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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente Informe es un documento técnico que refleja la
opinión de la Comisión de Investigación de Accidentes de
Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con
relación a las circunstancias en que se produjo el suceso.
De conformidad con lo establecido en el Anexo 13 al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, “El único objetivo de la
investigación de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes e incidentes”.
Las Recomendaciones de Seguridad Operacional, resultante del
proceso técnico de la investigación, no tienen el propósito de
generar presunción de culpa o responsabilidad y se han realizado
en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil
27261 y su Reglamento.
Consecuentemente, el uso que se dé a este informe fuera del
estricto propósito de prevenir futuros accidentes de aviación
puede derivar en interpretaciones o conclusiones erróneas.

 Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional

“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” OACI
 Ley de Aeronáutica Civil del Perú N° 27261 y su Reglamento

Art. 302 al 313.
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GLOSARIO TÉCNICO
ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
AD
ADP
AIG
AMM
AMA
ATC
Ca
CBO
CCA
CCS
COE
CPC
CPM
CSO
CORPAC
CHECK
CIAA
CMM
CMR
CRM
CVR
Cy
DGAC
FAA
FDR
FL
hrs.
INAC
IFR
JIAAC
KT
LIM
MRBR
MPD
MTC
NTSB
OACI
OHC
PAVC
PC
PIC
PM
PSI
QRH
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Airworthiness Directive (Directiva de Aeronavegabilidad)
Aeropuertos del Perú
Autoridad de Investigación de Accidentes
Aircraft Maintennace Manual (Manual de Mantenimiento de la Aeronave Boeing).
Altitud Mínima en el Área
Air Traffic Controller (Controlador de Tránsito Aéreo)
Certificado de Aeronavegabilidad
Cycles Between Overhaul (Ciclos entre overhaul)
Centro de Control de Área
Caracas
Centro de Operaciones de Emergencia
Controlador de Presión de Cabina
Manual de Prevención de la Corrosión
Cycles Since Overhaul (Ciclos desde ultimo OHC)
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial
Chequeo, Verificación de mantenimiento
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (AIG Perú)
Component Maintenance Manual (Manual de Mantenimiento de Componentes Boeing)
Certification Maintenance Requirement (Req. De Certificación de Mantenimiento)
Crew Resource Management (Administración de Recursos de Cabina)
Cockpit Voice Recorder (Registrador de Voces de cabina de Pilotaje)
Ciclos de Vuelo ú Operación de una Aeronave, Motor, Tren de Aterrizaje, etc.
Dirección General de Aviación Civil del Perú (CCA Perú)
Federal Aviation Administration (Administración de la Aviación Federal USA)
Flight Data Recorder (Registrador de datos de Vuelo)
Flight Level (Nivel de Vuelo)
Horas de Vuelo ú Operación de una Aeronave, Motor, Tren de Aterrizaje, en hrs,min.
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (CCA Venezuela)
Instruments Flight Rules (Reglas de Vuelo por Instrumentos)
JUNTA Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (AIG Venezuela)
Nudos
Lima
Maintenance Review Board Report de Boeing (Reporte de Junta de Rev. Del Mantto.)
Maintenance Planning Document (Documento de Planeamiento del Mantto. Boeing)
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
National Transportation Safety Board (AIG de USA)
Organización de Aviación Civil Internacional
Overhaul – Mantenimiento exhaustivo de una aeronave, motor, tren de aterrizaje, etc.
Programa de Análisis y Vigilancia Continua de la flota de aeronaves del Operador.
Piloto Comercial
Pilot in Command (Piloto en Comando)
Programa de Mantenimiento
Libras por pulgada cuadrada
Quick Reference Handbook
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RAP
RAV
RCU
SEI
snm
SOP
STAR
SIC
TBO
T/C
TLA
TWR
UTC
VFR
VMC
VRF

Regulaciones Aeronáuticas del Perú
Regulaciones Aeronáuticas de Venezuela
Route Clearance Unit (Unidad de Autorización de Ruta) Avior C.A.
Servicio de extinción de incendios
Sobre el nivel del mar
Standard Operating Procedures (Procedimientos de Operación Estándar)
Cartas de arribo a Aeropuerto
Segundo piloto en comando (Copiloto)
Time Between Overhaul (Tiempo entre Overhaules)
Task Card. Ver Definiciones
Piloto de Transporte de Línea Aérea
Torre de Control
Universal Time Coordinated (Tiempo Universal Coordinado)
Visual Flight Rules (Reglas de Vuelo Visual)
Visual Meteorological Condition (Condición Meteorológica Visual)
Velocidad de referencia para el aterrizaje

DEFINICIONES
ISOLATION BLANKET
LINNING
On Condition
Operador
OVERWEIGHT LANDING
SMARTCOCKPIT B737
BRIEFINGS
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Cobertura aislante que cubre las paredes internas del
compartimiento de cola
Aditamento que asegura los Isolation Blanket
Inspección de condición a intervalos regulares
Refiérase al Operador de Servicios Aéreos certificado por la
autoridad de aviación civil del país.
Aterrizaje con Sobrepeso
Revista especializada sobre Boeing
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INTRODUCCIÓN
I.

SINOPSIS:
El 06 de diciembre del 2019, el avión B-737-401 con matrícula venezolana YV 3011 de la
compañía AVIOR AIRLINES C.A., en vuelo a FL330 en ruta directa fuera de aerovías hacia
Tarapoto (SPST), sufrió una despresurización súbita, por lo que los pilotos en
coordinación con el ATC de Lima Control ejecutaron un descenso de emergencia
inicialmente hasta FL190 (Altitud Mínima del Área, sobre las elevaciones de la cordillera
de los Andes) y posteriormente a FL110. A continuación, por haberse presentado
problemas en el uso de las máscaras de oxígeno, ocurrió una descompensación a un
pasajero menor de edad, por lo que la tripulación efectuó un aterrizaje en el aeropuerto
alterno más cercano (Tarapoto) para la atención medica correspondiente.
La investigación estableció que la presencia de material suelto ISOLATION BLANKET
(Cobertura interna del compartimiento de cola del avión) obstruyó el funcionamiento de
las válvulas “Outflow” y “Safety Relieve” generándose una despresurización súbita y
continua y sin control en el avión.

II.

TRIPULACIÓN
Piloto TLA
Copiloto PC
Tripulantes Cabina

:
:
:

(*)
(*)
(*)

(*) NOTA: La autoridad encargada de la investigación no revelará al público los nombres de las personas
relacionadas con el accidente o incidente (OACI Anexo 13 Undécima Edición, Capitulo 5.12.3.) y en el Anexo
Técnico de la CIAA.

III.

MATERIAL AEREO
Nombre del operador
Propietario
Tipo de Aeronave
Número de Serie
Estado de Matricula
Matrícula

:
:
:
:
:
:

IV.

LUGAR, FECHA Y HORA
Lugar del Incidente Grave

:

Ubicación
Coordenadas
Nivel de vuelo
Fecha
Hora aproximada

:
:
:
:
:

V.
VI.

AVIOR AIRLINES C.A.
AVIOR AIRLINES C.A.
B737-401
23989
Venezuela
YV 3011
En vuelo, fuera de Aerovía en ruta directa desde
la posición SALINAS hacia Tarapoto.
Marañón, Huánuco, Perú.
08°33’09” S, 77°07´04” O.
FL 330 (33,000 pies snm).
06 de diciembre del 2019
08:40 hrs. (hora local), 13:40 UTC.

AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Perú – CIAA
HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME
Hora Local en horas y minutos (que corresponde a la hora UTC menos 5 horas)
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

ANTECEDENTES DEL VUELO

El 06 de diciembre del 2019, la aeronave Boeing B-737-401 con matrícula venezolana YV 3011
de la Compañía AVIOR AIRLINES C.A, realizaba el traslado de 133 pasajeros y 06 tripulantes
en el vuelo ROI 1521 de Lima (Aeropuerto Internacional “Jorge Chavez”SPJC) a Caracas
(Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” SVMI), para ello despegó a las 08:05 hrs (13:05UTC)
procediendo a efectuar la salida instrumental designada y ascender a FL330 de acuerdo al Plan
de Vuelo.
Al chequear lateral SALINAS VOR, fue autorizado para proseguir directo hacia TARAPOTO VOR
(TAP) fuera de la aerovía considerada en el plan de vuelo, en esas circunstancias estando
aproximadamente a 122 MN (millas náuticas) de Tarapoto a las 08:40 hrs (13:40 UTC)
aproximadamente, ocurrió una despresurización súbita, por lo cual la tripulación técnica luego
de aplicar los procedimientos de emergencia para tratar de controlar la falla en los modos
automático y manual, verificaron el despliegue de las máscaras de pasajeros y después de tener
la autorización del ATC (CCA Radar Oriente de Lima), inició un descenso de emergencia
inicialmente a FL190 Altitud Mínima en el Área (AMA) por las elevaciones de la Cordillera de los
Andes.
Posteriormente a las 08:47 hrs (13:47 UTC), el vuelo ROI 1521 fue transferido a Tarapoto
donde el ATC lo autorizó a descender a FL 90 en condiciones visuales (VMC) a la posición KUGMI
lo cual fue realizado sin novedad por las buenas condiciones meteorológicas, completando a
continuación la aproximación y aterrizaje directo a la pista 35.
Durante el desarrollo de la emergencia por despresurización de la cabina, se produjo la caída
de todas las máscaras de oxígeno con excepción de las correspondientes a los tripulantes de
cabina adelante y atrás ubicadas en el pasadizo de las puertas de entrada al avión lado izquierdo
delantero y posterior, por lo que dichos tripulantes se movieron a los asientos libres donde
utilizaron las correspondientes mascaras sobrantes.
Adicionalmente en las filas N°s 21 y 23 los pasajeros no completaron la secuencia de activar las
máscaras caídas (instrucciones que fueron desarrolladas por la tripulación de cabina al inicio
del vuelo), por lo que tuvieron que desplazarse a otros lugares vacíos, sin embargo un infante
no recibió el oxígeno necesario, lo que le originó una descompensación razón por lo cual el
capitán luego de ser informado del hecho, tomo la decisión de aterrizar en el aeropuerto más
cercano Tarapoto en lugar de Iquitos que indicaba el Route Clearance Unit (RCU) de Avior C.A.
para estos casos, solicitando además la asistencia médica correspondiente a su arribo.
El infante descompensado fue trasladado en una ambulancia a un centro médico, donde fue
estabilizado y dado de alta posteriormente.
1.2

LESIONES A PERSONAS:
Lesiones

Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL
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Tripulación

Pasajeros

Total en la Aeronave

------06
06

------133
133

------139
139

Otros
No
No
No
No

aplicable
aplicable
aplicable
aplicable
---
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1.3

DAÑOS A LA AERONAVE

La aeronave no presento ningún tipo de daño externo durante el Incidente grave, las anomalías
internas que ocasionaron la falla serán descritos en 1.12.
1.4

OTROS DAÑOS

Durante el incidente grave no se ocasionó ningún tipo de daño al ecosistema, ni se afectó a
terceros.
1.5

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL

1.5.1

PILOTO (PIC)

El Piloto al mando de nacionalidad venezolana de 41 años, contaba con una licencia de Piloto
Transporte de Línea Aérea “TLA” N°14.187.680 desde el 16-07-14 y se encontraba habilitado hasta
el 28-01-20 como Piloto en Comando (PIC) en aeronaves Boeing 737. Al momento del incidente grave
tenía acumulado 1,860 horas en aviones 737 y 5,380 horas de vuelo totales.
El último entrenamiento en el Simulador de Vuelos, fue realizado el 6 y 7 de julio del 2019, con
vigencia de seis meses y, consideraba entre otras una práctica evaluada de una falla de
presurización con un descenso de emergencia.
Cumplía con los requisitos de experiencia operativa, instrucción y entrenamientos establecidos,
tenía vigente un nivel 4 de competencia lingüística.
El piloto se encontraba apto en su capacidad psicofísica general, sin observaciones, según consta
en el Certificado médico vigente con validez hasta el 28 de enero del 2020.
1.5.2

PRIMER OFICIAL (COPILOTO, SIC)

El copiloto de nacionalidad venezolana de 35 años de edad, contaba con una licencia de Piloto
Comercial “PC” N° 16.724.258 emitida el 06-11-15, y se encontraba habilitado hasta el 15-08-20
como Copiloto (SIC) en aeronaves Boeing 737. Al momento del incidente grave acreditaba una
experiencia de 878 hrs en total de vuelo, siendo 360 hrs realizadas en la función de copiloto de
aeronaves Boeing 737.
El último entrenamiento en el Simulador de Vuelos, fue realizado el 23-09-2019, con vigencia
de seis meses y, consideraba entre otras fases el entrenamiento simulado de descenso de
emergencia.
Cumplía con el requisito de experiencia operativa, instrucción y entrenamiento que
establecidos, tenía vigente un nivel 4 de competencia lingüística.
El Copiloto se encontraba apto en su capacidad psicofísica, sin restricciones, según consta en el
Certificado médico vigente y válido hasta el 15-08-2020.
1.6

INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE

1.6.1

DATOS DE CONTROL DE MANTENIMIENTO
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1.6.1.1

AERONAVE

Datos de aeronave verificados al 06-12-19:
FABRICANTE

:

BOEING COMPANY

MODELO

:

B737-401

N° DE SERIE

:

23989

MATRÍCULA

:

YV 3011

FECHA DE FABRICACIÓN

:

1989

CERTIFICADO TIPO - FAA

:

A16WE, Rev. 65 / E2GL

:

No. 005578 / 20-04-15

:

No. 12079 / 28-06-20

:

71,760.45 horas

:

4,000 hrs.

:

CHECK 1C / 29-10-19 / 71,625.86 hrs.

:

3,865.41 hrs.

:

250 hrs.

:

CHECK 3A / 29-10-19 / 71,625.86 hrs

:

115.41 hrs.

CERTIFICADO DE MATRÍCULA Y
FECHA DE EMISIÓN
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD – C.A. Y
FECHA DE VENCIMIENTO
TOTAL HORAS DE VUELO DESDE NUEVO
HORAS DE VUELO ENTRE
INSPECCIONES MAYORES CHECK C
ULTIMA INSPECCIÓN MAYOR CHECK C –
TIPO, FECHA Y HORAS DE VUELO
HORAS DE VUELO REMANENTES PARA
PRÓXIMA INSPECCIÓN MAYOR CHECK C
HORAS DE VUELO ENTRE
INSPECCIONES MENORES CHECK A
ULTIMA INSPECCIÓN MENOR CHECK A –
TIPO, FECHA Y HORAS DE VUELO
HORAS DE VUELO REMANENTES PARA
PRÓXIMA INSPECCIÓN MENOR CHECK A

1.6.1.2

MOTORES

Datos de motor verificados al 06-12-19:
POSICIÓN DEL MOTOR

:

FABRICANTE

:

MODELO

:

CFM56-3B-2

CFM56-3B-2

N° DE SERIE

:

857660

725219

TOTAL HORAS DE VUELO DESDE NUEVO

:

45,126.59 hrs

39,114.59 hrs.

HORAS DE VUELO ENTRE OVERHAULES (OHC) - TBO

:

On Condition

On Condition

1.6.2

#1 - IZQUIERDO

#2 - DERECHO

CFM INTERNATIONAL

SISTEMA DE PRESURIZACION DEL B 737-401 YV 3011

El sistema de presurización del avión Boeing 737-401 se encarga de dar la presurización y
climatización a la cabina, área de equipos de cabina, compartimientos de carga delantero y
posterior del avión, empleando el aire a presión del sistema Bleed air y distribuido por el sistema
de aire acondicionado.
A continuación se muestra un diagrama con la distribución de los principales componentes los
cuales serán explicados posteriormente.
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a. SAFETY RELIEF VALVE (Válvula de alivio de seguridad)
Dos válvulas aseguran el alivio de presión (apertura) por seguridad, limitando la presión
diferencial a un máximo de 8.65 psi (libras por pulgada cuadrada).
b. CABIN PRESSURIZATION OUTFLOW VALVE (Válvula de salida de aire presurizado)
La salida de aire presurizado de la cabina está controlada por la válvula de salida principal
(outflow valve) que mantiene una altitud de cabina de hasta 7450 pies (7.45 psid) para vuelos
debajo de 28,000 pies y hasta 7,800 pies en cabina (7.80 psid) para vuelos sobre 28,000 pies
como promedio.
Después del aterrizaje la válvula por una interconexión con el tren de aterrizaje, comanda que
la compuerta de la válvula vaya a la posición abierta, para igualar las presiones con el exterior
de la aeronave.
c. CABIN PRESSURE CONTROLLER “CPC” (Controlador de Presión de Cabina)
La altitud de la cabina normalmente está controlada por el Controlador de Presión de la Cabina
hasta una altitud de cabina de 8.000 pies para el techo máximo certificado del avión de 37.000
pies.
El controlador de presión de la cabina controla la altitud de la cabina en los siguientes modos:





AUTO:
Control de presurización automática, modo normal de operación empleando
un motor DC.
STBY:
Control semi automático, modo de operación alterno usando un motor DC.
MAN AC: Control manual del sistema, usando un motor AC.
MAN DC: Control manual del sistema empleando un motor DC.

d. FORWARD OVERHEAD PANEL (Panel Superior delantero)
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Desde ese panel (que se muestra a continuación) se controla todo el sistema, contiene entre otros
lo siguiente:
1. Un altímetro de cabina (escala interna) integrado con la presión diferencial (escala
externa), donde se visualizará en caso de falla que, al alcanzar 10,000 pies de altitud de
cabina, se activa una alarma auditiva, mientras que al alcanzar los 14,000 pies, caen las
máscaras de oxígeno. Asimismo al alcanzar 8.65 psi de presión diferencial marcado con
color rojo, se activa la apertura de las válvulas Safety Relief.

2. Luz ámbar AUTO FAIL, se ilumina cuando cambia automáticamente al CPC alterno.
3. Luz ámbar OF SCHED DESCENT se ilumina cuando el avión empieza a descender sin
haber alcanzado la altitud seleccionada de crucero.
4. Luz verde STANBY, se ilumina cuando se selecciona al CPC alterno y se apaga la luz ámbar
AUTO FAIL.
5. Luz verde MANUAL, se ilumina al haberse seleccionado el control manual.
1.6.3

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (PM) DE LA FLOTA DE AERONAVES
B737 -300/-400/-500 DEL OPERADOR AVIOR AIRLINES C.A., APLICABLE
A LA AERONAVE YV 3011 Y APROBADO POR LA INAC VENEZUELA.

El PM está basado en el MRBR, CMR y MPD de “Boeing Company”; así como, en los Programas del
PAVC, Seguridad Operacional y Confiabilidad, y contiene la siguiente información relevante para la
investigación:
1.6.3.1

ORGANIZACIÓN DEL PM “CHEQUEOS DE MANTENIMIENTO”

Los chequeos de mantenimiento para el avión B-737-401 son los siguientes:
a. CHEQUEO DE TRÁNSITO: Asegura la continua disponibilidad de una aeronave en tránsito,
se ejecutará en cada parada en ruta de la aeronave. Es básicamente una inspección exterior
para detectar daños obvios, fugas, partes perdidas, operación apropiada de los equipos y
seguridad de sujeción.
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b. CHEQUEO DE PREVUELO: Tiene validez de 24 horas, es un chequeo más detallado que el
Chequeo de Tránsito. Debe cumplirse antes del primer vuelo del día.
c. CHEQUEO “A” (Checks A): Existen cuatro chequeos “A” identificados en este PM, los cuales
son 1A, 2A, 4A y 8A. El intervalo de cumplimiento (FH) entre chequeos “A” es de 250 hrs. de
vuelo y se cumplen según lo siguiente:

Estos chequeos son considerados chequeos intermedios, los cuales requieren de una
extensa inspección de la aeronave, para determinar su condición y asegurar su continua
aeronavegabilidad. Dentro de este chequeo se incluyen chequeos operacionales, servicio
de filtros, lubricación y requieren la apertura de acceso y paneles.
En este cuadro, por ejemplo, se puede apreciar que las tareas determinadas para el Check
1A están contenidas en cada Check A, por lo tanto, se deben ejecutar cada 250 hrs. de
vuelo.
d. CHEQUEO “C” (Check C): Existen cinco chequeos “C” identificados en este PM, los cuales
son 1C, 2C, 4C, 6C y 8C. Esta nomenclatura se aplica en la columna de intervalo de ciertas
tareas listadas en el capítulo 3 del PM. El intervalo de cumplimiento (FH) entre chequeos “C” es
de 4,000 hrs. y se cumplen según lo siguiente:
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En este cuadro se puede apreciar que las tareas determinadas para el Check 1C están
contenidas en cada Check C, por lo tanto, se deben ejecutar cada 4,000 hrs. de vuelo.
1.6.3.2

CHECKS DONDE SE CUMPLEN TARJETAS DE TRABAJO (TASK CARDS) EN
LA ZONA DEL COMPARTIMIENTO DE COLA DEL AVIÓN.
a. CHECK 1C (Cada 4,000 horas de vuelo)
Task Cards 21-031-00-04, D6-38278-315 Mar 25/2015 Operationally Check the pressurization
control system.
Reference AMM 24-22-00 P/B 201 Manual Control-Maintenance Practices (Apply Power)
Reference AMM 25-52-73 P/B 401 Cargo compartment sidewall lining removal/installation.
b. CHECK 2C (Cada 8,000 horas de vuelo)
Task Cards 21-032-21-01, D6-38278-315 Set 25/2015, functionally check the air conditioning
pressurization system, safety relief valves.
Reference SPL-6692 Vacuum Tank - Pressure Relief Valve Tester 737-400
c. CHECK 6C (Cada 24,000 horas de vuelo)
Task Cards 53-310-05-02, D6-38278-315 Set 25/2015, Corrosion Prevention Aft lower lobe
interior structure.
Reference CPM 20-20-00 volumen 1 Corrosion Prevention Manual
Reference CPM 20-60-00 volumen 1 Corrosion Prevention Manual
Reference CPM 53-10-37 Volumen 2 Corrosion Prevention Manual 1 thru 3
d. CORROSION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM 737-400 TASK CARD (Cada 6
años)
Task Card C53-208-01, D6-38278 REV B. Bilge interior from BS 727 to BS 1016 below stringer
25 left and right. Including ski panels, frames, stringers, shear ties, doublers, skin cut-outs and
portions of the BS 727 and 1016 bulkheads, with particular attention to the following:
-01.05 AFT BODY OUT_FLOW VALVE CUT OUT STRUCTURE
1.6.4

PERFORMANCES

La aeronave Boeing 737-401, Serie N°23989, fue certificado por la Federal Aviation
Administration - FAA de los Estados Unidos de Norte América, emitiéndose el Certificado de la
aeronave Tipo A16WE Revisión 65 del 8 de marzo del 2017 y, el Certificado para los motores
Tipo E2GL revisión 11 del 5 de abril del 2007
De acuerdo a los Certificados Tipo y el Manual de Vuelo Airplane Flight Manual Boeing D6-87344B7, FAA APPROVED 10-24-18 “Weight Limitations” los pesos máximos y el techo máximo de
operación para la aeronave de Serie N°23989 que corresponde al YV 3011 son:
ITEM
Peso Máximo de Taxeo
Peso Máximo al Despegue
Peso Máximo de Aterrizaje
Peso Zero Fuel
Techo Máximo
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143,000 Libras (64,863 kg.)
142,500 Libras (64,636 kg.)
121,000 Libras (54,884 kg.)
113,000 Libras (51,255 kg.)
37,000 pies.
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El día del incidente grave, la aeronave realizó las fases de despegue, navegación, aproximación
y aterrizaje dentro de los pesos máximos certificados por el fabricante.
1.6.5
CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE
El peso de la aeronave al momento del aterrizaje por emergencia médica en el aeropuerto de
Tarapoto de acuerdo al manifiesto de peso y balance al despegue de Lima y el FCOM del avión
fue aproximadamente como se indica en el siguiente resumen:
FORMATO DE PESO Y BALANCE DEL B737-401

Peso en Libras

Peso Zero Fuel
Combustible
Peso Despegue en Lima
Combustible consumido Lima - Tarapoto. (1 hr de vuelo)

109,222.00
33,250.00
142,472.00
2,992.00

Peso al efectuar el aterrizaje en Tarapoto

139,482.00





La Velocidad de Referencia (Vref) para el aterrizaje en el aeropuerto de Tarapoto con
las dimensiones de pista y peso del avión fue fijada en 148 nudos.
El peso de despegue en el aeropuerto de Lima no sobrepaso el límite máximo.
El peso de aterrizaje en el aeropuerto de Tarapoto sobrepaso el peso máximo de
aterrizaje (121,000 libras) en 18,482 libras.

1.6.6

CENTRO DE GRAVEDAD

El formato de Peso y Balance de la aeronave matrícula YV 3011 de fecha 06 de diciembre del
2019, considera un peso de despegue de 142,472 libras, y el Centro de Gravedad (C.G.)
ubicado en la posición del 15.3% de la Cuerda Media Aerodinámica. Durante el aterrizaje de
emergencia y luego de haber consumido 2,992 libras de combustible, la posición del C.G. de
acuerdo al grafico se encontró, dentro del intervalo de “OPTIMUM CG POSITION” de la curva
envolvente establecida por el fabricante. El formato mostró gráficamente que el C.G., de la
aeronave, al momento del despegue y del aterrizaje, se encontraba dentro de la envolvente del
C.G. que equivale a la condición de equilibrio estable del YV 3011, para realizar la operación
aérea el día que ocurrió el incidente grave.
1.7

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Teniéndose en cuenta que la falla de presurización a FL330 fue a las 1340Z y el aterrizaje en el
aeropuerto de Tarapoto a las 1407Z se muestra a continuación la información METAR de las
1400Z donde se aprecia que las condiciones meteorológicas estaban buenas para operaciones
visuales (VMC) de acuerdo a lo siguiente:
SPST 061400Z 28004KT 9999 SCT015 BKN080 27/23 Q1014 RMK BIRD HAZARD
RWY 17/35 PPOOO
Donde se indica:
28004KT
: Viento predominante de los 280° con una intensidad de 04 Nudos.
9999
: Visibilidad óptima de más de 10 kilómetros ideal para vuelos VMC.
SCT015
: Nubosidad media (hasta 5/8 del área) dispersa a 1500 pies sobre el terreno.
BKN080
: Nubosidad alta (hasta 8/8 del área) a 8000 pies sobre el terreno.
27/23
: Temperatura predominante 27° y punto de rocío 23°.
Q1014
: Altímetro 1014.0 milibares de mercurio.
RMK BIRD HAZARD RWY17/35 : Peligro aviario, tanto para la pista 17 como para la pista 35.
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1.8

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

El Aeropuerto de Tarapoto cuenta con las radioayudas VOR/DME TAP en la frecuencia 115.5
MHz y un ILS en la frecuencia 109.7 MHz para la pista 35, además dispone de una ayuda visual
para proporcionar a la tripulación la senda de planeo en la aproximación final a la pista 35 de
aterrizaje (Sistema PAPI).
El día del incidente grave las tres ayudas fueron utilizadas referencialmente para la
aproximación y aterrizaje directo en la pista 35.
1.9

COMUNICACIONES

La tripulación de la aeronave de matrícula YV 3011, mantuvo comunicación fluida en la
frecuencia 128.5 MHz con la dependencia de Control de Tráfico Aéreo (CCA Radar Oriente de
Lima); posteriormente para la aproximación y aterrizaje en el Aeropuerto de Tarapoto, se
contactó con la torre de control (TWR) frecuencia 118.4 MHz para las respectivas
autorizaciones.
1.10

INFORMACIÓN DE AERÓDROMO

El Aeropuerto de Tarapoto cuenta con la pista 35 (RWY35) asfaltada de 2,600 metros de largo
por 45 mts de ancho, con una elevación de 868 pies /265 msnm, se encuentra ubicado
geográficamente en las coordenadas 06°30’31.5¨ S, 076°22’23.7 O, a 2.7 kilómetros de la
ciudad de Tarapoto en la Región San Martín, Perú.
El aeropuerto inició sus operaciones el 11 de diciembre del 2006 y actualmente, se encuentra
bajo la administración de Aeropuertos del Perú (ADP), recibiendo vuelos comerciales diarios y
eventuales de las líneas aéreas.
1.10.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pista utilizada, designador de pista
Sistema PAPI
Dimensiones
Superficie
Elevación
Temperatura cuando ocurrió el incidente
Coordenadas
Equipos de Aeronavegación
Márgenes laterales de pista
PCN
Franja de pista
1.11

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

35
RWY 35 Operativo
2600 x 45 metros.
Asfalto.
265 metros/868 pies
27.00 °C
Latitud 06°30’31.5¨ S, longitud 076°22’23.7 O
Vor/Dme, ILS, Sistema PAPI
3.0 metros
444 F/B/X/T
2720 de largo por 150 metros de ancho

REGISTRADORES DE VUELO

La aeronave al momento del Incidente Grave disponía de un Registrador de Datos de Vuelo
(FDR) y de un Registrador de Voces en Cabina (CVR), los mismos que fueron retirados del avión
para ser descargados y gestionados por especialistas del sistema SMS de la compañía AVIOR
C.A. en coordinación con la CIAA (AIG) Perú de acuerdo a los siguiente:
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1.11.1

REGISTRADOR DE VOCES DE CABINA (CVR):

Fabricante
Número de Parte
2100-1020-02

L3 Comunication
Número de Serie
000224881

La extracción de la información de acuerdo a coordinaciones está a cargo del sistema SMS de
la compañía AVIOR AIRLINE C.A. A la fecha de la confección del presente informe no se cuenta
con la información que fue extraída del registrador, por la compañía especializada AGservicios
Aeronauticos en Venezuela ya que no ha completado el trabajo debido a la ocurrencia de la
Pandemia Mundial que interrumpió las actividades programadas.
Esta Comisión de investigación permanece atento a la obtención de los resultados para
incorporarlos al presente informe.
1.11.2

REGISTRADOR DE DATOS DE VUELO (FDR)

La aeronave se encontraba equipada con una grabadora de parámetros de vuelo que registró la
información en formato digital utilizando memoria flash de estado sólido.
Fabricante
Modelo

FA 2100

L-3 Communication
Número de Parte

2100-2043-00

Número de Serie

000283807

La extracción, interpretación y análisis de la información gráfica, fue efectuada por el sistema
SMS de la compañía AVIOR AIRLINE C.A. en coordinación con la CIAA (AIG Perú) cuyos
principales datos se presentan a continuación y posteriormente los correspondientes gráficos:
1.11.2.1

Grafico N°1: VISTA DE TODO EL VUELO GEO REFERENCIADO EN UN
MAPA.

 Muestra la ruta real del vuelo marcado en color rojo desde el despegue del aeropuerto de
Lima (13:04’:40” UTC), hasta el aterrizaje en el aeropuerto de Tarapoto (14:07’:19” UTC).
 Obsérvese en color azul el plan de vuelo original que va paralelo a la cordillera de los andes
hasta la posición VATES en que la cruza perpendicularmente con dirección hacia Tarapoto.
 El vuelo ROI 1521 después de haber completado la salida instrumental del aeropuerto de
Lima, obtuvo autorización para chequear a la cuadra del VOR SALINAS y proseguir directo
hacia el VOR TARAPOTO.
 Con el N°1 se indica el lugar donde el avión nivela FL 330.
 Con el N°2 se indica al finalizar la cordillera, donde se inicia el descenso de emergencia.
 Con el N° 5 se nivela a FL 190 autorizado por el ATC de Lima.
 Con el N°6 se deja FL190 autorizado por el ATC de Tarapoto para chequear KUGMI.
 Con el N°9 el avión cruza el FL 100 en dirección al VOR TARAPOTO.
1.11.2.2

Gráfico N°2: PERFIL DE TODO EL VUELO

 Se muestra el perfil de todo el vuelo desde el despegue hasta el aterrizaje, resaltándose los
parámetros de altitud en pies y el tiempo en horas, minutos y segundos en UTC.
 La aeronave después de su despegue, alcanzó su altura de crucero de 33,000 pies a las
14h:27’:46” UTC, navegando a una velocidad (CAS) de aproximadamente 262 nudos e inició
el descenso de emergencia alrededor de las 13:40’:11” UTC.
 El tiempo total del vuelo entre el despegue y aterrizaje fue de 62’:39”.
 Se detalla el perfil del vuelo desde el inicio del descenso de emergencia hasta alcanzar la
altitud de 11,000 pies en que se ordena el retiro de las máscaras y posterior el aterrizaje.
 Con el N° 2 se inicia el descenso de emergencia a las 13:40’:11” UTC.
 Con el N°3 se interrumpe el descenso y se inicia un ascenso hasta FL 310.
 Con el N°4 a las 13:41’:01”se reinicia el descenso de emergencia.
ABRIL 2021
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 Con el N°5 se nivela a FL 190 para mantener la Altitud mínima del Área (AMA).
 Con el N°6 con autorización del ATC de Tarapoto se reinicia el descenso hacia la posición
KUGMI.
 Con el N°7 se nivela a FL110 y el capitán ordena “mascaras afuera” se completa un total de
13 minutos desde que se inició el descenso de emergencia.
 Con el N° 8 se deja FL110
 Con el N° 9 se cruza el FL 100 completando un total de 15 minutos de tiempo del descenso
de emergencia.

---------------------
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Nota: En color azul el Plan de Vuelo original. En color rojo el Plan de Vuelo realizado con los
puntos más importantes referenciados, que están detallados en la siguiente figura.
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1.12

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO

El tipo de incidente grave generado por una falla del sistema de presurización del avión en
vuelo de crucero a 33,000 pies de altitud no causó daños importantes en la estructura externa
e interna del avión, sin embargo durante el desarrollo de la emergencia ocurrió lo siguiente:
1.12.1

CAIDA DE MÁSCARAS DE OXÍGENO

Todas las máscaras de oxígeno del avión fueron desplegadas al aperturarse las puertas de los
gabinetes PSU con excepción de las correspondientes a los tripulantes de cabina ubicados sobre
las puertas de ingreso delantero y posterior del lado izquierdo.
Adicionalmente los pasajeros ubicados en las filas 21 y 23 del lado derecho no pudieron activar
las máscaras caídas ya que estas permanecieron con el seguro correspondiente como se
muestra en las siguientes fotografías.

Daños causados por los pasajeros de la fila 21 derecha que desprendieron la puerta del gabinete
PSU inutilizando las tres máscaras de oxígeno que aún tienen sus pines de seguridad.

Puerta del gabinete PSU de la fila 23 derecha, con daños por desprendimiento en el lado
derecho, nótese además que todas las máscaras permanecen con sus pines de seguridad
(cables negros) lo cual impidió la liberación del oxígeno.
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1.12.2

DAÑOS EN EL COMPARTIMIENTO DE COLA DEL AVIÓN, DONDE SE
ALOJAN LAS VALVULAS OUTFLOW Y SAFETY RELIEF DEL SISTEMA DE
PRESURIZACIÓN

Este lugar ubicado atrás del compartimiento de carga posterior del avión, alojan la válvula
outflow y las dos válvulas safety relief del sistema de presurización del avión, en su interior
presentaba el desprendimiento de los cobertores de aislamiento (ISOLATION BLANKET)
instaladas en las paredes internas, las mismas que se introdujeron en ambas válvulas
impidiendo su normal funcionamiento, generándose la despresurización súbita e incontrolable
en vuelo.
A continuación se muestran los daños encontrados durante la inspección especial al área, así
mismo se muestra como quedo dicha zona, después de los trabajos de limpieza efectuados.

Nótese en la foto superior tomada el día del incidente, la presencia de parte del cobertor de las
paredes internas de la cabina (ISOLATION BLANKET), que obstruyó la compuerta.

Vista interior apréciese la compuerta semi abierta y obstruida por el BLANKET.
ABRIL 2021
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Fotografía cercana de la SAFETY RELIEF VALVE, nótese la presencia del material de aislamiento
(ISOLATION BLANKET) que impide su normal funcionamiento.

Presencia de restos de cobertor alrededor de la salida de la válvula relief.
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Vista que muestra el desprendimiento y distribución del cobertor interno ISOLATION BLANKET
en el compartimiento de cola del avión donde se alojan las válvulas outflow y safety relief.

Compartimiento de cola del avión, después de los trabajos de limpieza.
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1.13

INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA

De acuerdos a los informes, una vez que se recibió la orden de retirarse las máscaras la
tripulación de cabina inició la atención de un recién nacido de 5 meses que ocupaba un asiento
con su madre en la fila 23 derecha (zona donde los pasajeros no activaron las máscaras de
oxígeno), aparentemente no había recibido oxigeno durante la emergencia, lo cual le generó
una descompensación, por lo que se activó el procedimiento de “médico o paramédico abordo
asistiéndosele con oxígeno de las botellas portátiles. Dada la evaluación del caso la tripulación
al mando procedió a cambiar el aeropuerto alterno de destino (Iquitos) por el más cercano
(Tarapoto), declarándose en emergencia y solicitando servicios médicos en tierra.
Después del aterrizaje sin novedad en el aeropuerto de Tarapoto, el infante fue trasladado a
un centro médico donde se le brindaron las atenciones del caso lográndose estabilizarlo.
1.14

INCENDIO

Por las características del incidente grave, no se dieron las condiciones en ningún momento para
la ocurrencia de un incendio tanto al interior como al exterior del avión.
Ni bien se tomó conocimiento de la emergencia y ante la eminencia del aterrizaje se dieron las
alarmas correspondientes para la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del
aeropuerto para las atenciones del caso a los pasajeros y tripulantes.
1.15

ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA

Conforme a los informes correspondientes la tripulación de cabina cumplió con desarrollar al
inicio del vuelo antes del despegue de Lima, la demostración del uso de las máscaras de oxígeno,
sin embargo notaron que algunos pasajeros no prestaron la atención correspondiente por lo que
al momento de la caída de máscaras, tuvieran problemas para retirar los pines de seguridad y
activar el fluido del oxígeno.
1.16

ENSAYOS E INVESTIGACIONES

Durante el proceso, se estableció contacto con diversas entidades nacionales e internacionales
expertas en investigación de accidentes de aviación. Podemos citar a la DGAC, como autoridad
técnico-normativa a nivel nacional del Perú, a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial - CORPAC S.A., que es encargada de proporcionar las instalaciones, servicios y
procedimientos para la navegación aérea en el Perú. De igual modo, se contó con el apoyo de
los expertos de la Autoridad de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de los
Estados Unidos de Norteamérica: National Transport Safety Board - NTSB, así como del
fabricante de la aeronave - “Boeing Company”. Asimismo se recibió permanente apoyo del
personal SMS y técnico especialista de la compañía AVIOR AIRLINES C.A. Finalmente se
mantuvo contacto y se recibió apoyo de la autoridad de Investigación de Accidentes de
Venezuela.
1.17

INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El operador AVIOR AIRLINES C.A., de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios Aéreo
Nº ROI-RNR-011, con vencimiento el 09 de Marzo del 2021, satisface los requisitos de la Ley
de Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú RAP 129, le
autorizan a realizar Operaciones de Servicio de Transporte Aéreo Regular no regular
Internacional de pasajeros, carga y correo, de conformidad con las autorizaciones y limitaciones,
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así como con los términos, condiciones y limitaciones previstos en las Especificaciones relativas
a las operaciones y el manual de operaciones y con la Regulación Aeronáutica Venezolana RAV
121, aprobado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC S.A., que es encargada
de proporcionar las instalaciones, servicios y procedimientos para la navegación aérea en el Perú
efectuó eficientemente la gestión del tránsito aéreo a través de los controladores de tránsito de
turno, logrando asistir al vuelo ROI 1521 en su descenso de emergencia cuando volaba fuera
del Plan de Vuelo presentado con la autorización del ATC, entre el VOR SALINAS directo hacia
VOR TARAPOTO.
La compañía Aeropuertos del Perú (ADP) administradora del aeropuerto de Tarapoto desarrollo
una eficiente gestión, al dar el apoyo oportuno con las instalaciones aeroportuarias, el servicio
de contra incendio y la activación del COE (Centro de Operaciones de Emergencia), que permitió
la atención médica oportuna a los pasajeros afectados del vuelo ROI 1521.
1.18

INFORMACIÓN ADICIONAL

1.18.1

INFORMACION DE OPERACIONES

1.18.1.1

CRUCE DE CORDILLERA DE LOS ANDES EN AVIONES 737 EQUIPADOS
CON GENERADORES DE OXIGENO DE 12 MINUTOS PARA LOS
PASAJEROS.

Durante la realización de los vuelos de Lima (LIM) a Caracas (CCS) la compañía AVIOR AIRLINES
C.A. considera como crítico el cruce de la Cordillera de los Andes por constituir un gran obstáculo
que impide la realización inmediata de un descenso de emergencia, por ello, con la finalidad de
asegurar que los ocupantes del avión dispongan del oxígeno necesario con los generadores de
12 minutos instalados en el avión, ha considerado en la página 27 del Manual RCU (Route
Clearance Unit) el detalle de rutas a seguirse, con los procedimientos a efectuarse, en los casos
de despresurización de cabina, el mismo que se muestra a continuación:

---------------------
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En el mismo cuadro se ha marcado en color azul la ruta fuera del Plan de Vuelo, seguida por el
vuelo ROI 1521, desde el VOR SALINAS directo al VOR TARAPOTO, con la ubicación aproximada
(marcada en color rojo) donde ocurrió la despresurización, resaltándose que no se tiene
indicado ningún procedimiento en el RCU para el descenso de emergencia en ese lugar.
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1.18.1.2

PLAN DE VUELO PRESENTADO PARA EL VUELO ROI 1521

La compañía AVIOR AIRLINE C.A. cumplió con presentar el Plan de Vuelo, considerando la ruta
indicada en el Manual RCU (Route Clearance Unit), pero no se anotó en el documento, que el
avión estaba equipado con generadores de oxígeno de 12 minutos, información que advierte a
los Controladores de Tránsito Aéreo (ATC), las limitaciones para sugerir o autorizar en vuelo
variaciones al Plan de Vuelo presentado.
1.18.1.3

MANUAL DE TRIPULANTES DE CABINA (MTC) INSTRUCCIONES SOBRE
EL EMPLEO DE LAS MÁSCARAS DE OXÍGENO.

En el Capítulo 4, Sección 4.6 numeral 3 Demostración de Equipos de Emergencia Boeing 737400 se considera el discurso que imparte la tripulación al inicio de cada vuelo.
De acuerdo a los testimonios recogidos de los pasajeros, refieren que dicho discurso y
demostración, podría ser más detallado y resaltar además la acción de que la persona a cargo
de un bebe primero deba colocarse la máscara y después hacer lo mismo con el niño a su cargo.
De esa forma lograr una mejor comprensión de los procedimientos y no tener problemas al
momento de activar el sistema de oxígeno después de la caída de máscaras como ocurrió en la
filas 21 y 23
1.18.1.4

FALTA DE CARTAS AERONÁUTICAS DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO
EN EL AVIÓN PARA EFECTUAR EL ATERRIZAJE POR EMERGENCIA
MÉDICA.

El legajo a bordo del avión no contenía las cartas de arribo (STAR) ni del aeropuerto de Tarapoto
para ser empleadas por la tripulación técnica al momento de la aproximación y aterrizaje.
1.18.1.5

ATERRIZAJES CON SOBREPESO EN AVIONES BOEING 737-400

Conforme a lo indicado en el SMARTCOCKPIT B 737 BRIEFINGS (emitido en noviembre del
2006), sobre OVERWEIGHT LANDING cuya parte de página se muestra a continuación
resaltándose lo siguiente:
 No hay ningún procedimiento / Lista de verificación en el Boeing QRH.
 Boeing no recomienda aterrizajes con piloto automático con sobrepeso.
 Sin embargo, los aterrizajes con sobrepeso se pueden realizar de manera segura
mediante el uso de procedimientos y técnicas de aterrizaje normales.
 El Manual de mantenimiento de aeronaves (AMM) requiere una inspección de mantenimiento
después de cualquier aterrizaje con sobrepeso.
 No hay características de manejo adversas asociadas con aterrizajes con sobrepeso.
 Generalmente se recomienda un aterrizaje con sobrepeso bajo las siguientes
condiciones:
- Un mal funcionamiento que afecte gravemente la aeronavegabilidad de la aeronave.
- Una condición en la que un aterrizaje rápido reduciría la exposición a un nivel degradante
de la seguridad.
- Un motor inoperativo (aunque una condición de un motor apagado afecta el rendimiento
de la aeronave y características de manejo se debe considerar un aterrizaje para reducir
la exposición a problemas adicionales con el motor restante.

-

Enfermedad grave a bordo que requiera atención médica inmediata.
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 Generalmente se permite un aterrizaje con sobrepeso bajo las siguientes
condiciones:
- Un aterrizaje con fallas que no afecten directamente a la aeronavegabilidad de la
aeronave.
- Un desvío no planeado del plan de vuelo.

1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES Ó EFICACES
La investigación se llevó a cabo de acuerdo con lo recomendado en el Anexo 13 del Convenio
de Aviación Civil Internacional “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, Doc. 9756,
Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional, así como el artículo 154.1 del Título
XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261.

---------------------
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2. ANÁLISIS
2.1

GENERALIDADES

El análisis de la presente investigación se basó principalmente en todas las evidencias factuales
de la tripulación, en los procedimientos operacionales, en los registros de mantenimiento, en
el estudio de las evidencias post incidente grave en el aeropuerto de Tarapoto, en el informe
del registrador de datos del vuelo, en los informes del personal de tripulantes y pasajeros, en
los reportes del personal de controladores de tránsito aéreo, del personal especialista de la
compañía Avior Airlines C.A. y de especialistas del avión 737 del Perú.
2.2

OPERACIONES DE VUELO

2.2.1

CALIFICACIÓN DE LA TRIPULACIÓN

El Piloto de la aeronave estaba habilitado y psicofísicamente apto para operar la aeronave
Boeing 737-401; había completado los cursos en tierra y los chequeos en el aire así como el
entrenamiento en simuladores donde realizó satisfactoriamente un descenso de emergencia
el día del incidente grave se encontraba desempeñando su función como piloto al mando y
tuvo a su cargo la atención de la emergencia efectuando un descenso de emergencia después
de una falla de despresurización súbita, logrando aterrizar sin novedad en el aeropuerto de
Tarapoto.
El Copiloto se encontraba habilitado y psicofísicamente apto para operar la aeronave; había
completado el entrenamiento en tierra y los chequeos correspondientes en el aire, así como
el entrenamiento en simuladores donde había practicado el descenso de emergencia, el día
del incidente grave asistió al piloto cumpliendo con el desarrollo de la emergencia y el
aterrizaje en el aeropuerto de Tarapoto, a pesar de que no contaron con las cartas
aeronáuticas del aeropuerto.
La calificación y entrenamiento de la tripulación técnica no constituyó un factor contribuyente
al presente incidente.
2.2.2

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

2.2.2.1

PLAN DE VUELO

El plan de vuelo correspondiente fue preparado por el despachador teniéndose en cuenta la
ruta indicada en el Manual RCU (Route Clearance Unit), donde se considera principalmente
completar un descenso de emergencia dentro de la cobertura que brindan los generadores
de oxigeno de 12 minutos con lo que está equipado el avión.
Sin embargo este dato (generadores de 12 minutos), usualmente no es incluido en el plan
de vuelo, motivo por el cual el personal ATC no tomó conocimiento sobre esa limitación,
autorizando la variación del plan de vuelo para proseguir directo desde el VOR SALINAS a el
VOR TARAPOTO, cruzándose en forma diagonal la cordillera de los Andes, ruta que no figura
en el manual RCU y por lo tanto no contiene los procedimientos para efectuar un descenso
de emergencia en un periodo de 12 minutos por presentar grandes elevaciones el terreno.
La variación de la ruta de vuelo, es considerado un factor relacionado al presente incidente
grave ya que pudo afectar la salud de los pasajeros al sobrepasarse finalmente el periodo de
cobertura de los generadores de oxígeno, al haberse empleado un tiempo de 13 minutos
desde el momento del inicio del descenso de emergencia hasta que el capitán ordenó retirar
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las máscaras a una altitud de 11,000 pies.
2.2.2.2

INSTRUCCIONES A LOS PASAJEROS SOBRE EL EMPLEO DE LAS
MÁSCARAS DE OXÍGENO EN LOS CASOS DE FALLA DE
PRESURIZACIÓN EN VUELO

De acuerdo al Manual de tripulantes de Cabina, la tripulación cumplió con realizar el Briefing
y demostración a los pasajeros al inicio del vuelo ROI 1521, sin embargo en los informes se
resalta que la atención de los pasajeros fue limitada por ello cuando ocurrió la
despresurización súbita en vuelo y cayeron las máscaras 6 pasajeros de las filas 21 y 23 lado
derecho, no lograron conectar el oxígeno (se conecta jalando el cordoncillo negro del pin de
seguridad y los generadores empiezan a funcionar) llegando a romper los seguros de las
compuertas de los gabinetes PSU, debiendo trasladarse a asientos vacíos aledaños donde
otros pasajeros ya habían completado el proceso.
Es importante resaltar que un infante que viajaba en los brazos de su madre aparentemente
demoraron en administrarle el oxígeno lo que lo “descompensó”, lo cual obligó a los
tripulantes a aplicar el procedimiento de “paramédico o medico a bordo” mientras se le asistía
con los equipos portátiles después que se recibió la orden de máscaras afuera, de hecho,
esta novedad fue la razón principal por la que el piloto decidiera aterrizar en Tarapoto en
lugar de proseguir a Iquitos como lo indicaba el Manual RCU.
Por ello, es importante evaluar el detalle del briefing a fin de que sea más enfático en los
procedimientos, sobre todo la acción de colocar la máscara al infante, después de haberse
asegurado la máscara a la madre.
El factor de no comprensión de las instrucciones por parte de algunos pasajeros para la
activación de las máscaras de oxígeno, es muy importante para los casos de despresurización
en vuelo.
Adicionalmente también se dio que, las máscaras correspondientes a los cuatro tripulantes
de cabina ubicados sobre las puertas de ingreso delantero y posterior lado izquierdo tampoco
cayeron, al no funcionar los mecanismos eléctricos mecánicos de apertura. Por ello, se
efectuaron ensayos empleando una llave de apertura mecánica para abrir los gabinetes con
resultados positivos, por lo que se requiere que se evalué y apruebe que dicha llave forme
parte del equipo que porten los tripulantes, para ser empleada oportunamente en fallas
similares.
2.2.2.3

METEOROLOGÍA

En la mañana de la realización del vuelo, se tuvieron muy buenas condiciones meteorológicas
tanto en la ruta como en el aeropuerto de Tarapoto con más de 10 kilómetros de visibilidad.
Las condiciones meteorológicas no constituyeron un factor determinante para el presente
incidente.
2.2.2.4

PESO Y BALANCE

De la revisión efectuada a la documentación emitida por el despachador y aprobada por la
piloto, se observa que el avión se encontraba dentro de los límites permisibles para el vuelo
ROI 1251. Sin embargo al revisarse el peso de aterrizaje por emergencia médica en el
aeropuerto de Tarapoto se observa que se sobrepasó el límite de peso máximo para el
aterrizaje (121,000 libras) en un total de 18,482 libras.
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Ante esa evidencia se observó que en la documentación operacional de Avior Airlines C.A. no
se detalla que procedimientos deben seguirse, sin embargo en documentación adicional
específica sobre el tema de aterrizajes con sobrepeso emitida por SMARTCOCKPIT B737
BRIEFINGS se consideran los detalles, comprobándose en la lectura del FDR que la
tripulación cumplió con efectuar un aterrizaje manual, estabilizado con contacto no brusco,
aplicando las técnicas oportunas para el frenado, lo que permitió completar la maniobra sin
novedad, posteriormente de acuerdo a las instrucciones técnicas, se efectuó el chequeo de
mantenimiento correspondiente para el retorno del avión al servicio.
Las condiciones de peso y balance no fueron un factor determinante en el presente incidente
grave.
2.2.2.5

COMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

La comunicación entre la aeronave y los controladores de tránsito aéreo (ATC), fluyeron sin
contratiempos y las ayudas a la navegación estuvieron disponibles durante el vuelo del
aeropuerto de Lima al aeropuerto de Tarapoto.
Las comunicaciones y ayudas a la navegación no fueron un factor determinante en el
presente incidente grave.
2.2.2.6

PROBABLE SECUENCIA DE EVENTOS DURANTE EL INCIDENTE
GRAVE

Teniéndose en cuenta los informes presentados, los contenidos de los manuales técnicos
del avión sobre el funcionamiento de los diferentes componentes y los procedimientos
normales, anormales y de emergencia a aplicarse en caso de ocurrir fallas y la lectura de los
diferentes parámetros de los registradores de vuelo (FDR) se ha desarrollado la secuencia
de eventos del presente incidente grave como sigue:
Después de nivelar el avión a FL330 (33,000 pies de altitud) el sistema de presurización se
encontraba trabajando para mantener una altitud de cabina de 6,400 pie o una diferencia
de presión de 6.4 PSI para lo cual la válvula outflow se abría eventualmente para mantener
dichos parámetros, sin embargo al encontrarse las ISOLATION BLANKET no aseguradas en
el compartimiento de cola del avión, estas fueron absorbidas hacia la compuerta de salida
de la válvula, obstruyéndola y generando un aumento súbito del diferencial de presión, el
cual al llegar a 8.65 PSI, produjo la apertura de las válvulas de seguridad (safety relief valve)
las cuales igualmente fueron bloqueadas por las ISOLATION BLANKET no permitiendo a esta
última el sellado luego de equiparar las presiones, generándose a continuación una
despresurización rápida y continua de cabina.
Luego de aplicar secuencialmente la tripulación los procedimientos de emergencia para
solucionar la falla, que primero los llevó a colocarse las máscaras de oxígeno en cabina,
pasar al sistema alterno y finalmente al manual para tratar de evitar la fuga de presión en
cabina sin resultados. A continuación se dio que al alcanzar el altímetro de cabina los 10,000
pies se activó la sirena de alarma y posteriormente a los 14,000 pies la caída de las máscaras.
Ante eso, la tripulación técnica con la autorización del ATC inicio el descenso de emergencia
en dos etapas primero hasta 19,000 pies de altitud observando la altitud mínima en el área
(AMA) y posteriormente en forma visual y con autorización del ATC de Tarapoto hasta 11,000
pies en que se dio la orden de “mascaras afuera” sobrepasándose la cobertura de los
generadores de oxigeno (13 minutos).
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El desaseguramiento de los ISOLATION BLANKET fue un factor determinante en la
ocurrencia del presente incidente grave.
2.2.3

AEROPUERTO

Las instalaciones del aeródromo, sus servicios con el Centro de Operaciones de Emergencia
oportunamente activado (COE) fueron empleados durante el incidente grave sin novedad.
El aeropuerto sus servicios y el COE fue un factor determinante para la oportuna atención
médica de un infante que fue afectado durante el incidente.
2.3

AERONAVE

2.3.1

MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE

a.

Al revisar y evaluar los datos de mantenimiento del operador AVIOR AIRLINES C.A,
sobre la aeronave YV 3011 y sus componentes, se verificó, que ésta contaba con
potencial disponible de horas de vuelo, ciclos de vuelo y/o tiempo calendario.

b. De la revisión efectuada al Programa de mantenimiento aprobado y aplicado al YV 3011
se observa que, este se viene desarrollándose sin novedad, dándose las garantías de
calidad sobre las visitas (tarjetas de trabajo) que se efectúan al compartimiento de cola
del avión, no relacionándose dichas acciones con el desaseguramiento de los ISOLATION
BLANKET que cubren las paredes de dicho lugar.
c.

Ante la evidencia declarada en los informes del personal relacionado, sobre la ejecución
de frecuentes revisiones antidrogas al avión, que incluye al compartimiento de cola donde
se alojan las válvulas outflow y safety relief, que en este incidente fueron bloqueadas por
los cobertores ISOLATION BLANKET desasegurados, se efectuó una revisión a la
documentación operacional y de aeronavegabilidad observándose, que no existe un
procedimiento determinado a aplicarse en esos casos con la participación del personal
suficiente, debidamente entrenado que permita que antes, durante y al finalizar la
inspección se observen los procedimientos de trabajo y de calidad que permita que los
coberturas (ISOLATION BLANKET) queden debidamente asegurados, debiendo además
remplazarse los linning de seguridad dañados los cuales fijan dichas coberturas.
Por ello, es fundamental que se establezcan dichos procedimientos donde se cumplan
con los trabajos detallados en el manual de mantenimiento correspondiente, asegurando
que dichas coberturas permanecerán fijadas de acuerdo a las especificaciones técnicas
dadas por el fabricante, empleándose para ello el número suficiente de personal
calificado, las herramientas determinadas y el reemplazo de las linning y ISOLATION
BLANKET que se estime por conveniente.

El desaseguramiento de los ISOLATION BLANKET que cubren las paredes del compartimiento
de cola, constituyó un factor determinante en el presente incidente grave por
despresurización súbita en vuelo del avión, al impedir por obstrucción y bloqueo el
funcionamiento de las válvulas out flow y safety relief del sistema de presurización.
La no existencia de procedimientos de compañía que permitan efectuar las inspecciones
policiales antidrogas al compartimiento de cola del avión, considerándose la ejecución de las
especificaciones técnicas considerados en el manual de mantenimiento, que permita que las
superficies de cobertura ISOLATION BLANKET quede debidamente aseguradas.
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2.3.2

PERFORMANCE DE LA AERONAVE

La información obtenida del registrador de vuelo FDR, corroboran que la aeronave YV 3011,
estuvo actuando aerodinámicamente sin ningún tipo de interferencias o anomalías durante el
vuelo, en congruencia a lo establecido en su certificado tipo de aeronave, motor y tipo de
combustible. No se considera que las performances de la aeronave, formen parte de la
cadena causal que produjera el incidente grave.
2.4

SUPERVIVENCIA

2.4.1

RESPUESTA DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
ACTIVADO POR LA EMERGENCIA MÉDICA A BORDO DEL AVIÓN.

El SEI intervino oportunamente ante el aterrizaje con sobrepeso del avión B-737-401 por
una emergencia médica a bordo.
La activación oportuna del COE del aeropuerto, permitió dar la asistencia médica oportuna
al infante descompensado durante el descenso de emergencia realizado por una
despresurización súbita en vuelo.
La oportuna respuesta del SEI y del COE ante un aterrizaje por emergencia médica, es un
factor muy importante en la minimización del presente incidente grave.
.

--------------------
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3. CONCLUSIONES
3.1

CONSTATACIONES

3.1.1

La tripulación técnica había completado satisfactoriamente el entrenamiento y
calificación y se encontraban habilitados psicofísicamente para la operación del
avión.

3.1.2

La tripulación de cabina se encontraba debidamente calificada, entrenada y en
buenas condiciones psicofísicas para el desempeño de sus funciones.

3.1.3

El documento de Plan de vuelo presentado en Lima no contenía la información
de que el avión estaba equipado con generadores de oxigeno de 12 minutos,
información que alerta a los Controladores de Tránsito Aéreo a no autorizar
desvíos en vuelo.

3.1.4

El vuelo ROI 1521 obtuvo una autorización por tránsito para volar (después de
completar la salida instrumental designada (SID) del aeropuerto de Lima)
directo al VOR de TARAPOTO, no siguiendo la ruta del Plan de vuelo, ni lo
indicado en el Manual AVIOR Route Clearance Unit (RCU) donde se muestra
como efectuar los descensos de emergencia en la ruta en casos de fallas.

3.1.5

Las condiciones meteorológicas en la ruta y en el aeropuerto de Tarapoto se
encontraban buenas con visibilidad de más de 10 kilómetros de visibilidad apto
para operaciones visuales (VMC)

3.1.6

En vuelo de crucero nivelado a 33,000 pies de altitud y a 122 millas náuticas de
Tarapoto, ocurrió una despresurización súbita del avión.

3.1.7

La tripulación técnica después de aplicar los procedimientos de emergencia sin
lograr solucionar la falla y tras verificar “la caída de las máscaras”, solicitó
instrucciones al ATC de Lima para efectuar el descenso de emergencia, siendo
autorizado inicialmente hasta 19,000 pies de altitud para no volar bajo la Altitud
Mínima del Área (AMA).

3.1.8

El descenso de emergencia continúo posteriormente con la autorización del ATC
de Tarapoto hasta nivelar a 11,000 pies de altitud en que el capitán ordenó
“mascaras afuera” en lugar de efectuarlo a 10,000 pies como se indica en el
QRH.

3.1.9

El tiempo total del descenso de emergencia desde 33,000 pies de altitud (FL)
hasta 11,000 pies en que se dio la orden de “mascaras afuera”, fue de 13
minutos, lo cual supera en un minuto el tiempo de cobertura de los generadores
de oxígeno del avión.

3.1.10

Después de la “caída de máscaras” los pasajeros de las filas 21 y 23 no activaron
la conexión de oxigeno causando daños a las puertas de los gabinetes PSU, por
no tener presente los procedimientos descritos por la tripulación de cabina al
inicio del vuelo.

3.1.11

Un infante que viajaba en brazos de su madre se descompensó por probables
retrasos en el suministro del oxígeno por limitada comprensión de las
instrucciones al inicio del vuelo (Briefing).
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3.1.12

La tripulación técnica al mando de la aeronave no pudo utilizar el Manual RCU
para el descenso de emergencia por estar volando fuera del plan de vuelo lo
cual extendió el tiempo del descenso.

3.1.13

Las máscaras de los cuatro tripulantes de cabina no cayeron por una probable
falla en la apertura de las puertas de los gabinetes.

3.1.14

La tripulación de cabina no pudo abrir mecánicamente las puertas de los
gabinetes de las máscaras por no tener asignado la llave mecánica
correspondiente.

3.1.15

La tripulación al mando efectuó un aterrizaje por emergencia médica en
Tarapoto con sobrepeso sin novedad, no constituyendo una observación al
estar previsto esta maniobra para esos casos y aplicarse posteriormente un
chequeo especial de mantenimiento para la puesta en servicio del avión.

3.1.16

Los cobertores ISOLATION BLANKET del compartimiento de cola del avión se
desaseguraron por razones desconocidas, generando la obstrucción (por
absorción) de las válvulas Outflow y Safety Relief, ocurriendo
la
despresurización súbita en vuelo.

3.1.17

La tripulación técnica al mando del avión, no dispuso de las cartas aeronáuticas
de aproximación y del aeropuerto de Tarapoto, por no existir estas en el Legajo
de cartas del avión.

3.1.18

La aeronave y sus diferentes componentes cumplían con los requisitos de tener
horas disponibles al haber completado satisfactoriamente las diferentes
inspecciones de acuerdo a su programa el mantenimiento, no determinándose
ninguna observación con respecto al desaseguramiento de los INSOLATION
BLANKET.

3.1.19

El avión inopinadamente es sometido a inspecciones antidrogas, acción que
incluye el área del compartimiento de cola, lo que probablemente afecto el
aseguramiento de los ISOLATION BLANKET.

3.1.20

No existen procedimientos para efectuar las inspecciones antidrogas con el
personal suficiente con entrenamiento, herramientas y medios que permitan
que los ISOLATION BLANKET queden debidamente asegurados de acuerdo a lo
dispuesto en la documentación técnica del fabricante.

3.2

PROBABLE CAUSA Y FACTORES CONTRIBUYENTES

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones del Perú, ha determinado como la probable causa del
incidente grave y como factor Contribuyente lo siguiente:
3.2.1

PROBABLE CAUSA

Falla en el funcionamiento de las válvulas Outflow y Safety Relief del sistema de presurización
del avión, por absorción y bloqueo con los ISOLATION BLANKET (aislante que cubre las
paredes), desasegurados por razones no conocidas en el compartimiento de cola del avión,
originando una despresurización súbita en vuelo.
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3.2.2

FACTOR CONTRIBUYENTE

No existencia de procedimientos para la realización de continuas inspecciones antidrogas
al compartimiento de cola del avión, donde están instaladas ambas válvulas, que pudo
causar el no aseguramiento de los INSOLATION BLANKET por una probable no aplicación
de los procedimientos técnicos del manual del fabricante, debido al poco tiempo disponible.

--------------------
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL - RSO
La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación “CIAA” (AIG PERÚ) formula las
siguientes Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO), en base al proceso de
investigación realizado, las mismas que deberían hacerse extensivas a los operadores
correspondientes para su cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:
4.1

AL INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL – INAC VENEZUELA

Como autoridad aeronáutica de Venezuela, para que disponga las acciones indicadas y la
supervisión del cumplimiento de las recomendaciones, asi como informar a la CIAA Perú
(Anexo 13) la aplicación de las siguientes recomendaciones:
4.1.1

Al Operador de Servicios Aéreos AVIOR AIRLINES C.A.

Implementación, cumplimiento y reporte de las siguientes RSO:
4.1.1.1

Efectuar un estudio en coordinación con las autoridades correspondientes, a fin
de implementar los procedimientos para las inspecciones antidrogas en especial
al compartimiento de cola del avión, con la finalidad de que se realicen con el
suficiente personal técnico calificado, las herramientas requeridas, previéndose
el reemplazo del material desgastado, el aseguramiento de los ISOLATION
BLANKET, de acuerdo con lo indicado en los manuales técnicos del fabricante.
Dichos procedimientos, deberán incluirse en el Manual de Operaciones de la
compañía para su cumplimiento mandatorio, cada vez que se realize dicha
inspección.

4.1.1.2

Efectuar una revisión al Programa de Mantenimiento del Avión, para incluir una
supervisión de calidad de compañía (RII) al cumplimiento de las tarjetas de
trabajo de los Checks 1C, 2C, 6C y en el Corrosion Prevention and Control
Program (cada 6 años) cuando se visite el compartimiento de cola, para
comprobar el aseguramiento de los ISOLATION BLANKET.

4.1.1.3

Evaluar para incluir en el Programa de Instrucción la realización de una sección
anual de casuística sobre accidentes y el presente incidente grave, enfatizándose
que, en los Descensos de Emergencia, el retiro de máscaras de los pilotos se
realice siempre a 10,000 pies o más baja altitud (ver 3.1.8), como se indica en el
QRH Emergency Descent, 9, Crew oxygen regulators (0.2, D6-27370-400E-TBCE,
June 8, 2012).

4.1.1.4

Efectuar una evaluación para emitir un Aviso de Seguridad de Compañía, donde
se resalte la importancia de cumplir los planes de vuelo indicados en el Manual
Avior RCU, para disponer de los procedimientos y rutas de escape en caso de
descensos de emergencia, versus volar fuera del plan de vuelo y no estar
coberturados con los generadores de oxígeno del avión por demoras en un
descenso de emergencia no previsto. Incluir en el programa de instrucción la
realización de una sección anual recurrente para difusión del documento y
consecuencias.

4.1.1.5

Efectuar un estudio a fin de incluir en el Manual de Operaciones de Compañía,
para que el despachador encargado de los vuelos ROI 1521 (Lima Caracas) y
ROI 1520 (Caracas Lima), coloque en el documento del Plan de vuelo que el
avión está equipado con generadores de oxígeno de 12 minutos, lo cual advertirá
al personal de Control de Tránsito Aéreo (ATC), para evitar el cambio de rutas
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del plan de vuelo previsto.
4.1.1.6

Efectuar una revisión al Manual de Tripulantes de Cabina, con la finalidad de
enfatizar en el briefing de instrucciones, sobre la activación y el uso oportuno de
las máscaras de oxígeno, asi como la importancia de que la persona adulta a
cargo de un infante en brazos, primero se coloque y active su máscara de oxígeno
y después proceda inmediatamente a hacer lo mismo con el infante hasta el
término de la emergencia.

4.1.1.7

Efectuar una revisión al Manual de Operaciones sobre la importancia de tener en
el legajo de cartas aeronáuticas en el avión, la totalidad de cartas de los
aeropuertos alternos en la ruta, en especial las del aeropuerto de Tarapoto (SID,
STAR y del aeropuerto), la verificación final estará a cargo de la tripulación
designada al momento de la ejecución del briefing del vuelo.

4.1.1.8

Realizar una evaluación a los Manuales de Tripulantes de Cabina y del avión, para
considerar en el equipo a cargo de los tripulantes, una llave para la apertura
mecánica de los registros PSU de las máscaras de oxígeno en caso de fallas,
como sucedió en al vuelo ROI 1521, afín de que se puedan aperturar los registros
mecánicamente y evitar los riesgos de falta de oxígeno a los tripulantes en vuelo.

4.2

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL – DGAC PERÚ

Como autoridad aeronáutica del país donde realiza operaciones aéreas la compañía AVIOR
C.A, verificará su aplicación e informara a la CIAA el cumplimiento de lo siguiente:
4.2.1

Al Operador de Servicios Aéreos AVIOR AIRLINES C.A. sede Perú

El representante de la compañía en el Perú (RAP 129), presentará la documentación
operacional y de aeronavegabilidad aplicable, sobre el cumplimiento de las Recomendaciones
de Seguridad indicadas en 4.1.1 para la evaluación y aceptación correspondiente, para su
aplicación a fin de incrementar la Seguridad Operacional en el Perú.
4.2.2

A la Corporación Peruana de Aeropuertos “CORPAC”

Teniendo en cuenta que en el presente incidente grave, el vuelo ROI 1521, B-737-401
equipado con generadores de oxígeno de 12 minutos, obtuvo una autorización para volar
directo de Salinas a Tarapoto apartándose de su plan de vuelo y que en ruta presentó una
descompresión súbita de cabina que lo obligo a efectuar un descenso de emergencia
improvisado, sobrepasando el tiempo de cobertura de los generadores de oxígeno, se ha
determinado las siguientes recomendaciónes:
4.2.2.1

Efectuará una evaluación al Manual de Operaciones a fin de incluir que en la
presentación de los planes de vuelo, se incluya que tipo de generador equipa
al avión, información que será cargada en el sistema, a fin de que los ATC lo
tengan en cuenta, para no autorizar las variaciones de los planes de vuelo
como lo fue en este caso.

4.2.2.2

Emitirá una nota de seguridad CORPAC para conocimiento de todo el personal
sobre lo recomendado en 4.2.2.1, para su aplicación.

4.2.2.3

Efectuará un estudio a fin de considerar en el Programa de Instrucción, la
realización anual de una sección de casuística donde, se detalle el presente
informe de investigación y la aplicación de las Recomendaciones de Seguridad
Operacional relacionadas.
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN – CIAA (AIG
PERÚ)
FIRMAS:
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