) 

 
De acuerdo con los datos de la hoja de peso y balance electrónica del día 21-09-2016 
para el vuelo LPE2302 de SPJC a SPUR, se logró establecer que el C.G. se encontraba 
dentro de los límites establecidos para llevar a cabo el vuelo de una manera segura.  
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1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 

Las condiciones meteorológicas del día 21-09-2016 para el vuelo 2302 de Lima a Piura se 
encontraban operables. La imagen satelital nos muestra que, a la hora de la realización del 
vuelo, para la ruta Lima- Piura, ésta se encontraba con cielos despejados, apta para llevar 
a cabo el vuelo de una manera segura.  
 
 
1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  
 
No relevante para la investigación. 
 
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones entre los ATC de Piura y Lima y la aeronave Airbus A-319-132, CC-COU 
se dieron de una manera normal e ininterrumpida. 
 
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERODROMO  
 
No relevante para la investigación. 
 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 

 
1.11.1 COCKPIT VOICE RECORDER (CVR) 
 
MARCA   : HONEYWELL  
P/N     : 980-6022-001 
S/N     : CVR 120-04843 
 
Para los fines de la investigación de este suceso, no fue necesaria la extracción ni análisis 
de los registros de voz de la grabadora.  
 
1.11.2 DIGITAL FLIGHT DATA RECORDER (DFDR) 
 
MARCA  : HONEYWELL 
P/N   : 980-4700-042 
S/N   : SSFDR -18499 
 
Para los fines de la investigación de este suceso, no fue necesaria la remoción física de la 
unidad de la aeronave. Se logró descargar la data de los parámetros de vuelo copias desde 
el DFDR por la tarjeta PCMCIA (Personal Computer Memoria Card International Association) 
del DFDR.  
 
Esta data facilitó la confección de gráficos de algunos parámetros de la aeronave, los cuales 
se muestran a continuación:  
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1. Gráfico de los VSVA de ambos motores versus Tiempo transcurrido en Vuelo.     
   

 
 
El gráfico presenta el vuelo completo, ilustrando el momento en que los VSVs fueron 
programados a la posición de seguridad (OFF) cuando el STALL ocurrió. 

 
2. Gráfico ampliado del STALL y del apagado en vuelo (IFSD) del motor N° 2.  

 

 
El gráfico enfoca en mayor detalle cuando el STALL y el IFSD ocurrieron. 
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1.11.3 ENGINE ELECTRONIC CONTROLLER - EEC  
 

Las fallas registradas por el EEC del motor N° 2 durante el suceso, fueron empleadas 
para efectuar un diagnóstico y se presentan a continuación, acompañadas del Reporte de 
Post Vuelo (PFR) y de cuadros de descarga de fallas del Canal A y del Canal B (color 
verde):  
 

1. SVAXCF – VSV crosscheck 
EEC CANAL A - 06:21:12 hr. local y 06:22:30 hr. local 
EEC CANAL B - 06:21:12 hr. local y 06:22:30 hr. local  
Discrepancia en la posición VSV leída en ambos canales del EEC. SVAXCF fué 
registrado primero en ambos canales del EEC. 

2. SVAL – VSV latched fault - Feedback of the VSV position is out of range.  
 EEC CANAL A - 06:33:10 hr. local 

La señal de retorno de la posición VSV se encuentra fuera de rango y ocurrió en el 
canal A. 
EEC CANAL B - 07:35:48 hr. local 
La señal de retorno de la posición VSV se encuentra fuera de rango y ocurrió en el 
canal B. 

3. SVATK – VSV track check - The vanes did not move to their commanded 
position.  
EEC CANAL A – 06:34:48 hr. local 
Los VSV no se movieron a su posición comandada, lo cual fué registrado por el canal 
A. 
EEC CANAL B - 06:35:30 hr. local 
Los Vanes no se movieron a su posición comandada, lo cual fue registrado por el 
canal B. 

4. PBPSTL – Engine stall detected above idle. 
EEC CANAL A – 07:35:54 hr. local 
EEC CANAL B - 07:35:48 hr. local y 07:36:48 hr. local 
Ambos canales registraron la bandera STALL por encima de la posición IDLE, 
PBPSTL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CIAA-INCID-011-2016, AIRBUS A319-132 CC-COU, LAN PERÚ S.A. 

______________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2020  31 

1.11.4 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER – ELT 
 
No relevante para la investigación. 
 
 
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 ambos motores encendidos. 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 ambos motores 
encendidos, los pasajeros descendieron de la aeronave con total normalidad por las 
salidas ordinarias asignadas. No hubo intervención del SEI.  
 
 
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. Así 
mismo, se utilizó información técnica y documentación de los fabricantes AIRBUS, 
International Aero Engines (IAE), el operador de servicios aéreos Cía. LAN PERÚ S.A. y 
agencias gubernamentales tales como EASA y la DGAC-Perú.   
 
1.16.1 INFORME DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE SOPORTE 

TÉCNICO DE LAN PERÚ S.A. 
 
El operador de servicios aéreos Cía. LAN PERÚ S.A., luego de revisar el historial de fallas y 
acciones de mantenimiento ejecutadas en el motor ·2, procedió a obtener los datos de los 
parámetros de vuelo obtenidos del DFDR (Tarjeta PCMCIA) en configuración gráfica (ver 
gráficos a continuación), para efectuar un análisis y diagnóstico de la falla ocurrida en el 
vuelo LP2303 de la aeronave A319-132 CC-COU, determinando principalmente lo siguiente: 
 
- 06:21:15 hr. Local: en la fase de RODAJE, se origina el Mensaje de Advertencia SVA 

CROSSCHECK – FAILED (ACRONIMO SVAXCF – VSV crosscheck). 
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- 06:33:06 hr. Local: en la fase de DESPEGUE, se origina el Mensaje de Advertencia SVA 

LVDT LOCAL CHANNEL – FAIL (ACRONIMO SVAL – VSV crosscheck). 
 

- 07:35:47 hr. Local: en la fase de DESCENSO, se origina la variación en el motor N° 2, 
de la PRESIÓN ESTÁTICA 3 (PS3) entre 40 psi a 43 psi, RPM N2 desde 70% a 67%, 
RPM N1 desde 40% a 43% y el VSVA se mantiene fijado en posicion del 25%.  

 
- 07:35:32 hr. Local: PS3 (Presión a la salida del módulo del HPC) alcanza 34.63 psi y se 

origina ENG2 STALL, manteniéndose VSVA fijado en posicion del 25%. 
 

- Desde el punto anterior es visible una disminución de parámetros del ENG2 (RPM N2, 
RPM N1, PS3). 

 
- 07:36:02 hr. Local: ENG2 STALL = OFF. 

 
- 07:36:50 hr. Local: VSVA se mantiene fijados en posición del 25% y originan 

nuevamente ENG2 STALL, permaneciendo en aquella condición. 
 

- 07:38:41 hr. Local: es activado ENG2 MASTER SWITCH = OFF, para efectuar un 
COMMANDED IFSD del motor N° 2. 

 
- 07:45:57 hr. Local: es activado ENG2 MASTER SWITCH = ON para encender el motor 

N° 2, luego 07:45:58 hr. Local comienza ENG2 RELIGHT INFLIGHT encendiéndose el 
motor N° 2, y los parámetros comienzan a elevarse suavemente y se observa la 
operación normal del VSVA hasta el aterrizaje y apagado del motor N° 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



CIAA-INCID-011-2016, AIRBUS A319-132 CC-COU, LAN PERÚ S.A. 

______________________________________________________________________ 
OCTUBRE 2020  33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATERRIZAJE 
08:21 hr. local 

DESPEGUE 
06:32 hr. local 

ZOOM 
SIGUIENTE PAGINA 

Línea ROJA: MOTOR #1 
Línea AZUL: MOTOR #2 

APAGADO MOTOR #2 – ENG2 SHUTOFF 
07:38:41 hr. local 
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VSVA 25° 

CAIDA RPM N2 
25% 

CAIDA RPM N1 
25% 

Fluctuación ENG2 STALL 

Línea ROJA: MOTOR #1 
Línea AZUL: MOTOR #2 

CAIDA Pb 
25% 

APAGADO MOTOR #2 
ENG2 SHUTOFF 

07:38:41 hr. local 

REENCENDIDO MOTOR #2 
ENG2 RELIGHT INFLIGHT 

07:45:56 hr. local 
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La Cía. LAN PERÚ S.A mediante su OMA Nro. 029 realizó la inspección y mantenimiento 
para determinar la fuente de esas fallas, pero no podría ser determinada con precisión, 
mientras el motor N° 2 estuviera instalado. El motor fue remplazado antes del siguiente 
vuelo de la aeronave A319 CC-COU. 
 

La Cía. LAN PERÚ S.A en coordinación con el fabricante del motor IAE y la CIAA, decidieron 
enviar el motor N° 2 al taller de motores de Israel Aerospace Industries (IAI), con el fin de 
llevar a cabo pruebas del tipo TAR4 y también para tratar de replicar el suceso ocurrido. 
 

Es importante indicar que el motor fue recepcionado por IAI con la configuración mostrada 
en la siguiente foto, donde se muestra detalles del VSVA instalado y sus conexiones más 
importantes, para su análisis y diagnóstico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Actuador de Alabes Estatores de Ángulo variable (VSVA) 
2. Tubería de retorno de baja presión (LP Return Tube) 
3. Tubería de drenaje de combustible (Fuel Drain Tube) 
4. Conector del harness del TORQUE MOTOR (T/M) N/P 4022KS-C del CANAL B 

(T/M HARNESS CONNECTOR FIN 4022KS-C - CHANNEL B) 
5. Conector del harness del TORQUE MOTOR (T/M) N/P 4022KS-B del CANAL A 

(T/M HARNESS CONNECTOR FIN 4022KS-B - CHANNEL A) 
6. Cigüeñal del Sistema de VSV (CRANKSHAFT) 
7. Varilla corta del Pistón del VSVA (ACTUATOR ROD) 
8. Conector del harness del LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER (LVDT) 

N/P 4022KS-D del CANAL B 
(LVDT HARNESS CONNECTOR FIN 4022KS-D - CHANNEL B) 

9. Conector del harness del LINEAR VARIABLE DIFFERENTIAL TRANSFORMER (LVDT) 
N/P 4022KS-A del CANAL A  
(LVDT HARNESS CONNECTOR FIN 4022KS-A - CHANNEL A)  

 
4 TAR: TEST AS RECEIVED = Test o Prueba de cómo es Recibido 

CANAL A 

CANAL A 

CANAL B 

CANAL B 
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1.16.2 INFORME DEL FABRICANTE DEL MOTOR IAE LUEGO DE LAS 
PRUEBAS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS AL MOTOR EN 
IAI. 

 
Con el REPORTE VIR 17-001 Issue 1 del 16-02-17, IAE informa:  
 
Los resultados del TAR no identificaron una causa-raíz para el suceso y las fallas 
registradas durante el vuelo no fueron duplicadas. 
 
En razón que ambos, el VSVA y el EEC del motor N° 2 fueron previamente remplazados, 
la investigación se enfocó en el cableado eléctrico asociado con el VSVA y el EEC. Una 
verificación de continuidad del Harness eléctrico fue ejecutada y todos los conectores 
pasaron las pruebas. 
 
En los T/M Harness Connector (foto debajo), cuando se removió el alambre de frenar se 
apreció que el escudo posterior (Backshell) tuvo movimiento sustancial. El equipo decidió 
reinstalar el alambre de frenar más adecuadamente y probar el motor. La prueba incluyo 
varias aceleraciones a potencia de despegue y movimientos de la maneta para 
desaceleración. Ninguna falla fue encontrada. El alambre de frenar nuevamente fue 
removido y la prueba se repitió sin fallas. 
 

 
 
  

T/M Harness Connector en la parte inferior del VSVA 
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Los resultados de la inspección del SISTEMA de VSV fueron provistos por IAI, como 
sigue: 
 La válvula solenoide del sangrado de la etapa 10 del Módulo del Compresor de Alta 

Presión del motor (HPC) falló en su prueba funcional. 
 Hubo movimientos del Cigüeñal (CRANKSHAFT) del mecanismo de VSV, arriba de 

límites. 
 Cojinetes no asentados apropiadamente en los UNISON RING (etapas 4 y 5 de VSV). 
 La Biela de Arrastre de los VSV N° 3 tenían más de 5° de desalineamiento. 
 El UNISON RING de etapa N° 5 podría no estar fijado por desalineamiento. 
 El agujero de reglaje maestro esta desalineado ¼ del agujero 
 
Todos los hallazgos mencionados están fuera de límites, pero probablemente no son 
contribuyentes al suceso. 
 
Así que, de conformidad a la investigación efectuada por IAI, la fuente más probable de 
la falla de los VSV fue determinada en el canal A del EEC del motor N° 2, pero esto no 
podría ser determinado en el canal B del citado EEC del motor N° 2. 
 
La inspección de los Conectores permitió encontrar alguna forma de daños que se 
muestran a continuación: 
 

 
 
  

CANAL A 
T/M Harness Connector 

N/P 4022KS-C 
VER FIGURAS 3, 3A 

CANAL B 
T/M Harness Connector 

N/P 4022KS-B 

CANAL B 
LVDT Harness Connector 

N/P 4022KS-D 
VER FIGURAS 2, 2A 

CANAL A 
LVDT Harness Connector 

N/P 4022KS-A 
VER FIGURAS 1, 1A 

FIGURA GENERAL PARA UBICACIÓN DE LOS CONECTORES 
VISTA GENERAL del VSVA y sus HARNESS CONNECTORS de CANAL A y CANALB 
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FIGURA 1A 
Los materiales de aislamiento del cable eléctrico en el interior del LVDT Harness Connector N/P 4022KS-A 

perteneciente al Canal A, fueron encontrados dañados 

FIGURA 1 
Los materiales de aislamiento del cable eléctrico en el interior del LVDT Harness Connector N/P 4022KS-A 

perteneciente al Canal A, fueron encontrados dañados 
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FIGURA 2A 
Banda de ajuste del escudo posterior (Backshell) del LVDT Harness Connector N/P 4022KS-D  

perteneciente al Canal B, desgastada y deformada por múltiples desarmados 

FIGURA 2 
Banda de ajuste del escudo posterior (Backshell) del LVDT Harness Connector N/P 4022KS-D 

perteneciente al Canal B, desgastada y deformada por múltiples desarmados 
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1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
El operador de servicios aéreos LAN PERÚ S.A. es una compañía autorizada; según AOC N° 
006 del 02 de agosto 2013, expedido por la DGAC-Perú, para realizar Operaciones de 

FIGURA 3 
Un pin se encontró alojado en el interior del T/M Harness Connector N/P 4022KS-C perteneciente al 
Canal A, además, el sello de goma estuvo severamente dañado por una porción perdida y se halló 

sedimento de fluido. 

FIGURA 3A 
Un pin fue alojado en el T/M Harness Connector N/P 4022KS-C perteneciente al Canal A,  

además, el sello de goma estuvo severamente dañado por una porción perdida y hallazgo de 
sedimento de fluido. 
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Transporte Aéreo Comercial: Transporte Aéreo Regular Nacional e Internacional de 
pasajeros, carga y correo bajo la RAP 119 NE y 121 NE, conforme a los términos, 
condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones relativas a las Operaciones 
(OpSpecs) para los Explotadores de Aeronaves. 

La Cía. LAN PERÚ S.A. cuenta, entre otros, con un Manual de Control de Mantenimiento 
(MCM) aceptado por la DGAC-Perú con oficio N° 1052-2015-MTC/12.04.AIR de fecha 24 de 
agosto del 2015, y con un Programa de Mantenimiento de los Motores V2500 series en 
Revisión Original.   

Además, la Cía. LAN PERÚ S.A. cuenta, con la OMA LAN PERÚ N° 029 que posee un Manual 
de la Organización de Mantenimiento (MOM) aceptado por la DGAC-Perú con oficio N° 
1162-2015-MTC/12.04.AIR de fecha 15 de septiembre del 2015 en su Revisión N° 07. En 
dicha OMA, se otorgan servicios de inspección y mantenimiento a las aeronaves de la flota 
LAN PERÚ.  

La entidad encargada de prestar servicios de tránsito aéreo es CORPAC S.A. La DGAC-Perú 
es la autoridad encargada del otorgamiento de la Constancia de Conformidad de la 
aeronave A319-132 CC-COU, del otorgamiento del Certificado de Operación de la Cía. LAN 
PERÚ S.A., así como de convalidar las licencias a la tripulación técnica y a los mecánicos de 
mantenimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------- ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO ----------------- 
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1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1.18.1 REPORTE DE INVESTIGACIÓN DEL STALL e IFSD del MOTOR N° 
2 del 21-09-16 del FABRICANTE DE LA AERONAVE AIRBUS 
 

HR. LOCAL SITUACIÓN DE LA AERONAVE 
06:18:21 ARRANQUE DE MOTOR. 
06:23:00 RODAJE. 

Mensaje de Advertencia ECAM: ENG2-FADEC. 
Mensaje de Falla de Mantenimiento (CLM): VSV ACT/HC/EEC2 del FADEC MOTOR N° 2 
registrado en Reporte de Post-Vuelo (PFR), relacionado a falla del VSVA del MOTOR N° 
2. 
MASTER CAUTION OFF. 

06:32:45 DESPEGUE. 
CLM: CHA VSV ACT/HC/EEC2 registrado en PFR, relacionado a falla de Canal A del VSVA 
del MOTOR N° 2 
MASTER CAUTION OFF.  

06:34:06 ASCENSO A TRAVÉS DE 1,230 feet (FL012) – (ver diagrama debajo). 
Oscilación de parámetros del MOTOR N° 2, como el EPR 

06:35:42 ASCENSO A TRAVÉS DE 4,200 feet (FL042) - MASTER CAUTION ON. 
Mensaje de Advertencia ECAM: ENG2-COMPRESSOR-VANE 
MASTER CAUTION ON y sonido → procedimiento de emergencia del FCOM. 
CLM: CHB VSV ACT/HC/EEC2 registrado en PFR, relacionado a falla de Canal B del VSVA 
del MOTOR N° 2 

06:37:43 ASCENSO A TRAVÉS DE 9,200 feet (FL092). 
06:37:59 ASCENSO - MASTER CAUTION ON gatillado durante 5 segundos 

AUTO-THROTTLE desenganchado  
Se selecciona VELOCIDAD TARGET reducida 

06:38:34 ASCENSO - MOVIMIENTO DE MANETAS DE ACELERACION DE MOTORES (TL). 
Sin Incidentes 

06:41:16 ASCENSO A ALTURA DE CRUCERO 36,000 feet (FL360). 
AUTO-THROTTLE enganchado 
Sin incidentes. 

07:10:04 ASCENSO - RECUPERA PARAMETROS DE MOTORES A VALORES ESPERADOS. 
07:30:57 INICIO DE DESCENSO HACIA 4,000 feet (FL040). 
07:35:50 DESCENSO - STALL MOTOR N° 2 a 26,400 feet (FL264). 

MOTOR N° 2: EPR ACTUAL empieza a disminuir y EGT a aumentar. 
Mensaje de Advertencia ECAM: ENG2-STALL  
MASTER CAUTION ON y sonido → procedimiento de emergencia del FCOM. 
Mensaje de Falla de Mantenimiento: VSV MECH/BLD VLV/LPC2 registrado en PFR, 
relacionado a STALL del MOTOR N° 2 

07:36:07 DESCENSO - PR ACTUAL del MOTOR N° 2 cae debajo del EPR OBJETIVO. 
Mensaje de Advertencia ECAM: ENG2-FAIL 
MASTER CAUTION ON y sonido → procedimiento de emergencia del FCOM 
Mensaje de Falla de Mantenimiento: VSV MECH/BLD VLV/LPC2 registrado en PFR, 
relacionado a FALLA del MOTOR N° 2 

07:36:19 DESCENSO - RETARDO AMBAS MANETAS DE ACELERACION DE MOTORES (TL) 
AUTO-THROTTLE desenganchado 

07:38:41 DESCENSO - APAGADO de MOTOR N° 2 a 22,500 feet (FL225). 
Mensaje de Advertencia ECAM: ENG2-SHUTDOWN que llama a aplicar procedimiento 
de emergencia del FCOM. 
Mensaje de Falla de Mantenimiento: NO EEC2B DATA, relacionado a inexistencia de 
datos del EEC del MOTOR N° 2. 

07:43:33 PATRÓN DE ESPERA (HOLDING) de la AERONAVE a 20,000 feet (FL200). 
07:45:58 REENCENDIDO EXITOSO DEL MOTOR N° 2. 

aplicación de procedimiento de emergencia del FCOM: ENG2 RELIGHT 
INFLIGHT, dentro de ENVOLVENTE.  

07:47:04 DESVIO DE AEROPUERTO DE ATERRIZAJE 
Aeronave se desvió de aterrizaje programado en aeropuerto de Piura (SPUR) para aterrizar 
en aeropuerto de Chiclayo (SPHI) 

08:20:58 AERONAVE ATERRIZÓ SIN INCIDENTES 
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1.18.2 CARTA de la COMPAÑÍA LAN PERÚ S.A. SOBRE INVESTIGACIÓN 

IFSD, ESN V11598 del 24-04-17 
  
El 24-04-17, el operador de servicios aéreos la Cía. LAN PERÚ S.A. envió a la CIAA una 
carta describiendo las acciones tomadas respecto del IFSD del motor N° 2. Indica que, 
en los últimos meses previos al suceso, llevó a cabo una serie de acciones de 
mantenimiento para solucionar problemas del malfuncionamiento intermitente en el 
SISTEMA de VSV de la aeronave A319-132 CC-COU. Fue requerida la asistencia del 
fabricante IAE debido a que a pesar de completarse de manera exitosa el proceso de 
caza-fallas (Trouble-Shooting), las fallas continuaban presentándose en los siguientes 
vuelos.  
 
También describe que la problemática del SISTEMA de VSV de los motores V2500 no es 
algo nuevo en la industria y que ha venido siendo una alta carga de trabajo para todos 
los operadores del V2500. Así mismo, indica que desde el año 2009, la Cía. LAN PERÚ 
S.A. ha venido invirtiendo una considerable cantidad de dinero en una campaña de 05 
años para reemplazar los VSVA N/P 2607MK2 existentes en la flota, por un nuevo modelo 
N/P 2607MK3 introducido por el fabricante vía Boletín de Servicio SB V2500-ENG-75-
0110/0111/0112, dicho boletín corregiría los sucesos de la mala actuación y 
contaminación inducida en la fabricación de los actuadores VSVA.  
 
Los SB del fabricante, las recomendaciones de límite de servicio a nivel de Overhaul 
(30,000 Horas de Vuelo), la tarea repetitiva de lubricación indicada en el MPD (cada 
1,500 Horas de Vuelo) y las recomendaciones de AIRBUS/IAE fueron medidas efectivas 
para corregir los sucesos del sistema, reduciendo significativamente los impactos 
operacionales de la Cía. LAN PERÚ S.A.  
 
En marzo del 2014, el fabricante del motor informó de un nuevo VSVA N/P 
G4000VSVA01, con un área de pistón más grande que incrementaba el margen de fuerza 
para mover los VSV, con el fin de mitigar la supuesta falta de fuerza hidráulica en ciertas 
condiciones operacionales. A través del SB categoría 7 SB V2500-ENG-75-0122, se 
recomendó su incorporación cuando el abastecimiento de las partes reemplazadas hayan 
sido agotadas, con un costo de alrededor de 30,000 USD por unidad.  

ASCENSO A TRAVÉS DE 1,230 feet (FL012) 
Oscilación de parámetros del MOTOR N° 2, como el EPR 
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El operador empezó gradualmente a incorporar el nuevo VSVA N/P G4000VSVA01; sin 
embargo, el año 2015 comenzaron a presentar nuevamente sucesos relacionados a fallas 
del SISTEMA de VSV en las flotas a nivel mundial, teniendo que acelerar la instalación 
del VSVA N/P N/P G4000VSVA01, escaso en el mercado, por la demanda mundial y firmar 
un acuerdo con el fabricante de estos VSVA en octubre del 2016. 
 
El motor N° 2 del presente suceso, estaba sujeto a los mensajes de falla intermitentes 
del SISTEMA de VSV, precisando que desafortunadamente alguno de los reportes 
relacionados con los Harnesses eléctricos, no permiten identificar la causa-raíz cuando 
presentan fallas intermitentes y que IAE también lo reconoce. Además, indica que es de 
conocimiento de IAE que algunos operadores pudieron eliminar la falla en ciertos 
motores específicos instalando el nuevo VSVA N/P G4000VSVA01. 
 
El operador, tuvo que realizar continuas tareas de caza-fallas para tratar de solucionar 
las fallas intermitentes del SISTEMA de VSV, pero finalmente no dieron con una solución 
definitiva. Indica que la noche anterior al suceso, el fabricante IAE reviso la data 
proporcionada y envió recomendaciones, indicando verificar nuevamente el Harness o 
conector del Canal B; sin embargo, no pudieron implementarlas, porque la aeronave 
A319-132 CC-COU, estaba cumpliendo el plan de vuelo del suceso del día 21-09-16. 
 
Durante las PRUEBAS, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS AL MOTOR EN IAI, 
explicadas en el acápite 1.16.2 del presente informe, y de acuerdo con los resultados 
obtenidos, el operador indica haber dispuesto varias acciones proactivas, relacionadas a 
implementar mejores prácticas de caza-fallas (Trouble-Shooting) del SISTEMA de VSV, las 
tarjetas de instalación, remoción y lubricación del SISTEMA de VSV fueron revisadas para 
incluir procedimientos paso-a-paso, se diseñó una guía de mejores prácticas para el caza-
fallas del Harness, con el fin de ayudar al personal de mantenimiento cada vez que se 
enfrenten con cableados ruteados pobremente, sujeciones o anclajes inadecuados, técnicas 
de amarre inapropiadas/insuficientes, desgaste de Harness y contaminación de los 
conectores de Harness. 
 
1.18.3 EXPERIENCIA DEL OPERADOR DE SERVICIOS AÉREOS EN EL 

MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE  
 
Amplia experiencia de la Cía. LAN PERÚ S.A., en la operación de las aeronaves A320. 
 
1.18.4 TROUBLE-SHOOTING MANUAL - TSM (MANUAL CAZA-FALLAS) 
 
Las tareas de mantenimiento del TSM, para el caza-fallas (Trouble-Shooting) del SISTEMA 
de VSV es desarrollada directamente por el fabricante del motor e incorporadas en los 
manuales AIRBUS. 
 
El caza-fallas (Trouble-Shooting) aplicable al SISTEMA de VSV es el correspondiente a la 
tarea: TASK 75-30-00-810-806-B - Failure of the VSVA on Engine 2 (TAREA 75-30-00-
810-806-B - Falla del VSVA en el motor #2). 
 
Y de acuerdo con AIRBUS, ha sido revisado nuevamente con motivo de la investigación del 
suceso. Es exhaustivo en su contenido y flujo de trabajo, el cual incluye inspección del 
Cableado eléctrico para buscar las fallas, incluyendo detrás de las Bandas de ajuste del 
escudo posterior (Backshell).   
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1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILES O EFICACES 
 

Las investigaciones se llevan 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 Nº27261.  
  
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con la DGAC-Perú, 
AIRBUS y el fabricante del motor IAE poseedor del Certificado Tipo del motor V2524-A5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------    ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------- 
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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 diversas entidades nacionales y extranjeras como son: BEA, como Autoridad 
de Investigación de Accidentes de Aviación de Francia; Cía. LAN PERÚ S.A.; DGAC-Perú; 
CORPAC S.A.; SENAMHI; AIRBUS; e IAE. 
 
Se contó con información proveniente de fuentes aceptables como son: Informes 
testimoniales de la tripulación, información proporcionada por el personal especialista de 
operaciones y de aeronavegabilidad de la DGAC y de la Cía. LAN PERÚ S.A., incluyendo 
los manuales correspondientes, lo cual permitió analizar lo siguiente:  
 
- La aeronave Airbus A319-132 CC-COU 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. LAN PERÚ S.A., gestiona las necesidades de aeronavegabilidad continua de la 

aeronave y la OMA LAN PERÚ N° 029 realiza el mantenimiento de esta, de acuerdo 
con su lista de capacidades, las que son aprobadas por la DGAC-Perú. 

 
El análisis del incidente grave se ha centrado en los aspectos técnicos de mantenimiento, 
con el fin de determinar la causa del STALL de compresor, que desencadenó en el 
apagado comandado en vuelo del motor N° 2 (ENG2 COMMANDED IFSD) de la aeronave 
A319-132, CC-COU. 
 
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 A319-132 CC-COU, 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 y en las 
aeronaves A319-132 CC-COU en particular. 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. 
 
Por lo anteriormente mencionado se tiene que la instrucción, calificación, evaluación y 
experiencia de la tripulación, no se consideran un factor contribuyente al presente 
suceso. 
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2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
Se ha efectuado un análisis de los procedimientos empleados por la tripulación, ante la 
emergencia presentada de apagado comandado del motor N° 2 en vuelo (ENG2 
COMMANDED IFSD), tomando como referencia el Manual de Operación de Vuelo de la 
Tripulación (FCOM), el Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM), documentos de la Cía. 
LAN PERÚ S.A. vigentes, así como al análisis de la Tarjeta PCMCIA correspondientes a 
la aeronave A319-132 CC-COU y Mensajes de Advertencia ECAM, determinándose lo 
siguiente: 
 
1. RODAJE (a partir de las 06:23:00 hr. local) 

La tripulación observa parámetros estables de los motores y la 1ra. advertencia 
ECAM ENG2-FADEC sobre falla en el EEC (FADEC) del motor N° 2, relacionada a un 
1er. Mensaje de Falla de Mantenimiento procedente del VSVA del motor N° 2, pero 
no realiza ningún procedimiento del FCOM porque el MASTER CAUTION estaba OFF. 

2. DESPEGUE (06:32:45 hr. local) 
La tripulación observa incremento de los parámetros de los motores y un 2do. 
Mensaje de Falla de Mantenimiento, procedente del CANAL A del VSVA del motor 
N° 2, pero no realiza ningún procedimiento de emergencia del FCOM porque el 
MASTER CAUTION estaba OFF. 

3. ASCENSO (entre 06:34:06 hr. local y 07:10:04 hr local) 
En esta fase de ascenso, progresivamente la tripulación: 
a. Observa incremento y fluctuación de los parámetros del motor N° 2, 

especialmente del Ratio de Presiones del Motor (EPR), entre 1.39 y 1.24. 
b. Observa la 2da. advertencia ECAM ENG2-COMPRESSOR-VANE sobre falla en los 

VSV del motor N° 2, relacionada a un 3er. Mensaje de Falla de Mantenimiento, 
procedente del CANAL B del VSVA del motor N° 2, realizando un 1er. 
procedimiento de emergencia del FCOM: ENG 1(2) COMPRESSOR VANE porque 
el MASTER CAUTION estaba ON. 

c. Nivela la aeronave y mueve las manetas de aceleración de los motores (TL) 
para retardarlas, observando correspondiente disminución de los parámetros. 

d. Mueve ambas manetas de aceleración de los motores (TL) a IDLE. 
e. Mueve ambas manetas de aceleración de los motores (TL) a Máximo Ascenso 

(MCL) y la aeronave continuo ascenso. 
f. Observa los valores esperados en el motor N° 2 especialmente. 

4. DESCENSO (entre 07:30:57 hr. local – 07:38:41 hr. local) 
En esta fase de descenso hacia 4,000 feet (FL040), progresivamente la tripulación: 
a. Observa parámetros correctos hacia IDLE. 
b. Observa la 3ra. advertencia ECAM ENG2-STALL sobre STALL del motor N° 2, 

relacionada a un 4to. Mensaje de Falla de Mantenimiento, procedente del 
MECANISMO de VSV del motor N° 2, realizando un 2do. procedimiento de 
emergencia del FCOM: ENG 1(2) STALL porque el MASTER CAUTION estaba 
ON. Altura: 26,400 feet (FL264). 

c. Observa la 4ta. Advertencia ECAM ENG2-FAIL sobre falla del motor N° 2, 
relacionada a un 5to. Mensaje de Falla de Mantenimiento, procedente del 
MECANISMO de VSV del Motor N° 2, realizando un 3er. Procedimiento de 
emergencia del FCOM: ENG 1(2) FAIL porque el MASTER CAUTION estaba ON. 

d. Decide efectuar un ENG2 COMMANDED IFSD, encendiéndose la luz de ENG 
MASTER, que corresponde a lo indicado en el 4to. procedimiento de emergencia 
del FCOM: ENG 1(2) SHUT DOWN. Altura: 26,400 feet (FL264). 
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5. HOLDING a FL200 (entre 07:43:33 hr. local - 07:45:58 hr. local) 
En el HOLDING, progresivamente la tripulación: 
a. Decide mantenerse en 20,000 feet (FL200) para verificar los parámetros del 

Motor N° 2 y analizar las posibilidades de su reencendido 
b. Decide aplicar el 5to. procedimiento de emergencia del FCOM: ENG2 RELIGHT 

INFLIGHT, dentro de la ENVOLVENTE correspondiente, completándose 
exitosamente el procedimiento. 

6. DESVIO PARA ATERRIZAJE (entre 07:47:04 hr. local - 08:20:58 hr. local) 
La tripulación en acuerdo con el CCO de su Cía. LAN PERÚ S.A. decide desviarse de 
aterrizar en aeropuerto de Piura (SPUR) para aterrizar en aeropuerto de Chiclayo 
(SPHI); por tener mejores condiciones para evaluar la falla, donde efectuó un 
aterrizaje sin incidentes. 

 
De lo anteriormente señalado, se ha podido verificar que la tripulación, para la solución 
de las emergencias presentadas, empleó los procedimientos adecuados conforme a lo 
establecido en el FCOM, logrando solucionarlas exitosamente, y aterrizar la aeronave 
con toda normalidad.  
 
Los procedimientos operacionales empleados por la tripulación de la aeronave A319-132 
CC-COU, no 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. 
 
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 A319-
132 CC-COU, 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.  
 
2.3.1.1 ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVIAS AL VUELO LP2302 DEL 

SUCESO DEL 21-09-16 
 

De conformidad a la investigación interna de la Cía. LAN PERÚ S.A. Mensajes de 
Advertencia ECAM y de Fallas de Mantenimiento del motor N° 2, venían alertando sobre 
algún tipo de falla recurrente detectada por el EEC (FADEC) y fallas de mantenimiento 
intermitentes relacionadas al VSVA y canales A y B correspondientes.  
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Tres fallas relacionadas al Canal A de señal eléctrica al VSVA se dieron en tres vuelos 
inmediatamente previos al suceso, coincidentes con fallas procedentes de la Advertencia 
ECAM: LVDT LOCAL CHANNEL FAIL, relacionada a falla del LVDT del Canal A. 
 

Según reportes de la Cía. LAN PERÚ S.A. del año 2016, previas al vuelo del suceso del 
21-09-16, se aprecian acciones de mantenimiento persistentes, para corregir las fallas 
relacionadas al EEC, VSVA y Canales A y B del motor N° 2, sin resultado satisfactorio 
definitivo, habiendo efectuado el reemplazo de: 
- Cinco (05) VSVA, que fijan con el movimiento de su pistón, el ángulo de 

posicionamiento óptimo de los VSV. En el 3er y 5to reemplazo, se instalaron VSVA 
último modelo, recomendados por IAE: N/P G4000VSVA01. 

- Un (01) EEC; componente principal del FADEC para el control del motor, quien envía 
la señal eléctrica al Motor de Torque (M/T) por el canal A y B del harness eléctrico, 
para mover el pistón del VSVA. 

- Una (01) Bomba de Combustible que alimenta con su fuerza hidráulica de combustible 
de alta presión, al pistón del VSVA para su movimiento. 

En ese periodo, se efectuó la lubricación del VSVA, inspección por STALL, reglaje del 
SISTEMA de VSV del HP COMPRESSOR y verificación del cableado eléctrico. 
 

De acuerdo con el Gerente de Mantenimiento y Calidad de la Cía. LAN PERÚ S.A.: 
- El operador de servicios aéreos, venia efectuando acciones de mantenimiento, para 

solucionar los problemas de malfuncionamiento intermitente en el SISTEMA de VSV 
en la aeronave A319-132 CC-COU, cumpliendo con el proceso de caza-fallas (Trouble-
Shooting), establecidos en el TROUBLE-SHOOTING MANUAL – TSM (Manual de Caza-
Fallas), sin resultados satisfactorios permanentes. 

- El SISTEMA de VSV de los motores V2500 series de fabricación IAE, involucra a los 
siguientes componentes y dispositivos interrelacionados directa o indirectamente: 
EEC, VSVA, VSV, M/T, LVDT, Harnesses eléctrico, Conectores del Harness eléctrico, 
Bomba de Combustible del servo de alimentación de potencia hidráulica al VSVA. 

- El SISTEMA de VSV ha venido presentando fallas similares en la mayoría de los 
operadores de este tipo de motor a nivel mundial; tan es así, que de conformidad a 
Boletines de Servicio (SB) emitidos por el fabricante del motor IAE, se han venido 
reemplazando los VSVA originales N/P 2607MK2 por el mejorado N/P 2607MK3, que 
significaron medidas efectivas para la solución de los Mensajes de Advertencia y Falla 
de Mantenimiento pero no resultaron una solución permanente, por lo cual, se efectuó 
un plan de reemplazo por otro VSVA mejorado N/P G4000VSVA01, que incrementaba 
la fuerza para el movimiento de los VSV. 

- No es posible determinar fallas en los Harnesses eléctricos cuando son intermitentes,  
incluyendo sus Conectores.  

- La investigación de la causa-raíz por parte de IAE, hizo que el operador de servicios 
aéreos dispusiera mejores prácticas para el caza-fallas del SISTEMA de VSV: mejoras 
en los procedimientos indicados en las tarjetas y guías de ayuda al personal de 
mantenimiento cuando se enfrenten a trabajos que implican la complejidad de los 
Harnesses eléctricos, Conectores y dispositivos complementarios. 
 

Según indica AIRBUS, cuando se sigue con eficacia el caza-fallas (Trouble-Shooting) 
aplicable al SISTEMA de VSV: TASK 75-30-00-810-806-B - Failure of the VSVA on Engine 
2 (TAREA 75-30-00-810-806-B - Falla del VSVA en el motor #2), las fallas presentadas 
en los VSV debido a cableado eléctrico desgatado por fricción, deberían ser encontradas. 
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2.3.1.2 FALLAS EN EL VUELO LP2302 DEL SUCESO Y RESULTADOS 
PREVIOS OBTENIDOS POR LAN PERÚ S.A., AIRBUS e IAE  

 
La Cía. LAN PERÚ S.A. en coordinación con el fabricante de la aeronave AIRBUS y el 
fabricante del motor IAE, efectuaron análisis previos de lo sucedido en el Motor N° 2, 
vía la lectura e interpretación de los Parámetros de Vuelo, Mensajes de Advertencia 
ECAM, Mensajes de Fallas de Mantenimiento y Acrónimos de Fallas del EEC, obtenidos 
de los registradores de vuelo, determinándose preliminarmente lo siguiente: 
1. Desde el RODAJE, se advertía de falla en el EEC (FADEC) y falla del VSVA, por lo 

cual el sistema había emitido el acrónimo SVAXCF (VSV - CROSSCHECK) en razón a 
discrepancias en la posición de los VSV leída en ambos canales A y B. 

2. En el DESPEGUE y el ASCENSO, se advertía de fallas en los VSV y en los Canales A 
y B del VSVA, por lo cual el sistema había emitido los acrónimos: 
a. SVAL (VSV - LATCHED FAULT) por problemas del cableado eléctrico en circuito 

LVDT del VSVA del Canal A y del Canal B. El LVDT provee posición del VSVA al 
EEC, y  

b. SVATK (VSV - TRACK CHECK) en razón problemas mecánicos para posicionar 
los VSV. 

En estas fases se evidencio la oscilación errática del EPR y especialmente de la 
posicion del VSVA y respectivos VSV del motor N° 2, hasta que lograron acoplarse 
al movimiento aproximadamente similar de los VSV del motor N° 1. 
Con la posicion de los VSV no disponible en ambos canales eléctricos A y B, éstos 
giraran a una posicion casi completamente abierta para mantener estabilidad, lo que 
causara que el EGT se eleve junto con la posibilidad de detectar un STALL del motor, 
lo que ocurrió en este suceso posteriormente.  

3. Se estaba evidenciando la incapacidad del EEC del motor N° 2 para comandar 
apropiadamente los VSV respectivos. 

4. Ningún problema ocurrió en la fase de crucero remanente. 
5. Desde el inicio del DESCENSO para aterrizar en el aeropuerto de Piura, cuando se 

efectúa una disminución de potencia, se emitieron nuevamente los acrónimos: 
a. SVAL (VSV - LATCHED FAULT) en razón a problemas del cableado eléctrico en 

circuito LVDT del VSVA del Canal B. El LVDT provee posición del VSVA al EEC, 
b. PBPSTL (ENGINE STALL DETECTED ABOVE IDLE) en razón a falla causada 

porque ambos canales A y B del EEC, registraron la bandera STALL; luego de 
que la Presion del Quemador (PB) cayera bajo los límites. 

Asimismo, se emitía la advertencia de STALL del motor N° 2 y luego la advertencia 
de FALLA del motor N° 2, que obligo al piloto a ejecutar el procedimiento de 
emergencia del FCOM para apagar el motor. 
Es importante señalar que en esta fase se evidencio: elevación de la temperatura 
de los gases de escape EGT, caída de la Presión a la salida del módulo del HPC (PS3) 
desde 40 psi hasta 34.63 psi que provoco finalmente el STALL, visible disminución de 
RPM N2 y RPM N1, y particularmente fijación del VSVA en una posicion muy cerrada 
del 25°. 

6. Se emitió la advertencia del apagado del motor efectuado por el piloto, con el mensaje 
ENG2 SHUTDOWN que lo obligo a ejecutar el procedimiento de emergencia del FCOM 
correspondiente y aparece el Mensaje de Falla de Mantenimiento de la inexistencia 
de datos del EEC del motor N° 2. 

7. El piloto efectúa el patrón de espera (holding) a 20,000 pies y luego de observar las 
condiciones, efectúa el procedimiento de reencendido del motor y los parámetros 
comienzan a elevarse suavemente, observándose la operación normal del VSVA hasta 
el aterrizaje y apagado del motor N° 2. 
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2.3.1.3 RESULTADOS FINALES OBTENIDOS POR EL FABRICANTE IAE 
LUEGO DE LAS PRUEBAS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS 
AL MOTOR N° 2 EN IAI. 

 

Algunos hallazgos previos de la inspección del Sistema de VSV fueron provistos por IAI: 
 Válvula solenoide del sangrado de la etapa 10 del Módulo del Compresor de Alta 

Presión del motor (HPC) falló en su prueba funcional. 
 Movimientos del Cigüeñal (CRANKSHAFT) del mecanismo de VSV, arriba de límites. 
 Cojinetes no asentados apropiadamente en los UNISON RING (etapas 4 y 5 de VSV). 
 La Biela de Arrastre de los VSV N° 3 tenían más de 5° de desalineamiento. 
 UNISON RING de etapa N° 5 podría no estar fijado por desalineamiento. 
 Agujero de reglaje maestro esta desalineado ¼ del agujero 
Pero probablemente no son contribuyentes al suceso. 
 

IAE comenta que la causa-raíz más probable para el STALL y la necesidad de efectuar 
un Apagado Comandado en Vuelo del motor N° 2 (ENG2 COMMANDED IFSD) son las 
conexiones de LVDT y T/M de los canales A y B, por lo siguiente: 
1. Movimiento sustancial del T/M Harness Connector N/P 4022KS-C del CANAL B que 

le da movimiento al pistón del VSVA por orden del EEC. 
2. El material de aislamiento del cableado eléctrico en el interior del LVDT Harness 

Connector N/P 4022KS-A del CANAL A, fue encontrado dañado, exponiendo al cable 
eléctrico a falsos contactos, que perjudicaban la señal del Canal A, entre el LVDTA 
del VSVA y el EEC, haciéndola intermitente, impidiendo una continua transmisión de 
la posición del VSVA al EEC, perjudicando el trabajo del  control del EEC. 

3. Banda de ajuste del escudo posterior (Backshell) del LVDT Harness Connector N/P 
4022KS-D del CANAL B, encontrada con evidentes signos de desgaste y 
deformación, probablemente por el repetitivo ajuste o desajuste para retirar e 
instalar los diversos VSVA durante el año 2016 con la finalidad de solucionar las 
fallas reiterativas del SISTEMA de VSV, que podrían a su vez, ser indicativos de un 
desgaste o rotura interna del cableado eléctrico interno, haciendo que la señal sea 
intermitente; aunque según indica IAE, previamente se realizaron pruebas de 
continuidad eléctrica, sin observaciones, pero no indica si se realizaron pruebas de 
aislamiento eléctrico. Esto podría haber perjudicado la señal del Canal B, entre el 
LVDTA del VSVA y el EEC, haciéndola intermitente. 

4. Un pin se encontraba alojado en el interior del T/M Harness Connector N/P 4022KS-
C del Canal B, así como, sello de goma severamente dañado y sedimento de fluido 
dentro del conector, probablemente por el repetitivo ajuste o desajuste para retirar 
e instalar los diversos VSVA durante el año 2016 con la finalidad de solucionar las 
fallas reiterativas del SISTEMA de VSV, que podrían a su vez ser indicativos de un 
deterioro o desajuste de los pines del conector eléctrico, haciendo que la señal sea 
intermitente; aunque según indica IAE, previamente se realizaron pruebas de 
continuidad eléctrica, sin observaciones, pero no indica si se realizaron pruebas de 
aislamiento eléctrico. Esto podría haber perjudicado la señal del Canal B, entre el 
Motor de Torque (M/T) del VSVA y el EEC, haciéndola intermitente, impidiendo una 
continua y veraz transmisión de la señal desde el EEC al M/T del VSVA para que su 
piston posicione los VSV en el ángulo optimo de rendimiento del motor. 
 

Por lo indicado, IAE concluye que la fuente más probable de la falla de los VSV fue 
determinada en el canal A del EEC del motor N° 2, pero esto no podría ser determinado 
en el canal B del citado EEC del motor N° 2. 
 

Por lo expresado, el mantenimiento de la aeronave, 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. CONCLUSIONES 
 

3.1 CONSTATACIONES 
 

3.1.1 El vuelo LP2303 de la aeronave A319-132 matricula CC-COU de la Cía. 
LAN PERÚ S.A., se despachó del aeropuerto de Lima con 93 pasajeros y 
05 tripulantes técnicos y auxiliares, con un peso que se encontraba dentro 
de los límites permitidos. 

3.1.2 El Piloto y el Copiloto se encontraban debidamente habilitados, cumplían 
con los requisitos de capacitación y entrenamiento en la aeronave CC-
COU y contaba con la experiencia de vuelo en este tipo de aeronave, para 
realizar sus funciones operacionales asignadas.  

3.1.3 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.  

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

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

3.1.6 La aeronave CC-COU, se encontraba debidamente equipada y había 
recibido mantenimiento de acuerdo con la reglamentación y los 
procedimientos aprobados. 

3.1.7 Durante el vuelo LP2303 del incidente grave de la aeronave CC-COU, se 
evidencio la correcta aplicación de los procedimientos operacionales y de 
emergencia por la tripulación, desde el despegue, ascenso, presentación 
de la falla intermitente, descenso, presentación de la falla permanente, 
STALL del motor N° 2, apagado comandado del motor N° 2, evaluación 
de la falla en el patrón de espera (holding), reencendido del motor N° 2, 
desvío a otro aeropuerto para aterrizaje satisfactorio. 

3.1.8 No se encontró evidencia de falla de la célula o mal funcionamiento de los 
sistemas y del motor N° 1 de la aeronave CC-COU, excepto que por lo 
menos durante el año 2016, antes del incidente grave, se hizo evidente 
el continuo esfuerzo de mantenimiento del operador para solucionar 
reportes reiterativos intermitentes, en el SISTEMA de VSV del HP 
COMPRESSOR del motor N° 2 controlado por el EEC (FADEC), 
reemplazando 05 VSVA, 01 EEC y 01 Bomba de Combustible, entre otros 
trabajos complementarios, sin resultados satisfactorios permanentes. 

3.1.9 El reemplazo de los 05 VSVA en el año 2016, era parte de la orientación 
técnica para tratar de solucionar las fallas relacionadas al SISTEMA de 
VSV del HP COMPRESSOR, en vista que el fabricante IAE mediante 
boletines de servicio, recomendaba el reemplazo del original VSVA N/P 
2607MK2 inicialmente por el N/P N/P 2607MK3 y finalmente por el N/P 
G4000VSVA01 que por mayor área del pistón incrementaba la fuerza para 
el movimiento de los VSV; sin embargo, no dieron resultados satisfactorios 
permanentes. 

3.1.10 En dicho esfuerzo de mantenimiento del operador para tratar de 
solucionar los reportes reiterativos en el SISTEMA de VSV del HP 
COMPRESSOR del motor N° 2 V2524-A5 N/S V11598: 
1. No considero la inspección profunda de los Harnesses eléctricos 

(cables y conectores) por la imposibilidad de detectar la falla de estos, 
cuando es intermitente.  

2. Dispuso mejores prácticas para el caza-fallas del SISTEMA de VSV: 
mejor descripción de los procedimientos de trabajo y guías de ayuda 
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al personal de mantenimiento cuando se enfrenten a trabajos que 
implica la complejidad de los Harnesses eléctricos, Conectoress y 
dispositivos complementarios. 

3.1.11 El vuelo LP2303 de la aeronave A319-132 matricula CC-COU en que 
ocurriera el incidente grave, evidencio: 
1. Que, desde las fases tempranas de DESPEGUE y ASCENSO, se 

presentaron fallas en los VSV del HP COMPRESSOR y particularmente 
en el circuito eléctrico de los LVDT del Canal A y B que proveen la 
posicion del pistón del VSVA al EEC para el control y regulación 
optima del motor, presentándose fluctuación de parámetros del 
motor y especialmente el EPR. 

2. Incapacidad del EEC para comandar apropiadamente los VSV del HP 
COMPRESSOR del motor N° 2. 

3. Que, durante la fase de CRUCERO, el motor N° 2 opero 
correctamente, con el valor de sus parámetros en forma 
prácticamente similar a los parámetros del motor N° 1. 

4. Que desde el inicio de la fase de DESCENSO se evidencio; durante la 
disminución de potencia del motor, nuevamente la incapacidad del 
EEC para comandar apropiadamente los VSV del HP COMPRESSOR 
del motor N° 2. Se presenta, elevación del EGT, caída de la PS3, caída 
de RPM N1 y RPM N2 y permanencia de los VSV en una posicion fija 
de ángulo muy cerrado, escenario que hizo surgir el STALL del motor 
N° 2, obligando al piloto a efectuar su apagado comandado 
(COMMANDED IFSD). 

5. Inexistencia de daños en el motor N° 2, posterior a su apagado y 
buenas condiciones para su reencendido, lo que se realizó en forma 
exitosa, manteniéndose en parámetros correctos hasta el aterrizaje 
satisfactorio de la aeronave. 

3.1.12 En la evaluación detallada de mensajes de advertencia y fallas de 
mantenimiento, presentadas en el motor N° 2; en cinco vuelos anteriores 
al incidente grave, se venían alertando sobre la existencia de algún tipo 
de falla recurrente detectada por el Sistema de control electrónico digital 
del motor de total autoridad (ECAM: ENG2-FADEC) en todos los vuelos, y 
fallas intermitentes de las señales eléctricas relacionadas al VSVA, Canal 
A y Canal B, controlados por el EEC del FADEC, siendo particularmente 
evidente que existieron tres fallas inmediatamente previas al incidente 
grave relacionadas a falla del LVDT del Canal A en los tres vuelos 
inmediatamente previos. 

3.1.13 El fabricante IAE se enfocó en el análisis y diagnóstico del Harness 
eléctrico de transmisión de las señales en el circuito de conexión entre  el 
EEC y el VSVA y viceversa del motor N° 2, informando de los siguientes 
hallazgos: 
1. Prueba de continuidad eléctrica antes del desarmado del Harness 

eléctrico, donde todos los conectores pasaron las pruebas. 
2. Movimiento sustancial del T/M Harness Connector N/P 4022KS-C del 

CANAL B que le da movimiento al pistón del VSVA por orden del EEC. 
3. Aislamiento del cableado eléctrico en el interior del LVDT Harness 

Connector N/P 4022KS-A del CANAL A, con daño, exponiéndolo a 
falsos contactos, perjudicando intermitentemente la transmisión de 
la señal de posicion del pistón del VSVA al EEC para el control y 
regulación optima del motor. 

4. Banda de ajuste del exterior del escudo posterior (Backshell) del 
LVDT Harness Connector N/P 4022KS-D del CANAL B, con desgaste 
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excesivo, probablemente por frecuentes ciclos de manipuleo de 
desarmado-armado para solucionar las fallas recurrentes, que pudo 
haber deteriorado el cableado eléctrico interno. 

5. Pin eléctrico alojado en el interior del T/M Harness Connector N/P 
4022KS-C del CANAL B, además, sello de goma severamente dañado 
y sedimento de fluido probablemente por frecuentes ciclos de 
desarmado-armado para solucionar las fallas recurrentes, que pudo 
haber deteriorado el cableado eléctrico interno. 

6. Otros hallazgos probablemente no relacionados incidente grave.  
3.1.14 El fabricante del motor IAE, concluyo que la causa-raíz más probable de 

falla de los VSV fue determinada en el CANAL A del EEC del motor N° 2, 
manifestando que no podría determinarse lo mismo del CANAL B. 

3.1.15 En caso de que la señal eléctrica en los dos CANALES A y B se pierda, los 
VSV se ubican en la posicion de seguridad ABIERTA para mantener la 
estabilidad del motor. 

3.1.16 El caza-fallas (Trouble-Shooting) aplicable al SISTEMA de VSV, ha sido 
mejorado, siendo exhaustivo en su contenido y flujo de trabajo, por lo que 
si se sigue con eficacia, las fallas presentadas en los VSV debido a cableado 
eléctrico desgastado por fricción, deberían ser encontradas. 

 
 
 
3.2 PROBABLES CAUSAS Y FACTORES CONTRIBUYENTES 

   
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina sobre la(s) probable(s) causa(s) del incidente grave, como 
sigue(n) a continuación:  
 
3.2.1  CAUSA PROBABLE  
 
STALL del MOTOR N° 2 en vuelo, originado por señales erráticas procedentes del cableado 
y conectores dañados en el harness eléctrico del circuito de conexión entre el Control 
Electrónico del Motor y el Actuador de los Álabes Estatores de Ángulo Variable, obligando 
a la tripulación a efectuar un Apagado Comandado en Vuelo del Motor.  
 
3.2.2 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
Manipuleo excesivo de los conectores del Canal A y B del Harness eléctrico del SISTEMA 
de VSV del HP COMPRESSOR, por reemplazos reiterados del Actuador de los Álabes 
Estatores de Ángulo Variable.  
 
 
 
 
 
 

---------------    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 señales eléctricas erráticas o ausentes, en el circuito EEC - 
VSVA – EEC, para control y regulación del motor V2524-A5 N/S V11598 de la aeronave 
A319-132 matricula CC-COU de la flota de aeronaves AIRBUS de la Cía. LAN PERÚ S.A. 
 
 
4.1  A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA 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 LAN PERÚ S.A. (LATAM PERÚ) 
 
a. Asegurar que las tareas del TROUBLE-SHOOTING MANUAL – TSM (Manual de Caza-

Fallas) del fabricante AIRBUS, sean transferidas con precisión a las tarjetas de trabajos 
de mantenimiento para una exacta guía del personal de mantenimiento, cuando 
trabajen en la búsqueda de fallas en los Harnesses eléctricos (cables y conectores) y 
dispositivos complementarios y otros casos, permitiendo que el operador efectúe un 
seguimiento eficaz. 
 

b. Incorporar en el programa de instrucción de los técnicos de mantenimiento de 
aeronaves, asignados a la flota de aeronaves AIRBUS, el resultado de las mejores 
prácticas para ejecutar el caza-fallas del SISTEMA de VSV en los motores V2500 SERIE.  

 
c. Considerar en el Programa de Instrucción al personal operativo y de aeronavegabilidad 

una sección informativa anual, sobre investigaciones de accidentes e incidentes 
relevantes, considerando la difusión del presente informe final, para complementar la 
toma de decisiones ante fallas similares. 

 
 
 
 
 
 
 

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