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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El único objetivo de la investigación de accidentes o 
incidentes será la prevención de futuros accidentes e 
incidentes. 

El propósito de esta actividad no es determinar la 
culpa o la responsabilidad. 

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional "Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación" OACI. 

Marzo 2014 	 6 
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INTRODUCCIÓN  

ACCIDENTE AERONAVE DIAMOND DA-40XLS, 
MATRICULA N293DS 

AERO ADVANTAGE SERVICES CORP. (AAS). 

1 . TRIPULACIÓN 

Piloto (P)* 

* 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 Décima Edición, Capitulo 5.12.2. 

Ii . MATERIAL AÉREO 

Nombre del Explotador 
Propietario 
Fabricante 
Tipo de Aeronave 
Número de Serie 
Estado de Matricula 
N° Matrícula 
Cantidad de aeronaves 
de este tipo del explotador : 
Cantidad total de aeronaves 
del Explotador 
Explotación de la aeronave 

III . LUGAR, FECHA Y HORA 

AERO ADVANTAGE SERVICE CORP. 
AERO ADVANTAGE SERVICE CORP. 
DIAMOND AIRCRAFT IND. INC. 
DA-40XLS-180 
40.1135 
USA 
N293DS. 

1 

1 
fines privados. 

Lugar 

Ubicación 
Coordenadas 

Elevación 
Fecha 
Hora aproximada 

Altura del km. 129 de la Carretera Central, zona 
de Ticlio, Distrito de Chicla, Provincia de 
Huarochirí. 
Lima - PERU 
11°36' 06.4" S 
076° 11' 54.9" W 
15,450 pies s.n.m. (4709 msnm.) 
11 de Julio del 2013 
16:10 UTC (11:10 hora local) 

-- Marzo 2014 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

1.1 RESEÑA DEL VUELO. 

El día 11 de Julio del 2013, la aeronave Diamond DA-40XLS de matrícula N293DS, 
de la compañía AERO ADVANTAGE SERVICE CORP. (MS), de acuerdo al Plan de 
Vuelo presentado, despegó del aeródromo Lib Mandi (SPLX), ubicado en el Distrito 
de Santa María, Provincia y Departamento de Lima, aeródromo AFIS satélite del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con destino al aeródromo de San Ramón 
(SPRM), ubicado en la Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, en 
vuelo VFR, que comprendía el despegue en la costa, cruce de la Cordillera de los 
Andes, y finalmente aterrizaje en la selva central. La aeronave estaba tripulada 
por un Piloto al Mando (PIC) y transportaba a un pasajero. 

Posterior al despegue, la aeronave se dirigió al Sur-Oeste del aeródromo Lib 
Mandi, ascendiendo a nivel FL35. Siendo las 14:22 UTC se enlazó con el ATC Lima, 
reportando que se encontraba en la vertical de Lib Mandi 3500 pies y solicitó 
ascenso a 10500 pies sobre la vertical del mismo aeródromo. La torre autorizó el 
ascenso a nivel FL50. Obtenido este nivel, el ATC Lima le autorizó el ascenso a 
nivel FL175 en vuelo directo a San Ramón. 

La aeronave continuó ascendiendo, alcanzó el nivel FL67 a la cuadra del 
aeródromo Lib Mandi (4 mn. al SE), y continuó su ascenso con rumbo 030° en 
dirección hacia San Ramón. A nivel FL111 tomó el rumbo norte hasta interceptar 
la Carretera Central alcanzando en este punto el nivel FL130, luego continuó con 
el ascenso siguiendo el curso de la Carretera Central, perdiéndose el contacto 
radar del ATS Lima a las 15:01'46" UTC, a nivel FL147, y velocidad 93 kts., debido 
a limitaciones de captación por la orografía del terreno. 

Luego del último punto de contacto antes mencionado, se estima que la aeronave 
siguió el curso de la Carretera Central por las quebradas donde discurre la misma, 
estrellándose aproximadamente 9 minutos después, a las 15:10 UTC, en las 
coordenadas 11°36'06.4"S y 076°11'54.9"W, altitud 15,582 pies, a 850 m. 
aproximadamente de cruzar la cumbre llamada Ticlio, que tiene una altitud de 
15,816 pies. 

Marzo 2014 	 9 
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.-3.41411 

-" - 

"- 
Area de impacto del avión N293DS, a la altura del Km 129 de la Carretera Central. 

1.2 LESIONES A PERSONAS 

LESIONES TRIPULACION PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales 01 01 02 

Graves -- -- -- 1.1 	N/A 

Menores -- -- -- 1.2 	N/A 

Ninguna -- N/A 
TOTAL 01 01 -- 02 

1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 

La aeronave Diamond DA-40XLS de matrícula N293DS, como consecuencia del 
accidente, se destruyó completamente con el impacto y posteriormente se 
ncendió, quedando los restos concentrados en un área aproximada de 100 m2. 

e acuerdo a lo establecido en el Artículo 95° del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil 27261, la determinación final de los daños es competencia de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 

CIA 

kt 
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Restos de la Aeronave N293DS, notese la concentracion y resultado del incendio. 

1.4 OTROS DAÑOS. 

No se reportaron daños al ecosistema, sin embargo es probable que se haya 
producido una contaminación mínima; tampoco se reportó ninguna afectación a 
terceros 

1.5 INFORMACION OPERACIONAL 
1.5.1 PLAN DE VUELO Y RUTA SEGUIDAS POR EL N293DS EL 11.07.13. 

El piloto de la aeronave presentó su Plan de Vuelo a CORPAC el día anterior al 
accidente, el mismo que se muestra a continuación: 
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Plan de Vuelo presentado de la aeronave N293DS para el 11.07.13. 
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Sobre este Plan de Vuelo cabe resaltar lo siguiente: 

— Aeródromo de despegue SPLX (LIB MANDI). 
Hora de partida 10:00 UTC. 
Reglas de Vuelo: VISUAL VFR. 

— El nivel indicado y planificado de ascenso sobre la vertical del aeródromo de 
despegue SPLX fue FL100, que por error se ha consignado FL10, el nivel de 
ascenso tambien fue coordinado verbalmente con su instructor la noche 
anterior al vuelo. Igualmente, el nivel de ruta en la siguiente línea por error se 
indica FL17. 
En el casillero NIVEL se indica FL170. 

Marzo 2014 	 13 
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Cl_ 

Los radares primario y secundario de SPIM, registraron parcialmente la ruta 
seguida por la aeronave, con indicación de coordenadas, velocidades, altitudes, 
omunicaciones sostenidas, hasta el momento en que se pierde su detección 
ebido a la orografía del terreno, permitiendo su graficación. (Ver gráfico a 
ontinuación). 
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especto al vuelo efectuado el día del accidente, es pertinente resaltar lo 
siguiente: 
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El piloto luego del despegue tenía planificado ascender a 10000 pies sobre el 
aeródromo de partida SPLX, antes de dirigirse con dirección a San Ramón para 
cruzar la cordillera. Por razones de tráfico la torre lo autorizó a nivel FL50 
sobre SPLX, y alcanzado este nivel, lo autorizaron a ascender a nivel FL175 y 
dirigirse en vuelo directo a San Ramón. 

— Las velocidades de ascenso, régimen de ascenso, y la hora indicada minuto a 
minuto, fueron obtenidos por información de radar de SPIM. 

— El último punto detectado por radar fue a las 15:01'46" UTC, a un nivel de 
vuelo FL146, y con una velocidad de 93 KIAS, ocurriendo el impacto de la 
aeronave aproximadamente a las 15:10 UTC. 

1.5.2 VUELO LIMA-SAN RAMON-LIMA ACOMPAÑADO CON INSTRUCTOR 
EL 01.06.13. 

El piloto a fin de asegurarse que la aeronave se encontraba en condiciones de 
cruzar la cordillera sin problemas, y de familiarizarse con el vuelo Lima-San 
Ramón-Lima, tomó los servicios de un piloto instructor, conocido por él, para 
realizar un vuelo con dicho itinerario, realizándolo el 01.06.13, es decir 40 días 
antes del accidente. Se hace notar que con dicho instructor había realizado el 
vuelo de traslado de la misma aeronave de USA al Perú; igualmente, dentro del 
Perú recurría a este piloto cada vez que tenía que hacer algún vuelo a un nuevo 
lugar. Dicho vuelo se grafica en el cuadro que a continuación se muestra. 
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Respecto al vuelo Lima-San Ramón—Lima, efectuado el 01.06.13 con instructor, y 
de acuerdo a lo indicado en el respectivo informe de éste último, es importante 
resaltar lo siguiente: 

1) Realizaron un planeamiento detallado de la misión, haciendo el 
correspondiente breafing. 

2) El peso de despegue de la aeronave fue llevando lo mínimo indispensable 
considerando 2 pasajeros, llanta de repuesto, un maletín con artículos de 
emergencia, y una botella de oxígeno portátil con un difusor para 2 personas, 
incluyendo las respectivas máscaras. 

3) Luego del despegue realizaron vuelos circulares al Sur-Este de la ciudad de 
Chosica a fin de ganar la altura establecida en su planeamiento y en su Plan de 
Vuelo. 

4) Las velocidades de ascenso, régimen de ascenso, y la hora indicada minuto a 
minuto, fueron obtenidos por información de radar de SPIM. 

5) El empleo del oxígeno en la ruta de ida se realizó en forma normal, excepto la 
incomodidad del empleo de la máscara, por lo que al retorno las reemplazaron 
por cánulas nasales empleándose sin novedad. 

6) El cruce de la cordillera de ida lo hicieron a 16,500 pies, y de retorno a 18,000 
pies. 

1.5.3 INFORMACION DE TESTIGOS. 

Se entrevistó a un testigo presencial del vuelo de la aeronave en la escena del 
accidente, que al momento de su ocurrencia se encontraba ubicado en las 
Coordenadas 11°36'37"S y 076°11'53.5'W, a 900 m. del punto de impacto, 
indicando lo siguiente: 

1) La aeronave vino desde la dirección de la carretera central hacia Ticlio a 
mediana altura, bajo el nivel de los cerros. 

2) Bordeó el punto donde él se encontraba trabajando (aproximadamente en las 
Coordenadas 11°36'37"S y 076°11'53.5'W), luego viró hacia la izquierda en 
dirección hacia la laguna Ticliococha, con sonido de motor funcionando, 
recorriendo aprox. de 400 a 500 m. 

3) En la laguna Ticliococha viró nuevamente con dirección hacia Ticlio y luego de 
avanzar unos 200 a 300 m., el avión bajó el ala izquierda y levantó la derecha, 
y se comenzó a caer como un trompo (es decir con giros sobre el eje), 
impactando de nariz. 

4) Aproximadamente luego de 3 segundos del impacto escuchó una explosión en 
el avión y se incendió. 

5) Minutos después personal de la Compañía minera Volcán se acercó al lugar del 
accidente con extintores para apagar el fuego, logrando sofocarlo con éxito. 

1.6 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

Marzo 2014 	 18 
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1.6.1 PILOTO 

1.6.1.1DATOS PERSONALES 

NACIONALIDAD 
FECHA DE NACIMIENTO 

1.6.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

TIPO DE LICENCIA 
HABILITACIONES 

FECHA DE EXPEDICIÓN 
PAIS EXP. LICENCIA 

Peruana 
27 de diciembre del 1965. 

PILOTO PRIVADO AVION. 
Monomotores terrestres hasta 
5,700kg. 
10 de setiembre del 2010 
PERÚ 

NUEVA LICENCIA 	 PILOTO PRIVADO. 
HABILITACIONES 	 Monomotores. 
FECHA DE EXPEDICIÓN 	 30 de marzo del 2012. 
PAIS EXP. LICENCIA 	 USA 
APTO MÉDICO 	 Vigente hasta 20/01/2014. 
TOTAL HRS. DE VUELO 	 361.20 hrs. 
TOTAL HRS. DIURNO 	 257.90 hrs. 
TOTAL HRS. NOCTURNO 	 15.30 hrs. 
TOTAL HRS. DA-40XLS 	 269.2 hrs. 
TOTAL HRS. DA-40XLS EN PERU 	 89.2 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS 	 43.40 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 60 DÍAS 	 38.30 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS 	 19.40 hrs. 
TOTAL HRS. ULT. 24 hrs. 	 0.00 hrs. 

1.6.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN 

Según Legajo N°496C, que obra en los archivos de la Oficina de Coordinación 
Técnica de Licencias de la DGAC, el piloto tenía la licencia Piloto Privado de 
Avión N°2705, vigente desde el 08 de marzo del 2010, que lo autorizaba a 
operar aviones monomotores terrestres hasta 5,700kg; asimismo tenía nivel 6 
de Competencia Lingüística en el idioma Inglés. 

b. Aeronaves voladas: Ultraligero AVID FLYER con patín de cola, Piper PA-28-
180, Cessna C152, Stearman A75, DA-40XLS. 

c. Inició su entrenamiento como Piloto con en un Ultraligero AVID FLYER, entre 
setiembre del año 2004 y mayo 2005, haciendo un total de 27 horas, 
demostrando muy buena aptitud para el vuelo. 
Inició su curso de Piloto Privado en PA28-180, desde Enero hasta abril del 
2007, y en el mismo periodo en el 2008, haciendo un total de 75 horas, 
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obteniendo recién su Licencia en el 2010, debido a la falta de continuidad de 
actividades aéreas. 

e. En los Estados Unidos inicialmente convalidó su Licencia peruana de Piloto 
Privado con una Licencia FM para volar en USA, y posteriormente decidió 
obtener una Licencia de Piloto Privado FM, aprobando los exámenes teóricos y 
el chequeo en vuelo. 

f. En Agosto 2011 culminó un entrenamiento en Winter Heaven (Florida-USA) y 
recibió la habilitación Patín de Cola en un Stearman A75. 

g. En el año 2012 compró en USA la aeronave DA-40XLS N293DS, a nombre de su 
empresa Aero Advantage Services Corp., en condición nueva, y realizó todas 
sus horas de instrucción de vuelo IFR con su propio avión en los alrededores de 
MIAMI, haciendo un total de 150 horas en este avión. 

h. En Agosto 2012, un piloto instructor viajó del Perú a Fort Lauderdale para 
acompañarlo en el vuelo de traslado del avión DA-40XLS hacia el Perú. El piloto 
se encontró al mando durante las 30 horas que duró la travesía en VMC. Este 
vuelo le brindó mucha experiencia, realizando aproximaciones en todos los 
aeropuertos visitados, según afirma el instructor. 

i. Posteriormente, en Mayo-2013, realizó otro vuelo internacional LIB MANDI-
TACNA-ARICA-TACNA-LIB MANDI, acompañado del mismo instructor, 
realizándose sin novedad. 

1.6.1.4 ASPECTO MÉDICO 

a. El piloto no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica de 
acuerdo al Medical Certificate Second Class N°200005431267, emitido según 
formulario FM form 8500-9, con APTO médico vigente y válido desde el 
20.01.12 hasta el 20.01.14. 

b. En lo relacionado con factores humanos, previo al accidente no se detectó ni 
recibió reportes de problemas que hubieran afectado su desempeño en vuelo. 

c. Conforme al reporte de actividades aéreas cumplidas las últimas 24 horas 
antes del accidente, el piloto efectuó O horas de vuelo, lo cual significa que se 
encontraba dentro del margen de tiempo de trabajo autorizado "Duty time". 

1.7 INFORMACIÓN DE AERONAVE 

1.7.1 AERONAVE 

MARCA 
MODELO 
No. DE SERIE 
MATRÍCULA 
AÑO DE FABRICACIÓN 
CERTIFICADO TIPO 
CERT. DE MATRÍCULA 
CERTIFICADO DE AERONAV. 
FECHA ÚLT INSP. AERONAVE 

Diamond Aircraft Industries GMBH 
DA-40XLS 
40.1135 
N293DS 
2012 
A47CE REV. 10 
N/A 
N/A 
27 Febrero 2013* 

20 
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TOTAL HRS DE VUELO 
	

No más de 269.2 horas ** 
HORAS DESDE INSP 200 HRS. 	No se pudo recuperar información** 
TBO 
	

2000 horas o 12 años 

* Información recibida de personal de mantenimiento que efectuó la inspección de la 
aeronave, entre los meses de Febrero a Marzo. 
** Información Técnica relacionada al Historial de la Aeronave, de Motor y de 
componentes se encontraba dentro de la aeronave, se incendió luego del impacto a 
tierra. 

1.7.2 MOTORES 

MARCA 
MODELO 
CERTIFICADO TIPO 
N° DE SERIE 
HORAS DE VUELO ANTES DEL ACC. 
T.B.O. 
REMANENTE 

LYCOMING 
I0-360-M1A 
1E10 
L-35590-51E 

269.2 horas aprox.* 
2000 horas 
1,732.2 horas. 

* Se dispuso del registro de horas de vuelo de la aeronave hasta el día 08 de Julio 
del 2013, en el que figura un total de 264.3 horas, se estima que la utilización 
posterior hasta el día del accidente, 11 de Julio del 2013, hizo un total estimado de 
269.2 horas. 

1.7.3 HÉLICES 

* Se estimó un total aproximado de no más de 269.2 horas de vuelo, considerando 
que la hélice no fue cambiada y mantuvo el mismo número de horas de vuelo de la 
aeronave. 

1.7.4 TRENES DE ATERRIZAJE 

TREN DE PRINCIPAL Y DE NARIZ: 

MARCA 
	

DIAMOND 
N/P TREN PRINCIPAL FIJO LH : 

	
DA4 3219-01-00 

Marzo 2014 

MARCA 
MODELO 
CERTIFICADO TIPO 
N° DE SERIE 
N° DE HORAS 
T.B.O. 
REMANENTE 

HARTZELL 
HC-C2YR-1BF 
P 920 Rey. 32 
CH43807B 

269.2 horas aprox. * 
2,400 horas ó 06 años 
2,132.20 horas 
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N/P TREN PRINCIPAL FIJO RH : DA4 3219-02-00 
N/P TREN DE NARIZ FIJO D41-3223-00-00-2 
INSPECC. DE MANTENIMIENTO : 25, 50, 100, 200, 1000 Y 2000 Hrs. 
HORAS TOTALES 269.2 horas aprox. 

1.7.5 MANTENIMIENTO 

La aeronave DA-40XLS, matrícula N293DS, fue adquirida por la compañía AERO 
ADVANTAGE SERVICES CORP, el 3 de Febrero del 2012, en condición nueva de 
fábrica, y según registros obtenidos de la base de datos de la FM, se considera 
como primer propietario de la aeronave a la compañía antes citada. El N293DS, 
arribó al Perú el 24 de Agosto del 2012, con 148.7 horas de vuelo. 

El representante de la compañía, durante las investigaciones realizadas, informó 
que toda la documentación técnica de los trabajos de mantenimiento realizados al 
N293DS, se encontraban en la aeronave. 

El día del accidente y luego de las indagaciones y búsqueda entre los restos de la 
aeronave se encontró documentación técnica destruida por el incendio post 
accidente. Ante estos hechos, se recurrió a la Biblioteca Técnica de la DGAC, y no 
se encontró ninguna información técnica sobre la aeronave N293DS. 

Se coordinó con la compañía que vendió la aeronave, PREMIER AIRCRAFT 
SERVICE Inc., y con el mecánico que cumplía las labores de mantenimiento de la 
aeronave en el Perú, y se consiguió la información de inspección y mantenimiento 
realizado al N293DS que permitió establecer que se cumplieron los siguientes 
trabajos de mantenimiento: 

N° WORK 
ORDER 

FECHA SISTEMAS INSPECCIONADOS TSN Efectuado 
en 

1 4711-01- 30-01-2012 Estructura y cambio de alfombra, 14.9 horas EEUU-MIAMI 
2012 instalación y chequeo de equipos 

de aviónica. 
2 4754-02- 16-02-2012 Cambio 	de 	aceite 	y 	filtro, 	e 26.1 horas EEUU-MIAMI 

2012 inspección 	por 	presencia 	de 
partículas. 

3 4726- 20-03-2012 Inspección 	de 	equipos 	de 38.2 horas EEUU-MIAMI 

) 

012012 aviónica, sistema eléctrico y Peso 
y Balance 

4 4836-03- 26-03-2012 Inspección de Estructura, Motor 47.00 horas EEUU-MIAMI 
2012 con 	cambio 	de 	aceite 	filtro, 

Hélice, 	y 	cambio 	de 	llanta. 
Corrido y pruebas de motor en 
tierra. 

5 4986-06- 13-06-2012 Inspección de Motor, cambio de 100.7 horas EEUU-MIAMI 
2012 aceite, filtro, pruebas de motor 

en tierra. 
6 5082-08- 16-08-2012 Inspección de Estructura, Motor 125.2 horas EEUU-MIAMI 
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2012 Sincronización 	de 	magnetos, 
recalibrado de bujías, cambio de 
aceite 	filtro, 	Hélice, 	Sistema 
Eléctrico, etc. 

7 Sin 
numero 

27-02-2013 Inspección de Motor, cambio de 
aceite, cambio de bujías, cambio 
de 	luz 	estroboscopica 	lado 
izquierdo. 	no 	hay 	mayor 
información 

desconocido PERU-LIMA- 
LIB MANDI 

Adicionalmente, durante las indagaciones en el Hangar-Taller de la compañía 
AERO ADVANTAGE SERVICES CORP, no se encontró documentación técnica 
apropiada que permitiera establecer si se cumplió los trabajos de mantenimiento 
de acuerdo a las prescripciones establecidas por el fabricante de la aeronave, 
motor, y demás componentes. 

El hecho que la aeronave haya arribado al Perú el 24 de Agosto del 2012, y haber 
estado realizando operaciones aéreas hasta el día del accidente 11-07-2013, 
haciendo un tiempo estimado de 10 meses y 16 días aproximadamente, la 
autoridad aeronáutica en aplicación de los Artículos 29 y 181 del Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil N° 27261 debió ejercer un tipo de control y supervisión 
sobre las condiciones técnicas operacionales y de aeronavegabilidad de la 
aeronave N-293DS. 

1.7.6 PERFORMANCES 

La performance de la aeronave Diamond, modelo DA-40XLS, con matrícula N293DS, 
se encuentra establecida en el Certificado Tipo A47CE REV. 10. De manera similar la 
performance del motor LYCOMING, modelo 10-360-M1A se encuentra establecido en 
el Certificado Tipo 1 E10, y la performance de la hélice HARTZELL, modelo HC-
C2YR-1BF establecida en el Certificado Tipo P 920 Rev. 32. Estos componentes y 
sus certificaciones determinaban las performances de la aeronave N293DS. 

La aeronave poseía un permiso de vuelo PVN-A-116/2013, otorgado por la DGAC, 
que autorizaba la operación de la aeronave del 31 de Mayo al 17 de Agosto del 2013 
en el Perú. 

Entre los aeropuertos y aeródromos autorizados a operar el N293DS, se encontraban 
en el Departamento de Junín, los aeródromos de Jauja y San Ramón. El Permiso de 
Vuelo Nacional, se encontraba regulado y fue otorgado de acuerdo a lo estipulado en 
la RAP 91, Sub-Parte H, PAGINA 5/5 Revisión 18. 

Los parámetros de performance se encuentran desarrollados en mayor detalle en los 
Manuales Técnicos y Manuales de Servicios de los fabricantes, que fueron revisados 
por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. 

De acuerdo al Certificado Tipo A47CE REV. 10, la aeronave Diamond, modelo DA- 
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40XLS posee las siguientes características técnicas de operación: 

Peso máximo al despegue 	: 2,535Libras. 
Techo máximo de operación 	: 16,404 pies. 
Techo máximo aprobado sin 
Sistema de Oxigeno 	 : 14,000 pies. 
Tripulación 	 : 1 Piloto. 
Máximo de ocupantes 	 : 03 personas. 

La Aeronave, se encuentra certificada en la categoría normal y utilitaria, condición 
que le otorga las características operacionales para realizar todo tipo de maniobras y 
puede realizar operaciones VFR, NVFR, e IFR; se prohíbe el empleo de la aeronave 
en condiciones meteorológicas de hielo y tormenta eléctrica. 

Se contó con información registrada por el Radar Secundario de CORPAC, del 
N293DS, de los vuelos realizados de LIB-MANDI-TICLIO-SAN RAMON, los días 01 de 
Junio del 2013 y el del 11 de Julio del 2013, día en que ocurrió el accidente. 

1.7.7 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

De acuerdo al Manual de Vuelo AFM DA-40XLS, documento N° 601.01-E, 
aprobado el 09 de 2004 y el Certificado tipo del motor 1E10, la aeronave DA-
40XLS, matrícula N293DS, utilizó el combustible AVGAS 100LL, durante el vuelo 
del día 11 de Julio del 2013, teniendo la evidencia de la compra de 29 galones de 
este tipo de combustible, según consta en la boleta de venta de PETROPERU N° 
000853, del 08 de Julio del 2013. 

La aeronave DA-40XLS, matrícula N293DS, realizó un vuelo anterior siguiendo la 
misma ruta que la del día del accidente; partieron del aeródromo de Lib Mandi al 
aeródromo de San Ramón, y por informe del Copiloto que participó en dicho 
vuelo; recargaron en la aeronave 45 galones de combustible. Se estima que el día 
del accidente recargó 45 galones de combustible aproximadamente, para realizar 
el mismo Plan de Vuelo. 

El N293DS, voló durante 01 hora y 10 minutos antes de que impactara a tierra, y 
el Piloto no reportó ninguna anormalidad, falla o disminución de la potencia del 
sistema de motor de la aeronave. 

Durante las investigaciones de campo y en los talleres durante el desarmado del 
motor, y considerando que la aeronave se encontraba en travesía volando, no se 
encontró indicios de mal funcionamiento del motor debido al suministro, calidad o 
composición del combustible. 

1.7.8 TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPAJE 

No se encontró durante la investigación, la evidencia que permitiera establecer 
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Equipaje de los ocupantes del N293DS, hallados en el lugar del accidente. 

1.7.8 CÁLCULO DEL PESO DE DESPEGUE/ ATERRIZAJE 

El 11 de Julio del 2013, el día del accidente, el N293DS transportaba 02 personas 
de peso aproximado de 90 kilogramos cada uno, y sus respectivos equipajes que 
fueron estimados del acta de hallazgo formulada por la fiscal de turno, haciendo 
un total de 225 kilogramos que se descompone de la siguiente manera: 

• Ocupantes 	 02X90 Kg 

Marzo 2014 
	

25 

CIAA-ACCID-004-2013, Diamond DA-40XLS, N-293-DS 

que el Piloto realizó algún tipo de medición o verificación del estado de la 
aeronave en cuanto a su Peso y Balance. 

Durante la investigación se estableció que el N293DS, transportaba 02 ocupantes 
y sus equipajes personales; el día del accidente se recuperaron de entre los restos 
de la aeronave el equipaje y fueron inspeccionados por la fiscal de turno. De dicho 
acto, se formulo un acta de hallazgo, y esta información sirvió de base a la CIAA, 
para realizar un estimado de peso de 45 kilogramos. Asimismo, se encontró 
vestigios de documentación incendiada, y material, que no se pudo establecer el 
peso de este material. 

No se encontró indicios del transporte de mercancías peligrosas. 
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■ Equipaje 
	

02X22.5 Kg 
■ Total 
	

225 Kg 

El Peso vacio de la Aeronave de acuerdo al AFM, Chapter 6, page 6-12, es de 
aproximadamente de 735 Kilogramos, sin considerar combustible. 

No existe evidencia documentaria técnica de la recarga de combustible AVGAS 
100LL, efectuada al N293DS el día del accidente. Sin embargo, considerando que 
fue el segundo vuelo realizado por el Piloto en la misma ruta, y que la aeronave 
transportaba solo dos ocupantes, existe la probabilidad que la recarga de 
combustible sea de 45 galones de AVGAS 100LL, el cual hace un total de 120.94 
kilogramos de peso. 

Todas estas consideraciones permiten estimar, que el peso aproximado de 
despegue del N293DS el día del accidente se encontraba alrededor de 1080.94 
Kilogramos. 

El Peso estimado, es el resultado de las evidencias encontradas en el lugar del 
accidente y de la información técnica de la aeronave que se pudo obtener. 

1.7.10 CENTRO DE GRAVEDAD 

Durante la investigación en el lugar del accidente, no se encontró documentación 
técnica que nos diera indicios de haberse efectuado los cálculos de la posición del 
Centro de Gravedad CG. Asimismo, al revisar la documentación técnica que se 
encontró en las instalaciones del dueño de la aeronave, no se encontró archivos o 
registros de estimaciones del posicionamiento del CG de la aeronave, de vuelos 
anteriores. 

Las evidencias encontradas en el lugar del accidente, permite establecer las 
siguientes aproximaciones: 

1. El Plan de vuelo de la aeronave considera 02 ocupantes, que se ubicaron en los 
asientos delanteros, los que se ubican a 2.30 metros de distancia del Datum de 
la aeronave, como se muestra en el diagrama del fabricante establecida en el 
AFM, Chapter 6, page 6-9, que se muestra. 

2. El CG de la recarga de 45 galones de combustible, se ubica a 2.63 metros del 
) Datum de la aeronave, según el diagrama del fabricante. 

3. El equipaje se ubica en las distancias de 3.65 y 3.89 metros de distancia del 
Datum de referencia de la aeronave, como se puede observar en el diagrama 
adjunto. 

4. Finalmente, durante el vuelo, el Piloto no reportó comportamientos anómalos en 
las diferentes actitudes de la aeronave por posición del ocupante o los equipajes, 
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3.65 m (143.7 in) 

3_89 m (153.1 in) 

2.63 m (103.5 inl 

2.30 m (90.0 in) 
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hasta antes de la ocurrencia del accidente. 

1.7.9 SISTEMA DE OXIGENO 

El sistema de oxígeno empleado por la aeronave al momento del accidente era del 
tipo portátil, comprendía un balón, un regulador para 2 personas, y 2 cánulas 
nasales. Había sido adquirido en USA, de acuerdo a la documentación que sustenta 
la compra del equipo, el mismo que era para ser empleado en actividades aéreas. 

1.8 INFORMACION METEOROLOGICA. 

Las condiciones meteorológicas del día 11 de Julio del 2013, han sido obtenidas de 2 
fuentes, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Foto satelital de las 15:10 UTC, hora del accidente, de la pagina web Wundermap, 
en la cual se ha graficado la ruta de acuerdo al Plan de Vuelo, y en la cual se 
aprecia buenas condiciones meteorológicas. 

Marzo 2014 	 2 7 



Thu, 11 Jul 2013, 11 40 am EST 

CIAA-ACCID-004-2013, Diamond DA-40XLS, N-293-DS 

Condiciones meteorológicas de la ruta según Plan de Vuelo del avión N293DS el 11.07.13. 

2. Reporte Meteorológico de CORPAC, con el comentario de la zona del accidente en 
horas de la mañana, indicando la condición CAVOK, corroborada con las imágenes 
de satélite de las 15:30 UTC, tanto visible como infrarrojo, y sin anomalías que 
podrían indicar la formación de nubosidad convectiva. En lo referido al análisis de 
las cartas de viento y temperatura a nivel de vuelo FL240 Y FL180 sobre la ruta 
Lima-Jauja, no indica vientos fuertes en ambos niveles, y en el nivel FL180 vientos 
muy débiles. La temperatura para el nivel FL180 estaba entre 5 y 6°C. 

1.9 AYUDAS ALA NAVEGACIÓN. 

La aeronave N293DS despegó del aeródromo LIV MANDI (SPLX), que solo brinda 
servicio AFIS, y luego del despegue se comunicó con ATC LIMA del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez (SPIM), el mismo que se encuentra implementado con 
un sistema de radar y ayudas a la navegación muy completas. La detección y 
control de radar de la aeronave se realizó hasta aproximadamente 90 mn., donde se 
perdió contacto debido a las elevaciones del terreno. 

1 La aeronave contaba con equipos receptores de señal NDB, VOR/ILS, VOR/DME, 
41, asimismo equipamiento avanzado, tales como equipo GARMIN 1000, Transponder, 

Rio\' Piloto Automático, FMS, GPS. No se realizaron trabajos de investigación 
relacionados con estos equipos por tratarse de un vuelo íntegramente VFR, por lo 
tanto no involucrados en el accidente (Ver fotografía a continuación). 
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Equipamiento de cabina de la aeronave DA-40XLS 

1.10 COMUNICACIONES 

La aeronave contaba con dos (2) sistemas de comunicación VHF-COM. 

En cuanto a las comunicaciones relevantes con el ATC Lima se tiene lo siguiente: 

1. Posterior al despegue, la aeronave se dirigió al Sur-Oeste del aeródromo Lib 
Mandi, ascendiendo a nivel FL35, y siendo las 14:22 UTC se enlazó con el ATC 
Lima, reportando que se encontraba en la vertical de SPLX 3,500 pies y solicitó 
ascenso a 10,500 pies sobre la vertical del mismo aeródromo. La torre autorizó 
el ascenso a nivel FL50. 
Obtenido el nivel FL50, y siendo las 14:28 UTC ATC Lima le autorizó el ascenso 
a nivel FL175 en vuelo directo a SPRM. 

41110•,- 3. A las 14:43 UTC, cuando la aeronave se encontraba en el radial 100° del VOR 
LIM, a una distancia de 34.5 mn., ATC LIMA le indicó que cambiara a 
frecuencia Oriente 128.5, confirmando el piloto la indicación. Esta fue la última 
comunicación sostenida con el piloto de acuerdo a los registros del ATC Lima; 
sin embargo la aeronave se mantuvo bajo detección radar hasta el minuto 
15:01'46" UTC, a 46 mn. de distancia. 
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1.11 REGISTRADORES DE VUELO. 

La aeronave no tenía instalado ningún registrador de vuelo (FDR, CVR). Asimismo, 
la aeronave se encontraba equipada con un Garmin 1000 el cual quedo 
completamente destruido por el impacto y el fuego post-impacto, y del cual no se 
pudo extraer información. 

1.12TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA (ELT). 

a. Marca 	 ARTEX 
b. Modelo 	 ME406 
c. N° de Serie 	 197-11233. 

El transmisor ELT instalado, no fue hallado entre los restos de la aeronave, 
probablemente, se derritió e incinero por las llamas post-impacto. No se captó señal 
alguna en el sistema COSPAS/SARSAT que indicara la ubicación de la aeronave, y 
que evidencie el funcionamiento del equipo después del impacto. 

1.13 INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO Y LOS RESTOS DE LA AERONAVE. 

El accidente ocurrió a la altura del km. 129 de la Carretera Central, en las 
coordenadas 11°36'06.4"S y 076°11'54.9"W, altitud 15,582' pies, a la escasa 
distancia de 850 m. de alcanzar la cumbre llamada Ticlio, que tiene una altitud 
de 15,816 pies, en una zona despoblada, por lo que no se reportó daños a terceros 
en el área de la caída, con probables daños mínimos al ecosistema de acuerdo a lo 
que se puede apreciar en las fotografías del accidente. 

Respecto a la trayectoria final de la aeronave, encontrándose ésta en rumbo 
aproximado 030°, y casi sobre la vertical del punto de impacto, se produjo una 
perdida aerodinámica, metiendo el ala izquierda y luego entornillándose tipo 
barrena, lo cual se verifica por testimonios, impactando a escasos metros de líneas 
de tensión eléctricas. (Ver fotografía a continuación). 
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. 	 --• 	 rt 
Zona de impacto del avión N293DS y sus restos. Laguna Ticliococha y líneas de tensión eléctricas. 

4„s?  

Marca en el suelo del punto de impacto inicial y restos del avión N293DS. 
clA4 

El impacto de la aeronave contra el suelo fue de nariz, con alto ángulo, luego de 
lo cual se desplazó unos metros (ver fotografía anterior con huella del impacto 
inicial). Aproximadamente a los 3 segundos del impacto se produjo una explosión 
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iniciándose el fuego, quemándose gran parte de la aeronave y sus tripulantes. Los 
restos quedaron concentrados en un área aproximada de 100m2, tal como se 
muestra en las fotografías anteriores. 

La aeronave Diamond DA-40XLS de matrícula N293DS, como consecuencia del 
accidente, se destruyó casi completamente por el impacto y por el fuego post-
impacto, cuyos daños a los principales componentes se detallan a continuación: 

1) Fuselaje: de manera general no es reconocible. La mayoría de partes estaban 
derretidas o no pudieron hallarse. No se pudo encontrar la válvula selectora de 
combustible. La mayor parte del panel de instrumentos se perdió. Los daños a 
los componentes del lado izquierdo mostraron un mayor daño. 

2) Hélices: daño mayor por impacto y fuego. Ambas palas separadas del cubo 
desde la raíz. 

3) Ala izquierda: muy dañada por el impacto y el fuego. Los tanques de 
combustible se reventaron y doblaron. Los flaps y alerones fueron destruidos 
por el fuego. 

4) Ala derecha: daño mayor por fuego. Ambas superficies fueron desprendidas de 
los largueros. Tanque de combustible dañado, aparentemente sin rotura. Flaps 
y alerones destruidos por el fuego. 

5) Motor: El impacto causó daño mayor a la hélice, tubos de ingreso de aire, 
sistema de gases de escape, arrancador, montantes, sumidero de aceite, 
magnetos, servo-inyector de combustible, enfriador de aceite, y numerosas 
otras piezas. El fuego post-impacto también dañó las líneas de aceite y 
combustible, cableado eléctrico, deflectores de aire, batería, y algunos 
componentes del motor se derritieron por el fuego. 

6) El motor se llevó para evaluación a un taller de reparación en Lima, autorizado 
como reparador de motores Lycoming, cuyo detalle se indica en el párrafo 1.16 
ENSAYOS E INVESTIGACIONES. 
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Ala derecha, y pala de la hélice fracturada en la base, evidenciando impacto a tierra del motor con 
potencia. 

CIAA-ACCID-004-2013, Diamond DA-40XLS, N-293-DS 

Al centro se puede apreciar el motor en posición invertida con el cono de hélice hacia la derecha. 
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Tren de nariz. 

CIAA-ACCID-004-2013, Diamond DA-40XLS, N-293-DS 

Tren de aterrizaje principal desprendido de raíz, posición invertido. 
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1.14 INFORMACION MÉDICA Y PATOLÓGICA. 

De acuerdo a los Certificados de Necropsia N°20130101002259 y 
N°20130101002260 del Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, División 
de Tanatología Forense, los dos tripulantes fallecieron por: "TRAUMATISMOS 
MULTIPLES ACCIDENTE AEREO". 

Asimismo, los Dictámenes Periciales (D.P.), producto del análisis de las muestras 
pertenecientes al Piloto, emitido por el Servicio de Toxicología Forense del 
Ministerio Publico, indican lo siguiente: 

1) D.P. N°2013002044866: no presenta alcaloides 

2) D.P. N°2013002044867: no presenta alcaloides 

3) D.P. 	N°2013002044868, 	N°2013002044869, 	N°2013002044870, 	y 
N°2013002044871: no presenta plaguicidas, salicilatos, sulfamidados, 
alcaloides, psicofármacos, barbitúricos, fenotiacinicos, cannabinoides, 
anfetaminas, benzodiacepinas. 

4) D.P. N°2013002039151: no presenta alcohol etílico 

5) D.P. N°2013002039153: no presenta carboxihemoglobina. 

1.15 INCENDIO. 

Al observar los restos en el área del accidente, así como por información de un 
testigo, se establece que la aeronave hizo impacto e inmediatamente se incendió 
debido a la rotura de tanques y esparcimiento del combustible, quedando los restos 
como se muestra en las fotografías anteriores. Personal de la empresa minera 
Volcán de la localidad, se apersonó al lugar del impacto con extintores, lo que 
permitió controlar el fuego, limitando los daños a la aeronave. 

1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES. 

(-144 	Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 
del Convenio de Aviación Civil "Investigación de Accidentes e Incidentes de 

1</ 	;`,2  Aviación", por el Doc. 9756, Parte I de la Organización de Aviación Civil Internacional 
y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 154.1 del Título XV de la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, Ley N° 27261 y el Anexo Técnico "Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación" de la CIAA — MTC. 

Se utilizó información técnica y personal de investigación de accidentes de la 
compañía DIAMOND, fabricante de la aeronave DA-40XLS, matrícula N293DS; 
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asimismo se contó con la participación del representante técnico en investigaciones 
de la compañía TEXTRON LYCOMING, fabricante del motor de la aeronave. 

Dentro del proceso de investigación se programó la realización de una inspección 
y desarme del motor de la aeronave, para verificar la continuidad de sus partes 
internas y chequear las condiciones de funcionamiento. En dichas pruebas se 
encontraron las siguientes evidencias: 

1. El motor tenía contaminación de aceite mezclado con tierra en todas las partes 
externas del motor, orificios de entrada al motor expuestas por 
desprendimiento de las tuberías de salida de gases, las entradas de 
alimentación de combustible, etc. 

2. Se colocó el motor en un banco vertical con la finalidad de comprobar el giro 
sin restricciones internas, cuyos resultados fueron satisfactorios. 

3. Se desmontaron los 4 pares de bujías del motor, encontrándose 
contaminación en las correspondientes a la del tercer cilindro. Las fotografías 
de este hallazgo, conjuntamente con las otras bujías fueron enviadas a la 
Compañía LYCOMING. 

El Fabricante recomendó la inspección, remoción y verificación del color del 
electrodo central encontrándose que el color de las 8 bujías era el mismo, lo 
que permitió establecer que la contaminación encontrada correspondía al 
ingreso de tierra a la cavidad del cilindro N° 3 durante el impacto de la 
aeronave contra tierra. 

4. En el desarmado del motor se pudo observar que no se encontraban 
fracturados el cigüeñal, aun después del impacto, así como las bielas, las 
cabezas de cilindro, etc. 

5. Mediante la inspección de las bujías se confirmó, que correspondían al cambio 
de 08 bujías nuevas. Esta evidencia corroboró la información del personal 
técnico entrevistado, quien manifestó haber hecho el cambio a fines del mes 
de Febrero del 2013. 
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Crank Case izquierdo y derecho del motor del N293DS, sin rajaduras visibles y sin mayores daños. 
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Prueba de libre giro del motor, que se realizó en las instalaciones del TMA 006. 
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Crank Shaft, sin rajaduras ni roturas, mostró evidencias de haber estado funcionando. 

La inspección realizada al motor, nos indica que éste tenía sus partes internas sin 
fracturas o fallas y mantenía la continuidad de sus componentes (sin roturas en 

38 
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las partes internas), evidencia que nos indica que el motor se encontraba en 
condiciones de funcionar, lo que permite deducir que haya sufrido una falla 
catastrófica por rotura o fallas de las partes internas del motor en funcionamiento. 

1.17 INFORMACION ADICIONAL. 

1.17.1 EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL EMPLEO DE LA 
AERONAVE. 

La empresa AERO ADVANTAGE SERVICE CORP., adquirió la aeronave en los 
Estados Unidos de América (USA) en Febrero del 2012, en condición nueva, y 
desde entonces el piloto y dueño de la Empresa ha sido la única persona que ha 
piloteado la aeronave hasta la fecha del accidente, con un periodo de 6 meses y 
150 horas en USA, 30 horas de traslado al Perú, y en el Perú de 11 meses con 
89.2 horas de vuelo, haciendo un total general de 17 meses y de 269.2 horas de 
vuelo aproximadamente, con fines estrictamente privados de instrucción, 
entrenamiento y turismo. El piloto ha tenido una sola experiencia en cruzar la 
Cordillera de los Andes, acompañado del mismo instructor con quien trajo el avión 
en vuelo desde USA. 

1.17.2 EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA 
AERONAVE. 

En la visita al hangar-taller del operador del DA-40XLS, matrícula N293DS, no se 
encontró documentación técnica que indique si se realizaba la inspección y 
mantenimiento de la aeronave de acuerdo a los procedimientos establecidos por el 
fabricante; únicamente se halló unos manuales referenciales de mantenimiento, los 
cuales no contenían los procedimientos de inspección y mantenimiento de 25, 50, 
100, 200, 500, etc., horas o las que tenían que ejecutarse por vencimiento 
calendario. 

El representante de la compañía AERO ADVANTAGE SERVICES CORP., indicó que los 
registros de mantenimiento efectuados al N293DS, se encontraba dentro de la 
aeronave y que se incineraron durante el incendio post-accidente. 

No se encontró durante las indagaciones en el hangar-taller del operador, 
documentación técnica que establezca si se realizaba la inspección y mantenimiento 
de la aeronave de acuerdo a los procedimientos establecidos por el fabricante. Ni 
documentos de información de mantenimiento cumplido a la autoridad aeronáutica 
del Estado de Matricula FM, ni a la DGAC del Perú como Estado donde operaba la 
aeronave N293DS. 

1.17.3 REVISION DE INFORMACION DGAC 

Efectuada la indagación en la DGAC se encontró la información/documentación 
relevante siguiente: 

o 
o 	o 
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1. El 19.09.12 ingresó la aeronave al Perú vía aduanas, con Admisión Temporal 
(DUA), y con fecha de vencimiento 06.09.13. 

2. La empresa AERO ADVANTAGE SERVICE CORP. mediante documento de 
fecha 19.05.13, y en virtud al Art. 181, inciso c) del Reglamento de la Ley de 
Aeronáutica Civil, solicitó a la DGAC un Permiso de Vuelo Nacional (PVN) para 
realizar actividades aéreas con fines de turismo privado, en los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Cajamarca, Lima, Ica, Moquegua, Tacna, Arequipa. 

3. La indicada solicitud fue evaluada por las áreas técnicas de Licencias, 
Aeronavegabilidad, Operaciones, y de Seguros, contándose con los vistos 
buenos correspondientes. Producto de estas evaluaciones se otorgó el 
Permiso de Vuelo Nacional PVN N°116-2013, del 24.05.13. 

4. La empresa AERO ADVANTAGE SERVICE CORP. mediante documento de 
fecha 27.05.13 solicitó a la DGAC la ampliación del PVN N°116-2013, a fin de 
operar, adicionalmente a los departamentos ya solicitados, en el 
Departamento de Junín (Jauja-SPJJ y San Ramón-SPRM). 

5. La indicada solicitud fue evaluada por la Dirección de Certificaciones y 
Operaciones, con la opinión favorable de las áreas técnicas correspondientes, 
otorgándosele el PVN-A-116-2013 del 31.05.13. 

6. Tanto el PVN N°116-2013, como el PVN-A-116-2013, presentan 4 notas, 
cabiendo resaltar la N°3, la cual se transcribe a continuación: 
"NOTA 3: 
LA AERONAVE DE AERO ADVANTAGE SERVICES CORP., PODRA OPERAR EN 
LAS RUTAS, HELIPUERTOS, AEROPUERTOS Y/0 AERODROMOS CUYAS 
ALTURAS, LONGITUDES DE PISTA Y RESISTENCIA, ASI COMO OTRAS 
CARACTERISTICAS DERIVADAS DE DICHOS AEROPUERTOS Y/0 
AERODROMOS, SE ENCUENTREN COMPRENDIDAS EN SUS TABLAS DE 
PERFORMANCE APROBADAS POR EL FABRICANTE Y LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE, ASI COMO EN SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES 
DE OPERACIÓN." 

1.17.4 REVISION DEL MANUAL DE VUELO. 

De la revisión efectuada al Manual de Vuelo AFM del avión Diamond DA-40XLS, se 
destaca lo siguiente: 

1. Altitudes de operación. 

2.11 OPERATING ALTITUDE 
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The maximum demonstrated operating altitude is 16,400 ft (5,000 m). 
The maximum approved operating altitude for US registered airplanes is 14,000 ft 
MSL unless an approved supplemental oxygen system is installed. 

2. Velocidad de Planeo: 

3.4 GLIDING 
1. Flaps 	  UP 
2. Airspeed 	 68 KIAS (1000 kg, 2205 Ib) 

3. Velocidad para aterrizaje de emergencia: 

Emergency Landings 3.5 
Airspeed 	  68 KIAS (1000 kg, 2205 Ib) 

4. Velocidad de ascenso. 

5.3.8 CLIMB PERFORMANCE establece como velocidad de ascenso 68 KIAS (1000 kg, 
2205 Ib). 

5. Velocidades de perdida: 

5.3.4 STALLING SPEEDS 
Mass: 980kg (21611b) 

980 kg 
Bank Angle 

0° 30° 45° 60° 

Flaps 
UP 47 52 58 73 
T/O 44 51 58 72 
LDG 42 49 57 71 

6. Aviso de pérdida. 

7.13 STALL WARNING. 
If airspeed drops below approximately 10 to minimum 5 knots aboye the 
stalling speed, the stall warning horn, located in the instrument panel, will 
sound. The horn becomes progressively louder the closer one gets to stalling 
speed. Suction at an orifice on the left wing leading edge activates the horn 
via a hose. The orifice for the stall warning in the left wing is marked by a red 
ring. 

ARIO" 
7. 

 Vuelo a Gran altitud: 

4A.3.19 FLIGHT AT HIGH ALTITUDE 
At high altitudes the provision of oxygen for the occupants is necessary. Legal 
requirements for the provision of oxygen should be adhered to. 
Also see Section 2.11 - OPERATING ALTITUDE. 
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8. Tripulantes. 

Minimum crew number : 1 (one person) 
Maximum number of occupants 
Normal Category : 4 (four persons) 
Utility Category : 2 (two persons), both of whom must sit in front. 

9. Maniobras Aprobadas: 

2.9 APPROVED MANEUVERS 
The airplane is certified in the Normal Category and in the Utility Category in 
accordance with JAR-23. 
b) Utility Categoty: 
1) All normal flight maneuvers; 
2) Stalling (with the exception of dynamic stalling); and 
3) Lazy Eights, Chandelles, as well as steep turns and similar maneuvers, in 
which an angle of bank of not more than 90° is attained. 

10.Tablas de Performance: 

En el Capitulo 5 PERFORMANCE, Sección 5.3 TABLAS DE PERFORMANCE Y 
DIAGRAMAS, párrafos 5.3.7, 5.3.8 y 5.3.9, establecen en el caso de las Tablas 
de Performance de Ascenso, como línea de altitud máxima el valor de 10,000 
pies; y, en el caso de la Tabla de Crucero la línea de máximo valor es de 
14,000 pies. 

1.17.5 OPERACIÓN BAJO LA REGULACIÓN AERONÁUTICA DEL PERÚ 
PARTE 91. 

Esta aeronave operaba bajo lo normado en la RAP91 de la DGAC, por lo que se 
efectuó una revisión de la misma, cabiendo resaltar lo siguiente: 

SUBPARTE B: REGLAS DE VUELO: GENERALIDADES, 
91.119 Alturas y altitudes mínimas de seguridad: 
Excepto cuando sea necesario para el despegue o aterrizaje. Ninguna persona 
puede operar una aeronave debajo de las siguientes altitudes: 

(a) En todo lugar.  A una altitud a la que no ha de temerse una perturbación de 
ruido innecesaria, ni riesgos innecesarios para las personas y propiedades en 
caso de un aterrizaje de emergencia. 

(c) Sobre zonas no congestionadas.  A una altura de quinientos (500) pies sobre la 
superficie; excepto sobre mar abierto o zonas de población diseminada, en 
cuyo caso no deberá operar a una altura menor a los quinientos (500) pies 
sobre cada persona, embarcación, vehículo o estructura. 

SUBPARTE C: REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y DE 
CERTIFICADOS 
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91.211 Oxígeno suplementario 
(a) Generalidades. Ninguna persona puede operar una aeronave civil registrada 
en el Perú o con base en el Perú: 
(1) A una altitud de presión de cabina arriba de los 12,500 pies (MSL), hasta e 
incluido los 14,000 pies (MSL), a menos que la tripulación mínima de vuelo esté 
proveída y use oxígeno suplementario para esa parte del vuelo a esas altitudes; 
siempre que la misma tenga una duración mayor a los 30 minutos; 
(2) A una presión de cabina arriba de los 14,000 pies (MSL), a menos que la 
tripulación mínima de vuelo esté prevista y use oxígeno suplementario para todo 
el vuelo en esas altitudes; y 
(3) A una presión de cabina arriba de los 15,000 pies (MSL), a menos que cada 
ocupante de la aeronave sea proveído de oxígeno suplementario. 

SUBPARTE H: OPERACION DE AERONAVES EXTRANJERAS DENTRO DE 
LA REPUBLICA PERUANA Y AERONAVES PERUANAS EN EL EXTRANJERO. 
91.715 Aeronaves civiles extranjeras: Constancia de conformidad, 
permiso especial de vuelo y permiso de vuelo: 
(b) 	La DGAC puede emitir un permiso especial de vuelo a una aeronave civil 
con matrícula extranjera sujeta a cualquier condición y limitación consideradas 
necesarias para la operación segura en el espacio aéreo peruano. 

1.18 TECNICAS DE INVESTIGACION UTILES O EFICACES. 

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado en el Anexo 13 
al Convenio de Aviación Civil "Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación", 
Doc. 9756, Parte I "Planeamiento y Organización", así como por el artículo 154.1 del 
Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley N° 27261 y el Anexo Técnico 
"Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación" de la CIAA. 

Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con diversas 
autoridades y entidades nacionales como la DGAC, CORPAC, SENAMHI; e 
internacionales como la autoridad de investigación de accidentes de los EEUU, y la 
Federal Aviation Administration (FM). 
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2. ANÁLISIS 

De los hechos y evidencias relacionados con el presente accidente, se puede 
establecer lo siguiente: 

2.1 GENERALIDADES. 

2.1.1 SECUENCIA GENERAL DE ENVENTOS. 

La secuencia de eventos del presente accidente se inicia cuando la aeronave 
Diamond DA-40XLS de matrícula N293DS, despegó del aeródromo de Lib Mandi 
(AFIS), con destino al aeródromo de San Ramón, en vuelo VFR, que comprendía 
el despegue en la costa, cruce de la cordillera de los Andes, y finalmente aterrizaje 
en la Selva Central. 

Posterior al despegue, el piloto solicitó ascenso a 10500 pies sobre la vertical del 
mismo aeródromo. La torre autorizó el ascenso a nivel FL50. Obtenido este nivel el 
ATC Lima le autorizó el ascenso a nivel FL175 en vuelo directo a San Ramón. 

La aeronave continuó ascendiendo en dirección hacia San Ramón. A nivel FL111 
tomó el rumbo norte hasta interceptar la carretera central alcanzando en este 
punto el nivel FL130, luego continuó con el ascenso siguiendo el curso de la 
carretera central, perdiéndose el contacto radar del ATS Lima a las 15:01'46" UTC, 
a un nivel FL147, y velocidad 93 kts, debido a limitaciones de captación por la 
orografía del terreno. 

Luego del último punto de contacto antes mencionado, se estima que la aeronave 
continuó el curso de la carretera central siguiendo las quebradas por donde 
discurre la misma, estrellándose aproximadamente 9 minutos después, a las 15:10 
UTC, altitud 15,582 pies, a la escasa distancia de 850 m. de atravesar la cumbre 
llamada Ticlio, que tiene una altitud de 15,816 pies. 

2.1.2 AUTORIZACION DE OPERACION DGAC. 

La aeronave tenía matrícula norteamericana, y pertenecía a la empresa 
norteamericana AERO ADVANTAGE SERVICES CORP., y se encontraba operando 
en el país mediante los permisos de vuelo PVN N°116-2013 del 24.05.13., y el PVN-
A-116-2013 del 31.05.13., con fines de turismo privado, permisos que se 
encontraban vigentes al momento del accidente. Dichos permisos habían sido 
otorgados de conformidad a lo indicado en la RAP91, SUBPARTE H: OPERACION 
DE AERONAVES EXTRANJERAS DENTRO DE LA REPUBLICA PERUANA Y 
AERONAVES PERUANAS EN EL EXTRANJERO. 

Asimismo, cabe resaltar que tanto el PVN N°116-2013 como el PVN-A-116-2013, 
c„ (Contienen la Nota 3, la cual establece que "La aeronave de Aero Advantage Services 

Corp., podrá operar en las rutas, helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos cuyas 
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alturas, longitudes de pista y resistencia, así como otras características derivadas de 
dichos aeropuertos y/o aeródromos, se encuentren comprendidas en sus tablas de 
performance aprobadas por el fabricante y la autoridad correspondiente, así como 
en sus respectivas especificaciones de operación."; por lo tanto, deja bajo 
responsabilidad de la compañía y tripulaciones la realización de actividades aéreas 
con sujeción a lo establecido en las tablas de performance correspondientes a una 
determinada aeronave. 

Sin embargo, teniendo en cuenta, por un lado lo peculiar de nuestra orografía con 
la presencia de la cordillera de Los Andes, que corre a lo largo de nuestro país en 
el eje sur-norte, dividiendo las regiones de la costa y de la selva; y, por otro, que 
la DGAC tiene la potestad de sujetar los permisos especiales de vuelo a cualquier 
condición y limitación consideradas necesarias para la operación segura en el 
espacio aéreo peruano, se considera necesario contar con normatividad que se 
refiera específicamente a este aspecto, a fin de evitar la repetición de accidentes 
como el presente, y al mismo tiempo salvaguardar la vida y la propiedad tanto 
pública como privada. 

2.2 OPERACIONES DE VUELO 

2.2.1 CALIFICACION DE LA TRIPULACIÓN 

2.2.1.1 Piloto 

El piloto inició su experiencia de vuelos el 2004 con aviones ultraligeros, y luego 
voló en diferentes aeronaves con un total de 361.20 hrs. de vuelo, obteniendo su 
Licencia de Piloto Privado peruana en el 2010, con un nivel 6 de competencia 
lingüística en el idioma inglés. 

En agosto 2012, el piloto compró en USA a nombre de su empresa 
Aero Advantage Services Corp., la aeronave DA-40XLS N293DS en 
condición nueva, decidiendo obtener una Licencia FAA para lo cual realizó 
todos sus vuelos de capacitación en dicha aeronave, obteniendo posteriormente 
su licencia FM. 

Posteriormente, él mismo se encargó del traslado de la aeronave al Perú 
acompañado de un piloto con experiencia con licencia de instructor, quien refirió 
que el piloto era meticuloso, ordenado, disciplinado y con una buena aptitud para 
el vuelo. 

<i§ En el Perú realizó diversos vuelos con esta aeronave a lo largo de la costa con 
AR0`5 .  toda normalidad, cruzando la Cordillera de los Andes una sola vez acompañado del 

piloto antes mencionado, acumulando un total de 89.20 hrs. de vuelo. 

En cuanto a las horas voladas en los últimos 90, 60 y 30 días, realizó un total de 
43.40 hrs., 38.30 hrs., y 19.40 hrs., respectivamente, lo cual le ha dado una 
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CIAA-ACCID-004-2013, Diamond DA-40XLS, N-293-DS 

adecuada continuidad en las actividades aéreas para la operación segura de la 
aeronave. 

A la fecha del accidente, mantenía vigentes su licencia peruana de Piloto Privado, 
y su licencia FM, con una experiencia total de 361.20 horas de vuelo. 

2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. 

El piloto tenía planificado ascender a FL100 sobre el aeródromo de despegue, lo 
cual fue asimismo solicitado al ATC Lima, quien lo autorizó inicialmente a nivel 
FL50, y recién cuando obtuvo este nivel fue autorizado a nivel FL175 con vuelo 
directo a SPRM, procediendo de inmediato hacia su destino sin un ascenso previo 
de acuerdo a lo planificado. 

Sin embargo, a pesar de haberse alterado su planeamiento de ascenso sobre el 
aeródromo de despegue por razones de tráfico, el piloto no realizó vuelos 
circulares en ruta que le permitieran alcanzar el nivel indicado en el Plan de Vuelo 
FL170 o el autorizado por el ATC Lima FL175, y poder cruzar la cordillera con un 
adecuado nivel de seguridad. Esto se realizó solo en parte, al dirigirse en rumbo 
norte para la interceptación de la carretera central, lo mismo que no fue suficiente 
para alcanzar el nivel previsto. 

Respecto a las altitudes de vuelo empleadas cabe destacar lo siguiente: 

1. La altitud máxima aprobada de operación por el fabricante de las aeronaves 
DA-40 matriculadas en EE.UU. es  14.000 pies MSL, a menos que se instale un 
sistema de oxígeno suplementario aprobado. 

2. La aeronave tenía un balón de oxígeno portátil con 2 tomas para abastecer a 2 
personas. 

3. La altitud del terreno en el abra Ticlio es de 15,816 pies, punto más alto de la 
Carretera Central para el cruce de la cordillera, y teniendo en cuenta lo 
establecido en la RAP91 donde se indica que la altitud mínima de una aeronave 
en vuelo VFR es 500 pies sobre el terreno, la altitud mínima de cruce de la 
cordillera por Ticlio debería ser 16,316 pies; es decir, empleando la altitud 
máxima demostrada de 16,400 pies caería dentro de estos límites, y 
empleando la altitud máxima aprobada de 14,000 pies estaría fuera de ellos. 

4. De acuerdo a lo indicado en el Plan de Vuelo del 11.07.13, el nivel de vuelo es 
FL170 para efectos de cruce de la cordillera, lo cual excede el límite máximo de 
altitud aprobada por el fabricante de 14,000 pies. 
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5. En el vuelo realizado el 01.06.13 acompañado por el piloto calificado como 
instructor, y con el mismo Plan de Vuelo (Lima-San Ramón-Lima), emplearon 
el nivel FL165 de ida, y FL180 de retorno, habiéndose realizado sin novedad, 
pero contraviniendo lo aprobado por el fabricante. 

6. Las tablas de performance de ascenso de la aeronave DA-40XLS llegan a un 
máximo de 10,000 pies, y las de crucero a 14,000 pies, habiéndose llegado a 
volar hasta una altitud de 18,000 pies en el vuelo anterior a San Ramón; con lo 
cual se establece el haber efectuado dicho vuelo, y planificado el del día del 
accidente sin tener en cuenta las limitaciones de las tablas de performance de 
la aeronave. 

Evaluándose en forma comparativa la ruta y parámetros seguidos en el vuelo del 
accidente el 11.07.13, y los del vuelo con instructor el 01.06.13 (Ver gráficos a 
continuación), se observa que desde el momento en que ambas trayectorias se 
juntan, existe una diferencia de altitud menor en aproximadamente 1000 pies al 
vuelo realizado en compañía del piloto calificado como instructor, diferencia que 
es sumamente importante para efectos de poder coronar la cumbre de Ticlio. 
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Luego del último punto de detección de la aeronave por el radar de ATS Lima, en 
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la hora 15:01'46" UTC, a un nivel de vuelo FL146, con una velocidad de 93 KIAS; 
y asimismo, tomando como referencia las altitudes, regímenes de ascenso, y 
velocidades detectadas por el radar, en el vuelo realizado con el piloto con licencia 
de instructor el 01.06.13, se ha proyectado la ruta seguida por la aeronave hasta 
el momento del accidente, lo mismo que se muestra en el siguiente gráfico, y que 
concuerda con el tiempo empleado por la aeronave hasta el lugar del accidente. 
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El piloto, de acuerdo al planeamiento y a la experiencia previa del primer vuelo 
hacia SPRM, tenía previsto seguir por la carretera central, la que discurre por 
quebradas estrechas con altos cerros circundantes, ruta a la que una vez 
ingresada, y con la baja altitud que mantenía la aeronave sobre el terreno, no le 
habría permitido hacer un viraje de tipo circular para ganar altura, o de retorno 
para frustrar el cruce de la cordillera, conduciéndolo a un callejón sin salida, el que 
varía y llega a abrirse, recién en el área del accidente. 

En el área del accidente, de acuerdo a lo manifestado por el testigo y a la 
representación de las maniobras realizadas (ver gráfico a continuación), se abrió 
por la derecha, aparentemente para ganar espacio de maniobra e incrementar 
altura, luego viró por la izquierda hacia la laguna Ticliococha, y luego de un 
recorrido de 400 a 500 metros, viró nuevamente con dirección hacia el abra de la 
cordillera, (se estima a fin de continuar con el cruce de la misma), decisión 
aparentemente errada, ya que tenia la opción de poder virar por la izquierda, 
retornando en dirección hacia Lima, lo que le hubiera permitido, por un lado ganar 
mayor altura para retomar el cruce de la cordillera y por otro, en el caso de alguna 
emergencia, disponer de altura de maniobra, dada la fuerte pendiente de 
descenso del terreno. Luego de avanzar unos 200m., con dirección hacia Ticlio 
sobrevino el accidente. 

o 
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Debido a la poca experiencia del piloto en estas condiciones marginales de gran 
altitud, reducida altura sobre el terreno, probablemente reducida velocidad 
agravada por 2 virajes casi consecutivos, uno de 135° aprox. por la izquierda y el 
otro de 120° aprox. por la derecha; así como, debido a una probable distracción 
en el control de la misma, lo condujeron a una pérdida de velocidad tal, que lo 
llevó a la velocidad de pérdida aerodinámica, lo que devino en la pérdida del 
control de la aeronave sin poder recuperarla hasta el impacto, situación en la cual 
el piloto estuvo al mando de la aeronave hasta el impacto. 

Cabe resaltar que la aeronave contaba con una señal de aviso de pérdida que se 
activa entre 10 a 5 kts. por encima de la velocidad de pérdida, que para la masa 
estimada al momento del accidente, con los flaps arriba, y 0° ángulo de banqueo, 
era de alrededor de 47 KIAS, lo que significa que la sirena debió activarse entre 
los 57 y 52 KIAS, desconociéndose la reacción del piloto ante esta situación. 

En lo referente a las velocidades de ascenso, de planeo y de aterrizaje de 
emergencia, todas presentan un mismo valor estimado de 68 KIAS (de acuerdo a 
la masa), es decir 21 a 26 KIAS por encima de la velocidad de pérdida, la que le 
daría un escaso margen de velocidad, pudiendo llegar rápidamente a la velocidad 
de pérdida ante cualquier descuido, especialmente a gran altitud. 

Respecto al punto de impacto de la aeronave en relación con la ubicación de Ticlio 
(punto de cruce de cordillera), se tiene lo siguiente: la diferencia de altura entre 
ambos puntos es de únicamente 234 pies; la distancia entre ambos puntos es de 
únicamente 850 m. Estos 2 valores, sumados a la maniobra realizada por el piloto 
anteriormente descrita, nos dan la idea en primer lugar, de que el piloto se 
encontraba volando a baja altura respecto al terreno, razones por las cuales se 
habría visto tentado a forzar los parámetros de la aeronave a fin de ganar altura y 
poder pasar la cordillera, llegando a la velocidad de pérdida, y perdiendo el control 
del avión hasta el impacto. 

Por lo anteriormente detallado se tiene que el factor operacional habría sido un 
factor contribuyente preponderante al presente accidente. 

2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Las condiciones meteorológicas, tanto de la ruta como en el área del accidente, de 
acuerdo a información, imágenes, apreciaciones y pronósticos proporcionados por 
CORPAC, y las obtenidas en el programa Wundermap para el periodo desde las 
14:30 a 15:30 UTC, no indican ningún tipo de nubosidad vertical o convectiva, por 
el contrario las dos fuentes coinciden en que se presentaron buenas condiciones 
meteorológicas. 

En lo referido al análisis de las cartas de viento y temperatura sobre la ruta Lima-
Jauja, no indica la presencia de vientos fuertes que podrían haber influido en el 
desplazamiento de la aeronave, y con valores de temperaturas para el nivel FL180 

Marzo 2014 	 5 4 



1
11,111!:? 

E. 

mf 

" 



CIAA-ACCID-004-2013, Diamond DA-40XLS, N-293-DS 

entre 5 y 6° C, los cuales no contribuirían a la formación de hielo, más aun al 
haberse encontrado la aeronave en un nivel de vuelo inferior. 

Las condiciones meteorológicas son de suma importancia ya que está prohibido el 
empleo de ésta aeronave en condiciones de hielo y tormenta eléctrica, por lo tanto 
al no haberse presentado lo anterior, se determina que las condiciones 
meteorológicas no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia de este 
accidente. 

2.2.4 COMUNICACIONES. 

De acuerdo a los enlaces efectuados entre la aeronave con el ATC, se determina 
que los medios de comunicación y las comunicaciones, funcionaron en forma 
normal. Por otro lado, las grandes elevaciones y profundidades de las quebradas y 
valles de la ruta, y los bajos niveles de vuelo seguidos generan interferencia o 
bloqueo de comunicaciones de punto a punto en frecuencias VHF. 

Sin embargo, las comunicaciones no fueron un factor contribuyente para la 
ocurrencia de este accidente. 

2.2.5 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. 

Tanto los equipos de tierra que asistieron en la navegación, así como el 
seguimiento de radar en la ruta, funcionaron correctamente en tanto no fueron 
interferidos por las elevaciones de la Cordillera de Los Andes. Cabe resaltar que se 
trataba de un vuelo VFR, por consiguiente las ayudas a la navegación cumplían un 
rol secundario. 

Las ayudas a la navegación no fueron un factor contribuyente para la ocurrencia 
de este accidente. 

2.3 AERONAVE. 

2.3.1 MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE. 

La aeronave DA 40XLS, N293DS, fue adquirida y operada desde su fabricación por 
un solo dueño según registros obtenidos de la base de datos de la FAA. Arribó al 
Perú el 24 de Agosto del 2012, con 148.7 horas de vuelo. Al no disponer de ningún 
tipo de información sobre las horas voladas por la aeronave, se estimó que hasta el 
día del accidente realizó aproximadamente 269.20 horas de vuelo. 

El valor de 269.20 horas de vuelo se encuentra comprendido dentro del intervalo 
de tiempo de mantenimiento hasta el TBO (2000 horas de vuelo o 12 años), por lo 
que se considera que la aeronave se encontraba con suficiente potencial 
disponible de horas y de tiempo calendario para ser explotada. 
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De manera similar al análisis anterior, el Motor disponía de un intervalo de tiempo de 
2000 horas de vuelo para el cumplimiento de su TBO, con las 269.2 horas de empleo 
del motor en el N293DS hasta el momento del accidente, el motor disponía de 
suficiente tiempo remanente para la explotación. 

Así mismo, la Hélice disponía de un intervalo de tiempo de 2400 horas de vuelo o 06 
años calendarios, para el cumplimiento de su TBO, y por lo tanto disponía de tiempo 
de explotación al deducir las 269.2 horas de vuelo de la Hélice en el N293DS, hasta 
el momento del accidente. Por otro lado, los trenes de aterrizaje al ser fijos y no 
poseer TBO establecido en vista que su desecho es por condición, se consideró que 
los trenes de aterrizaje disponían de tiempo disponible de operación. 

Del análisis de tiempo disponible de operación de los componentes principales de la 
aeronave DA 40XLS, N293DS, indican que tenían suficiente tiempo disponible para la 
operación de la mencionada aeronave. 

Asimismo, se evidencia que la compañía AERO ADVANTAGE SERVICES CORP, no 
disponía de otra base de datos donde registrara la información técnica del 
N293DS. De igual forma, esta Comisión, al recurrir a la Biblioteca Técnica de la 
DGAC no encontró ningún tipo de información técnica sobre el N293DS, lo que indica 
que no se efectuaba recopilación de datos técnicos de la supervisión de la aeronave 
con número de matrícula de otro Estado, que se encontraba realizando operaciones 
bajo la RAP Parte 91, y de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29 y 181 del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil. 

En concordancia con el Artículo 181, se aprecia lo siguiente: 

"Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no cuentan con Permiso de 
Operación pueden operar en el territorio nacional, previo Permiso de Vuelo y por 
un plazo de hasta noventa (90) días calendario" 

La aplicación de este artículo hubiese significado que, si la aeronave estuvo 
operando en el Perú por 10 meses y 16 días debió ser sometido a diferentes 
procedimientos de verificación de la condición técnica de la aeronave tal como se 
estipula en la RAP 91 y 21 en lo referente a las Constancia de Conformidad y los 
procedimientos contemplados en el formato DGAC D13-MIA. El resultado de estos 
procedimientos hubiese permitido disponer de información técnica operacional y 
de aeronavegabilidad de la aeronave N293DS, y sobre todo la verificación de su 
condición técnica para realizar operaciones aéreas seguras. 

Este hallazgo, nos indica que la DGAC requiere afinar aun más los procedimientos y 
cumplirlos para la supervisión de aeronaves con número de matrícula de otros 
Estados y el control que debe ejercer sobre los Permisos de Vuelo Nacional que 
otorga. 

Estos indicios, permiten deducir que si la Autoridad Aeronáutica regula y ejerce sus 
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funciones en un sentido (otorgando Permisos de Vuelo), tiene que establecer o 
ejecutar algún procedimiento de supervisión o vigilancia, que permita verificar el 
cumplimiento de las prescripciones de carácter operacional, de mantenimiento y 
archivos técnicos, establecidos por la autoridad aeronáutica del Estado de Matrícula y 
del Estado donde se encontraba operando el N293DS, con el adecuado 
procesamiento y archivo de la información técnica. 

Por otro lado, resulta paradójico que la autoridad aeronáutica efectué el control y 
supervisión de diversas aeronaves de Aviación General de matrícula extranjera, 
manteniendo archivos técnicos de la aeronave en la Biblioteca Técnica, y para el 
caso en investigación del accidente de la aeronave N293DS ningún tipo de registro 
técnico, tomando en consideración que la aeronave se encontraba en el Perú por 
más de 10 meses. 

La Ley de Aeronáutica Civil N° 27261, establece los alcances que la DGAC debe 
abarcar, con la finalidad de normar el uso y empleo de la Aviación General. La 
mencionada Ley en su Artículo 167°, indica que La Dirección General de 
Aeronáutica Civil autoriza, reglamenta y supervisa las actividades aeronáuticas de 
las aeronaves de Aviación General, sin explicitar la matricula de procedencia. 

Por otro lado, en el proceso de investigación, se coordinó con el vendedor de la 
aeronave, para que remitiera información técnica de mantenimiento, sobre los 
trabajos efectuados en el Estado de Matrícula de la aeronave (EEUU) y no se pudo 
obtener información técnica de los trabajos realizados en el Perú. 

La evidencia técnica documentaria obtenida, permitió establecer que hasta el 
cumplimiento de las 125.2 horas de vuelo del N293DS, se emitieron órdenes de 
trabajo realizados en talleres del Estado de Florida de los EEUU, y en el Perú solo 
una inspección de cambio de fluidos filtros y de Bujías, sin ningún registro 
documentario de cumplimiento de trabajos de inspección y mantenimiento, ni el 
tiempo de vuelo de la aeronave al que fue cumplido. 

Con la información disponible, no se puede establecer si la aeronave se 
encontraba con las inspecciones de mantenimiento cumplidas, por lo que se ha 
tomado como base de la investigación los restos y la condición del motor del 
N293DS, el que fue desarmado para determinar el estado de sus partes internas y 
establecer la condición de operación del mismo. 

El representante de la compañía AERO ADVANTAGE SERVICES CORP., proporcionó 

ARION- 
1/4., documentos de la compra de combustible utilizado en el N293DS, lo que podría 

indicar que la aeronave fue recargada con combustible de uso aeronáutico y así 
mismo, descartar el empleo de otros tipos de combustible, este hecho permite 
inferir que la combustión interna del motor de la aeronave se producía con un 
combustible especificado para el motor y con el poder calorífico necesario para la 
generación de potencia en la aeronave. 
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La condición de calidad del combustible se comprueba en el hecho que el N-
293DS, voló durante 1 hora y 10 minutos antes de que impactara a tierra, y el 
Piloto no reportó ninguna anormalidad, falla o disminución de potencia del sistema 
de motor de la aeronave, lo que indicaría que el suministro, calidad y composición 
del combustible era la adecuada. 

De los restos de la aeronave evaluados, de la información documentaria que se 
obtuvo, esta Comisión no encontró evidencia que algún procedimiento de 
mantenimiento, falta de mantenimiento o inspección, el suministro y calidad de 
combustible, o roturas de partes rotantes dentro del motor, hayan formado parte 
de los eventos que desencadenaron el accidente. 

2.3.2 PERFORMANCE DE LA AERONAVE. 

Las performances de la aeronave Diamond, modelo DA-40XLS, se encuentran 
establecidas en el Certificado Tipo A47CE REV.10 de la aeronave, en el Certificado 
Tipo 1 E10 del motor, y en el Certificado Tipo P920 Rev.32 de la hélice. Las 
limitaciones en el empleo de la aeronave, se encuentran contempladas en el AFM, 
donde se establece las velocidades de pérdida, por disminución o incremento de 
velocidad, determinados ángulos de banqueo en las categorías de Normal o 
Utilitario. 

El día del accidente, la aeronave poseía un permiso de vuelo PVN-A-116/2013, 
otorgado por la DGAC, que autorizaba la operación de la aeronave del 31 de Mayo al 
17 de Agosto del 2013 en el Perú. En dicho documento en la Nota N°3, deja 
establecido que el empleo de la aeronave se cumplirá dentro de los procedimientos 
y estándares establecidos por el fabricante. Hecho que deja en evidencia que el 
Piloto debe operar la aeronave ciñéndose a los procedimientos establecidos por el 
fabricante en el AFM. Las otras rutas consideradas en el PVN, eran mayormente en 
el litoral peruano, las cuales no excedían las performances en altura de la aeronave. 

Por otro lado, la aeronave N293DS realizó un vuelo el día 1 de Junio del 2013 
siguiendo la ruta LIB MANDI-TICLIO-SAN RAMON, y el equipo Transponder de la 
aeronave transmitió los parámetros de vuelo al radar secundario de CORPAC, 
quedando registrada dicha información que permitió obtener el siguiente gráfico: 
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REGIMEN DE ASCENSO PPM VS. ALTITUD 
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La curva irregular de color rojo representa la variación del régimen de ascenso del 
N293DS durante el vuelo realizado el día 01.06.2013, y la curva de color azul la 
variación de altitud de la aeronave al remontar la cordillera hasta llegar a una 
distancia próxima al paso de TICLIO; de las dos curvas, se puede deducir que la 
aeronave desarrollaba las actuaciones de vuelo dentro de un patrón normal de 
comportamiento, resultando que el vuelo realizado ese día logro pasar la altura de la 
cordillera en la zona de Ticlio. 

De la misma forma que se grabaron los parámetros del vuelo del 01.06.13, se 
registraron los del vuelo del 11.07.13, en el radar secundario de CORPAC del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y esta información fue utilizada en la 
presente investigación, en el que las señales de emisión-recepción entre la aeronave 
y el radar secundario se enlazaron hasta aproximadamente 9 minutos antes del 
accidente. Estos últimos minutos antes del impacto a tierra fueron investigados con 
las evidencias encontradas en los restos de la aeronave. 

Los datos de los dos vuelos realizados del N293DS, en la ruta LIB MANDI-TICLIO-
SAN RAMON, fueron graficados y se describen a continuación: 

VUELO REALIZADO POR EL N293DS EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2013. 

1) El gráfico del vuelo realizado por el N293DS, el día 01 de Junio del 2013, 
muestra la Curva N° 1 de color verde, que representa la regresión lineal gráfica 
superpuesta sobre la curva irregular de régimen de ascenso de color rojo, esta 
curva nos indica que la aeronave ascendía de acuerdo a la exigencia de la 
maniobra operacional establecida por el Piloto (automática o manual), lo que 
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pone en evidencia e indicaría que la potencia suministrada por el sistema de 
motor, respondía adecuadamente, y permitió realizar la ruta sobre la cordillera, 
hacia el paso de Ticlio. 

2) La Curva N° 2 de color azul, representa la variación de altitud de la aeronave, y 
en la medida que esta aumenta disminuye el régimen de ascenso, condición que 
se considera en las cartas de performance establecidas por el fabricante en el 
AFM y que probablemente se tomó en cuenta para la ejecución del vuelo. 

3) Los círculos denominados A, B, y C, marcan el inicio del régimen de ascenso y el 
aumento de altitud de vuelo, que se interpreta que la aeronave se encuentra 
muy cercana al extremo de su empleo y performance, y que el sistema de motor 
se encuentra respondiendo a las exigencias de la maniobra. 

4) Los datos obtenidos de este tramo de vuelo realizado el día 01.06.13, permite 
establecer que los parámetros de vuelo de la aeronave registrados por el radar 
secundario, correspondían a las performances de la aeronave establecidas en el 
AFM de la aeronave, debido a que durante la ejecución de ese vuelo, pasaron 
Ticlio (altura 15,816 pies) y llegaron a San Ramón, sin contratiempos, pero 
probablemente en condiciones marginales de empleo de la aeronave. 
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VUELO DEL N293DS EL 11 DE JULIO DEL 2013, DIA DEL ACCIDENTE. 

1) El gráfico del vuelo realizado por el N293DS, el día 11 de Julio del 2013, muestra 
la Curva N° 3 de color negro, que representa la curva de regresión lineal gráfica 
superpuesta sobre la curva irregular de régimen de ascenso de color rojo, esta 
curva presenta las mismas características de pendiente, que la realizada el día 
01 de Junio del 2013. 

2) El N293DS, ascendía de acuerdo a la exigencia de la maniobra operacional 
establecida por el Piloto (automática o manual), lo que pone en evidencia y se 
deduce que la potencia suministrada por el sistema de motor, respondía 
adecuadamente, y permitió realizar la ruta sobre la cordillera, hacia el paso de 
Ticlio. 

3) Las señales del Transponder de la aeronave, fueron captadas por el radar 
secundario de CORPAC, aproximadamente hasta 9 minutos antes del accidente. 
Durante los 9 minutos de vuelo, de los que no se tiene información, se puede 
deducir, que siguió funcionando el motor por la evidencia física encontrada en el 
lugar del accidente, debido al impacto a tierra de la aeronave con el motor con 
potencia, lo que produjo la rotura de las dos Palas de la Hélice, en la raíz. 

4) La Curva N° 4 de color azul, representa la variación de altitud de la aeronave, y 
en la medida que esta aumenta disminuye el régimen de ascenso. Condición que 
se presentó en el vuelo del 01 de Junio del 2013. 

5) Los círculos denominados D, E y F, marcan el inicio del régimen de ascenso y el 
aumento de altitud de vuelo, que para este vuelo, también significa que la 
aeronave se encuentra muy cercana al extremo de su empleo y performance, y 
que el sistema de motor se encuentra respondiendo a las exigencias de la 
maniobra. La diferencia remarcable de este vuelo con el del 01 de Junio del 
2013, es que se encontraba a una altura menor de vuelo comprendida entre 800 
y 1000 pies de altura. 

Los gráficos de los vuelos del N293DS del 01 de Junio y del 11 de Julio del 2013, en 
la ruta SPLX-TICLIO-SPRM, mantienen similitudes, que permite deducir que la 

ci 	aeronave y sus sistemas se encontraban actuando adecuadamente. 

j) , La falta de información de los 9 minutos anteriores al accidente del día 11 de Julio 
''''‹<• 	del 2013, puede ser interpretada de la evidencia física hallada en el lugar donde se 37*•R10377  

accidentó la aeronave y las condiciones en que fueron hallados sus restos. 
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2.3.2 MASA Y CENTRADO. 

El no disponer de documentación técnica ni operacional sobre el Peso y Balance 
de la aeronave, no permite establecer si la aeronave se encontraba en condición 
balanceada o si tenía sobrepeso. 

No se encontró un archivo documentario del vuelo del 11 de Julio del 2013, ni de 
vuelos anteriores, en los cuales se refleje que el Piloto realizó algún tipo de 
medición o verificación del estado de la aeronave en cuanto a su Peso y Balance. 

En el lugar del accidente se estableció que el N293DS, transportaba 2 ocupantes y 
sus equipajes personales, se encontró vestigios de documentación incendiada, y 
material, no se encontró indicios del transporte de mercancías peligrosas. 

El peso de las personas y equipajes se estimaron en base a los hallazgos 
encontrados entre los restos de la aeronave, sin considerar los materiales 
incendiados. 

Ocupantes 	 02X90 Kg 	180.00 Kgs. 
Equipaje Acta de hallazgo 	 02X22.5 Kg 	45.00 kgs. 
Total 	 225.00 Kgs. 
Peso vacio de la Aeronave 	 735.00 Kgs. 
Peso combustible 	 : 	45 Galones AVGAS 120.94 Kgs. 
Total peso de la aeronave al despegue, estimado 	 1080.94 Kgs. 

Con estos pesos y ubicados gráficamente en el diagrama de vectores de Peso, con la 
distancia al Datum de referencia de la aeronave se tiene el siguiente diagrama. 
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Ubicación probable del Centro de Gravedad del N293DS en día del accidente. 
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Según el Certificado Tipo A47CE, Revisión 10, de la aeronave DIAMOND, modelo 
DA-40XLS, el peso máximo de despegue es de 1150 kgs, el cual es mayor del 
estimado en base a los hallazgos en el lugar del accidente del N293DS. 

Al sustraer el peso estimado (1080.94 Kgs.) del peso máximo de despegue (1,150 
Kgs.), deja un remanente de peso de 70 kilogramos que probablemente cubra el 
peso del material perdido en el incendio. Adicionalmente a este remanente se 
debe considerar el hecho que el N293DS, había volado 1 hora y 10 minutos, 
consumiendo aproximadamente 9 galones de combustible, que representa un 
peso de 24 kilogramos menos del peso total de la aeronave. 

Así mismo, al ser la posición de los vectores de peso, como se muestra en el 
diagrama anterior, de características físicas rígidas, es decir, el asiento de los dos 
ocupantes los ubica en un lugar inamovible, al igual que el combustible y los 
equipajes en sus cavidades respectivas, obligando esta condición a que los centros 
de gravedad parciales se mantengan en posiciones determinadas y con valores 
constantes de los brazos de momento referenciados al Datum de la aeronave. 

Con el análisis anterior el Centro de Gravedad de la Aeronave, quedará 
comprendido dentro del diagrama envolvente del Centro de Gravedad establecido 
por el fabricante en el AFM, Capitulo 6, pagina 6-13, en el área sombreada de 
color amarillo, que se muestra a continuación. 
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Con estas estimaciones, y adicionalmente por el hecho de que el Piloto no 
reportara anormalidades en las actitudes de vuelo de la aeronave ocasionadas por 
el peso o desbalance de la aeronave, indican que el Peso y Balance de la Aeronave 
probablemente no formó parte de la cadena de eventos que produjeron el 
accidente. 

2.3.5 SISTEMAS DE LA AERONAVE 

2.3.5.1 MOTORES 

De acuerdo a la evaluación de los restos del motor en el TMA 006 Golden Aircraft 
Services, el motor LYCOMING, modelo I0-360-M1A, con participación del 
representante del fabricante de la aeronave, y personal técnico del TMA 006, se 
determinó que el motor no tenía fracturas o daños de sus componentes internos que 
indicaran que haya sufrido una falla catastrófica en vuelo. 

Se encontró que las bujías correspondían al cambio informado por el mecánico que 
realizó el mantenimiento el 27 de Febrero del 2013, y durante el desarmado y 
apertura de las cabezas de cilindro se encontraron las 8 válvulas, de admisión y 
escape debidamente asentadas, obturando herméticamente la salida y entrada de 
gases al motor. 

La vinculación mecánica del eje de válvulas, engranajes, y otros elementos con 
movimiento dentro del motor, permitió deducir que se daba el ciclo completo de 
admisión, compresión, encendido y escape en cada cavidad de cilindro, permitiendo 
la combustión y cumpliendo del ciclo térmico y de presión para la generación de 
potencia en el motor. 

De la condición del motor luego del desarmado y evaluación, se dedujo, que el 
sistema de motor no presentaba ningún tipo de daño o indicio que pudieran haber 
contribuido a la ocurrencia del accidente. 

2.3.5.2 CONJUNTO DE HELICE 

La Hélice bipala, que configuraba el DA N293DS, era producida por la fábrica 
Hartzell Propeller Inc., modelo HC-C2YR-1BF, con N/S CH43807B. Al inspeccionar 
los restos de la aeronave y el motor en el lugar del accidente, se encontró que el 
cono de la hélice se encontraba aun acoplado al motor, con las dos palas de 
hélice, ausentes desde la raíz. 

Este hallazgo, permite deducir que la aeronave impactó a tierra con el motor 
generando alta potencia, que se produjo la energía de impacto suficientemente 
elevada, capaz de arrancar las palas desde la raíz donde su resistencia es la más 
alta por diseño y construcción. 

En la fotografía siguiente, tomada minutos después del impacto a tierra se 
muestra con la flecha de color rojo el cubo cónico de la hélice conectada al motor 
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con las palas ausentes. 

Cubo cónico de la Hélice, con las palas ausentes rotas desde la raíz. 

Este hecho indica que la hélice estuvo desarrollando tracción y propulso la 
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aeronave hasta el momento del impacto a tierra. 

Fotografía que muestra el Cubo cónico de la hélice sin las palas 

o 
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Pala arrancada de su posición por impacto del motor a tierra con potencia 

Las evidencias encontradas comprueban que la hélice estuvo funcionando 
acoplada al motor hasta el momento del impacto, lo que permite descartar la falla 
de este componente y no considerarlo como un factor contribuyente a la 
ocurrencia del accidente. 

2.3.6 COMBUSTIBLE 

La adecuada calidad y condición del combustible utilizado en el N293DS, se 
comprueba por el funcionamiento continuo del motor durante 1 hora con 10 
minutos aproximadamente, antes del accidente. El Piloto no reportó alguna 
anomalía en cuanto a la potencia del motor y su rendimiento durante el vuelo. 

No se encontró ningún indicio de que la calidad y cantidad de combustible, fuera 
un factor contribuyente a la ocurrencia del accidente. 

2.3.7 SISTEMA DE CONTROLES DE VUELO 

Los sistemas de controles de vuelo se encontraban completamente destruidos, a 
consecuencia del impacto y el incendio post impacto, no se pudo establecer que 
pudieran haber fallado. La información del testigo ocular del accidente, confirmó 
que antes que se precipitara a tierra la aeronave se mantenía en vuelo sin 
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complicaciones, hasta que entró en vuelo descontrolado que duro segundos sin 
recuperarse hasta el impacto a tierra. 

2.3.8 REGISTRADORES DE VUELO. 

La aeronave DA 40 XLS, N293DS, realizo operaciones sin estos registradores de 
vuelos, en vista que la RAP 91 no establece el uso para aeronaves de menos de 
5,700 Kgs. de peso. 

Adicionalmente la aeronave está configurada con un equipo GARMIN 1000, que 
proporciona información de algunos parámetros de vuelo y el posicionamiento en 
de la aeronave en tierra en cuanto a latitud, longitud y altura sobre el terreno. 
Este equipo fue encontrado entre los restos de la aeronave, incinerado, y no se 
pudo obtener información del dispositivo electrónico de memoria que posee. No se 
encontró, otros equipos que pudieran proporcionar datos del vuelo; por lo que no 
fue posible disponer de información para fines de la investigación. 

2.3.9 EMERGENCY LOCATOR TFtANSMMER — ELT. 

No se detectó ninguna señal de la unidad ELT de la aeronave en el Satélite 
Cospas/Sarsat, probablemente debido a la destrucción que sufrió el sistema por el 
impacto violento a tierra de la aeronave. La ubicación del lugar del accidente fue 
informada por personas de la zona que avistaron la caída de la aeronave. 

2.4 FACTORES HUMANOS 

2.4.1 FACTORES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y PATOLÓGICOS DEL 
PERSONAL 

2.4.2 PILOTO 

El piloto, de acuerdo a su ficha médica, no presentaba disminución de su 
capacidad psicofísica, encontrándose APTO para las actividades aéreas. Asimismo, 
no se encontró evidencia de problemas de interacción o desempeño. Igualmente, 
el periodo de descanso antes del vuelo fue el adecuado. 

Del resultado de la Necropsia, se tiene que no hubo presencia de alcohol etílico, 
alcaloides, plaguicidas, salicilatos, sulfamidados, psicofármacos, barbitúricos, 
fenotiacinicos, cannabinoides, anfetaminas, benzodiacepinas, ni tampoco de 
carboxihemoglobina; que hubieran afectado su desempeño. 

Por lo anteriormente indicado se determina que al momento del accidente, éste 
no presentaba problemas psicológicos y/o fisiológicos, que pudieran haber 
limitado su capacidad para la toma de decisiones o para la operación de la 
aeronave. 
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3. CONCLUSIONES. 

3.1 CONCLUSIONES. 

El piloto se encontraba debidamente habilitado, y cumplía con los requisitos de 
capacitación y entrenamiento en la aeronave Diamond DA-40XLS N293DS. 

Era un vuelo que comprendía el despegue en la costa a nivel del mar (Lima), el 
cruce de la cordillera a 17,000 pies, y el aterrizaje en la selva central (San 
Ramón); siendo el segundo vuelo que realizaba con el mismo itinerario y que 
asimismo implicaba el cruce de cordillera. 

El primer vuelo Lima-San Ramón-Lima fue realizado el 01.06.13, es decir 40 días 
antes del accidente, acompañado de un instructor, resaltándose lo siguiente: 

1. No se respetó la altitud de operación máxima de la aeronave aprobada por el 
fabricante de 14,000 pies, llegando a volar hasta 18,000 pies en el vuelo de 
retorno. 

2. No se tuvo en cuenta las limitaciones que presentan las tablas de performance, 
en ascenso la altitud de 10,000 pies, y en crucero de 14,000 pies. 

3. Se empleó un sistema de oxígeno portable. 

El piloto en el vuelo del accidente realizó procedimientos operacionales 
inadecuados, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. No realizó patrones de tipo circular de ascenso en ruta para alcanzar el nivel 
FL175, autorizado por ATC Lima para dirigirse hacia SPRM, que le permita 
obtener una altitud mínima necesaria para cruzar con seguridad la cordillera. 

2. No se fijó claramente un punto sobre la ruta en el que se tuviera un nivel 
mínimo que asegure el paso de la cordillera. 

3. Ingresar al valle por el cual discurre la carretera central, con 1000 pies menos 
de los que tuvo en el vuelo anterior acompañado con instructor, impidiéndole 
lograr la altitud mínima de seguridad para el cruce de cordillera. 

4. Inadecuada decisión en la parte final del vuelo, de continuar con el cruce de 
cordillera en condiciones marginales de altitud y velocidad, teniendo la opción 
de retornar para ganar altura sobre el terreno. 

5. Falta de control en la velocidad de pérdida de la aeronave. 
6. No se respetó la altitud de operación máxima de la aeronave aprobada por el 

fabricante de 14,000 pies, llegando a volar hasta 16,000 pies 
aproximadamente. 

7. No se tuvo en cuenta las limitaciones que presentan las tablas de performance, 
en ascenso la altitud de 10,000 pies, y en crucero de 14,000 pies. 

Se empleó un sistema de oxígeno portable. 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN - CIAA 

FIRMAS: 

Presidente — CIAA 

Secretario Legal — CIAA 

RIK FRYKB1RG PERALTA 
Miembro — CIAA 

Aeronavegabilidad 

Nota — De acuerdo a lo establecido en el Artículo 304° del Reglamento de la Ley 
de Aeronáutica Civil Ley 27261 la Comisión de Investigación de Accidentes de 

Aviación consideró la inclusión del señor Augusto Barrantes Johnson como 
especialista en Operaciones Aéreas y del señor Hugo Torres Paredes como 

especialista en Aeronavegabilidad. 
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