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INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 24 de Noviembre de
2012 a la aeronave Boeing 737-700 NG, Matrícula
HP-1371 CMP por descompresión en vuelo.

5 --"1
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

Libertad y Orden



ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en
que se produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y
consecuencias.

De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC) Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es
determinar culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de
seguridad operacional no tienen el propósito de generar presunción de
culpa o responsabilidad.

Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes
e incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.
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SINOPSIS

Aeronave
Boeing 737-700 NG

Fecha y hora del Incidente
24 de Noviembre del 2012, 11:24 HL

Lugar del Incidente
Ruta Bogotá Cartagena

Tipo de Operación
Transporte Comercial de pasajeros

Propietario
Celestian Aviation Trading 9

Explotador
Copa Airlines Colombia

Personas a bordo
2 Pilotos, 3 Auxiliares,
113 Pasajeros

Resumen

El día 24 de Noviembre de 2012 la aeronave HP-1371 CMP programada para efectuar el
vuelo 7472 entre Bogotá (SKBO) y Cartagena (SKCT) con 1 ¡ 3 pasajeros y 5 tripulantes
abordo, presentó un evento de descompresión en la cabina cuando se encontraba
ascendiendo hacia nivel final (FE) de 230.

La tripulación de cabina de mando antes del vuelo 7472 revisó el procedimiento a seguir
de acuerdo MEL 1 36-05 por cuanto presentaba un reporte diferido. Durante el ascenso la
tripulación efectuó las acciones contempladas en el documento sin consultarlo físicamente
y próximos a alcanzar FL de 210 hubo un incremento inusitado en la altitud de la cabina,
seguido con la despresurización de la aeronave y la caída de las máscaras de oxigeno. Una
vez ocurrida la descompresión, la tripulación declaró la emergencia, iniciaron el descenso y
retornaron al aeropuerto de origen (SKBO). Durante el evento los tripulantes y los
pasajeros utilizaron las máscaras de oxigeno.

A las 11 :58HL (16:58 UTC) aterrizó la aeronave y rodó a la plataforma del muelle nacional
sin novedad. El Incidente Grave se configuró a las 1 l:3IHL (16:31 UTC) en condiciones
meteorológicas visuales. No se presentó incendio ni lesionados.

De acuerdo a lo establecido por los acuerdos internacionales se notificó a la FAA de E SA,
como estado de fabricación de la aeronave, a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de la
República de Panamá, corno estado de Matricula de la aeronave y a la Organización de
Aviación Civil Internacional OACI.

MEE, lista Mínima de Equipo
- Federal Aviation Authorit\
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INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes del vuelo

El día 24 de Noviembre la aeronave Boeing 737-700 NG de matricula HP-1371 CMP fue
programada para efectuar los vuelos de Copa Airlines Colombia 650 BOG-PTY, PTY-
BOG 535, y 7472 entre SKBO y SKCT.

De acuerdo a la información suministrada por la tripulación encontró discrepancias con el
sistema de presurización del avión en la ruta PTY BOG, razón por la cual dejó consignado
en el libro del avión la falla presentada. solicitó la asistencia del personal de mantenimiento
de la empresa por cuanto la bleed del motor izquierdo estaba diferida por MEL 36-05 en el
carry over desde el día anterior y adicionalmente habían efectuado otra anotación referente
a escape de presurización por una salida de emergencia.

Una vez el personal de mantenimiento constató los reportes, dio acciones correctivas al
escape de presión en le cabina de pasajeros y mantuvo diferido el reporte de la Bleed del
motor izquierdo. situación que aun cuando limita el techo de vuelo de la aeronave, no
afectaba la condición operacional para continuar con la programación asignada.
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Los tripulantes de cabina de mando durante el alistamiento para la efectuar la ruta Bcgotá
Cartagena con el vuelo 7472, informaron que repasaron el procedimiento contemplado en
el MEL 36-05 y confirmaron que esa condición no afectaba la continuación operativa de la
aeronave para cubrir ese vuelo.

El avión despegó del aeropuerto Internacional de Eldorado a las 11:26 HL con los packs en
off. Estos fueron activados en ascenso de acuerdo a los procedimientos establecidos por la
empresa, así mismo de acuerdo con la declaración rendida por el piloto, cuando se
encontraban en ascenso por arriba de 17000 pies apagaron la APU (Auxiliary Power Unit)
que estaba suministrando el flujo de aire al pack izquierdo y a continuación efectuaron el
procedimiento del MEL36-05 para la falla de la bleed del motor izquierdo sin recurrir a
consultar dicho documento en ese momento.

Cuando la aeronave se encontraba dejando libre el nivel de vuelo de 210 para el final
autorizado, se presentó aumento en la temperatura interna del avión, un inusitado
incremento en la indicación de la altitud de la cabina y de inmediato se activó la alarma de
presurización con la consecuente caída de las mascaras de oxigeno en el compartimento de
pasajeros.

Una vez ocurrida la descompresión de la aeronave, la tripulación efectuó los
procedimientos de memoria establecidos, declararon la condición de emergencia al Centro
de Control Bogotá e iniciaron el descenso de emergencia correspondiente a la situación de
despresurización presentada. La perdida de presión en la cabina se ocasionó a las 11:3 1 HL.

El piloto tomó la decisión de regresar al aeropuerto de origen (Eldorado de Bogotá), donde
aterrizó a las 11 :58HL (16:58 UTC) sin novedad. No se hizo evacuación de emergencia, no
se presentó incendio y no hubo lesionados en este suceso.

1.2 Lesiones personales

Lesiones	iippulación	Pasajeros	Total	Otros

Muertos	 -	 -	 -	 -

Graves	 -	 -	 -	 -

Leves	 -	 -	 -	 -

Ilesos	 5	 113	118	 -

TOTAL	 5	 113	118	 -

1.3 Daños sufridos por la aeronave

No se presentaron.
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1.4 Otros Daños

No se presentaron.

1.5 Información personal

Piloto

Edad
50 Años

Licencias
PTL / PCA

Nacionalidad
Colombiano

Certificado médico
Vigente

Equipos volados piloto
Como piloto
DC-9 Series, EMB 190 y B-737 NG

Como copiloto
DC-9 SERIES,

Ultimo chequeo en el equipo
25-Septiembre-2012

Total horas de vuelo
11219:26

Total horas en el equipo
1182:55

Horas de vuelo últimos 90 días
143:12

Horas de vuelo últimos 30 días
89:45

Horas de vuelo últimos 3 días
04:32

El Capitán efectuó su entrenamiento y capacitación corno piloto en la Fuerza Aérea
Colombiana. Como aviador civil inició su carrera en la empresa Aerorepública, hoy Copa
Airlines Colombia el 01 de Agosto de 1995, a la fecha del incidente grave contaba con un
total de 11219:26 horas. 7801:13 corno piloto en los equipos DC-9 series, 2235:18 en el
equipo Embraer 190 y 1182:55 en el Boeing 737 NG.

El capitán cuenta con todos sus entrenamientos en Simuladores de Vuelo, Chequeo de Pro
eficiencia, Chequeo Final de Rutas, CFIT, CRM, Mercancías Peligrosas y capacitación
como chequeador de rutas para tripulantes de la empresa en el equipo B-737 NG.
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Copiloto

Edad
24Años

Licencias
PCA

Nacionalidad
Colombiano

Certificado médico
Vigente

Equipos volados como piloto alumno
Monomotores tierra hasta 5700 Kgs.

Como copiloto
B-737 NG

Ultimo chequeo en el equipo
10-Octubre-2012

Total horas de vuelo
303:24

Total horas en el equipo
60:00

Horas de vuelo últimos 90 días
60:00

Horas de vuelo últimos 30 días
60:00

Horas de vuelo últimos 3 días
18:24

El primer oficial, efectuó su formación de vuelo en la ciudad de Miami. Estados Unidos
entre Mayo de 2010 y Enero de 2011 donde obtuvo su licencia de piloto comercial, así
mismo homologó su entrenamiento en una escuela de aviación colombiana y convalidó su
licencia ante la Autoridad Aeronáutica de Colombia.

Con fecha 16 de Febrero de 2011 se le autorizó la expedición de su Licencia PCA a través
del Grupo de Licencias de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de
Colombia.

El entrenamiento en la empresa de instrucción y capacitación para tripulante de cabina de
mando lo inició en Enero de 2012 y lo culminó satisfactoriamente en Septiembre de 2012.

Cumplidos los requisitos fue seleccionado para adelantar su entrenamiento para copi oto.
Su chequeo final en simulador del equipo Boeing 737 NG se llevó a cabo ante Inspector de
la Autoridad Aeronáutica el 10 de Octubre de 2012 con resultado satisfactorio.

A la fecha de ocurrir el evento se encontraba en la fase de chequeos de ruta como primer
oficial en su entrenamiento operacional inicial. A la fecha había volado en un total de 0:00
horas en el equipo
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1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Boeing

Modelo
B737-7V3

Serie
30049

Matrícula
HP-1371 CMP

Certificado de aeronavegabilidad
Aceptación No 027-2010 02-Jun-2010

Certificado de matrícula
RMEO9I 1
13 Octubre 2012

Motor

Marca
CFM

Modelo
CFM 56-713722

Serie
No. 1 875853
No.2 875941

Fecha última inspección y tipo
13-Nov-2012

Fecha de fabricación
00-00-001

Fecha última servicio
13 Nov 2012

Total horas de vuelo
41629:14

Total ciclos
17999

Total horas de vuelo
No.! 35350:29
No.2 35929:23

Total ciclos
No.! 14392
No.2 16006

Último Servicio
No. 1 20-Marzo-2012
No.2 20-Marzo-2012

La aeronave tiene e! Certificado de Matricula Extranjera expedido por la Autoridad
Aeronáutica Civil de la República de Panamá de fecha 21 de Junio de 2005. así mismo
posee la Aceptación del Certificado de Aeronavegabi!idad No. 027-2010 expedida por la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de la Republica de Colombia el día
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02 de junio de 2010.	en cumplimiento del numeral 4.4.1.17 de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia (RAC)..

El avión ha sido sometido a los servicios e inspecciones de mantenimiento ordenadas por la
casa fabricante teniendo el último reporte de control de la inspección AS el día 13 de
Noviembre de 2012.

1.6.1 Antecedentes de Mantenimiento

En cuanto a anotaciones y correcciones efectuadas que tengan relación con los sistemas de
presurización, ventilación y aire acondicionado, en los registros del libro de rnantenimento
de la aeronave durante el último mes fueron las siguientes:

• El día 11 de Noviembre de 2012 en el folio (Maintenance Log) No. 729063
PERFORM CABIN PRESSURE LEAK CHECK DUE TO NOSE WHEEL WELL

ACCESS PANELS WAS REMOVED ", la cual tuvo como acción correctiva el día 13 de
Noviembre de 2012 "PERFOR!vfED CABIN PRESSURE LEAK CK JA WAMM 05-51-
91" (Manual de Mantenimiento de la Aeronave).

• En el folio No. 729071 del día 14 de Noviembre de 2012, STRONG SMELL OFF
HYDRAULJC FLUID IN CABIN PASSANGER", la cual tuvo respuesta de
mantenimiento acuerdo a los IAW AMM 29-09-04, IAW AMM 29-07-06, y la IAW
AMM 21-51-05.

• El día 23 de Noviembre 2012 en el folio No.729092 se efectuó una anotación sobre la
indicación de los duetos de presurización en ascenso a través de 35000 pies de nivel de
vuelo y posteriormente en crucero. A lo cual Mantenimiento lo difirió a MEL 36-05
categoría

• El mismo día en el folio No.729093 se efectuó la siguiente anotación "DURING
DESCENT WITH ENGINES IN IDLE, CABIN CREW AND PAX'S REPORT
STRANGE ODOR ". la acción correctiva de mantenimiento 'PERFORMED TASK 21-
00, TASK 806, STEP A,C,E, NOT FOUND CONTAMINATION, ENGJNE RUN UP
WITHOUT DISCREPANcIES, NO SMOKE OR FUMES IN THE C'ABIN NORMAL
CONDITION, HYD SYSTA 92% B 92%, NORMAL CONDITION

• Con fecha 24 de Noviembre y durante el vuelo de crucero entre Ciudad de Panamá y
Bogotá (PTY-BOG) a una altitud de 25000 pies la tripulación tuvo alarma de
presurización por altitud de la cabina, efectuaron el procedimiento de la lista
correspondiente y en el libro de mantenimiento a folio No 729095 se deja constancia
de la anotación WHILE CRUISE ALT OF 25000fi WE HAD A CABIN ALTITUDE
WARNINIG HORN, WE DJD OUR ABNORMAL PROCEDURE AND FJNALLY GOT
CABIN PRESSURIZATJON CONTROL IN IvL4NUAL MODE" en el mismo registro
tiene como acción correctiva que se revisaron los controles de presión izquierdo y
derecho y que en la memoria de registro de fallas de la aeronave no se encontró falla
activa, se hicieron pruebas en ambos sistemas con resultado satisfactorio, la corrección
se anotó así; WAS PERFORMED BITE, PRESSURE CONTROLLED LEFT AND
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RIGHT ML/ST PERFORMED MEMORY NO FOUND FAULT ACTIVE, IAW AMM
21-30-00121-31-00-700-802 BOTH SYSTEM TEST OK".
El mismo día 24 de Noviembre en el folio No.729097 quedó radicada la anotación
"PRESSURJZA TION LEAK O VER THE EMERGENCY EXIT 18 A REPORTED BY
F/A ", en cual se menciona escape de presión en la cabina por la salida de emergencia
ubicada a la altura de la silla 18 A. Como acción correctiva de acuerdo al IAW AMM
21-23-03 la manguera de aire de retorno fue reposicionada "HOSE ON RETURN AJR
GRILL WAS REPOSICIONATE lA WAMM2I-23-03

* Posterior al suceso el piloto dejó consignado en el folio No. 729099 "EMERGENCY
DESCEND DUE TO UNCONTRALABLE CABIN PRESS BOTH AUTOM4 TIC AND
MANUAL SYSTEMS ", ya continuación "EMERGENCY DECLARA TION STA TU)-'..

1.7 Información meteorológica

Las condiciones meteorológicas eran seguras, con buena visibilidad y no tuvieron
incidencia en el presente incidente. El reporte METAR de las 16:00 UTC (11:00 HL) para
el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, era el siguiente:

SKBO 241 600Z 05008KTS 9999 SCT020 20/07 A3032

1.8 Ayudas para la navegación

Las ayudas de Navegación estaban operando normalmente. No hubo reporte de fallas o
anomalías en las ayudas a la navegación y estas no tuvieron incidencia en la ocurrencia del
presente incidente grave.

1.9 Comunicaciones

Las comunicaciones entre la aeronave y las dependencias de control de transito aéreo s
realizaron de acuerdo a la normatividad establecida para la fraseología aeronáutica y con
base a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC sin que estas tuvieran influencia
en el presente suceso.

1.10 Información de aeródromo

No aplica.

1.11 Registradores de vuelo

La aeronave contaba con los registradores de voces de cabina y datos de vuelo de acuerdo a
lo exigido por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Parte Cuarta, Apéndice A",
Capitulo II, Numerales 1 y 2, "Registradores de Datos de Vuelo (FDR) y Grabador de
Voces de Cabina (CVR)".

Secretaría de Seguridad Aérea Grupo de Investigación de Accidentes	10	Incidente Grave 117-1371 CMP



1. 12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

No Aplica.

1.13 Información médica y patológica

La tripulación contaba con sus certificados médicos vigentes sin ninguna restricción y no
hay ningún vestigio de que factores fisiológicos o incapacidades que afectaran la actuación
de los miembros de la tripulación de vuelo.

1.14 Incendio

No se presentó

1.15 Aspectos de supervivencia

No Aplica.

1.16 Ensayos e investigaciones

No fue requerido efectuar ensayos técnicos, se contó con la información de los datos
suministrados en los informes del piloto, del copiloto, la entrevista a cada uno de ellos y la
documentación enviada por la compañía para el desarrollo de la presente investigación.

1.17 Información sobre organización y gestión

Copa Airlines Colombia (Aerorepública), es una empresa de transporte aéreo comercial
regular de pasajeros y carga cubriendo rutas troncales nacionales e internacionales, cuenta
con un Certificado de Operaciones expedido por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil de Colombia con vigencia indefinida.

En cuanto a la legislación exigida por el RAC, la empresa cuenta con toda la
documentación aprobada por la autoridad aeronáutica, soportando sus operaciones a través
del Manual General de Operaciones (MGO), los Procedimientos Estándar de Operación
(SOP), los Manuales de los Aviones y Mantenimiento, los Manuales de Entrenamierto y
Competencia, Manuales de Peso y Balance, Manual de Despacho, Especificaciones de
Operación y demás normas establecidas para su operación por la compañía.

En la actualidad para el cubrimiento de las rutas aprobadas, Copa Airlines Colombia opera
con aeronaves a reacción Boeing 737 NG y Embraer 190 para sus rutas internacionales y
nacionales.
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1.18 Información adicional

Como información de la MEL 36-05, a continuación se describen las acciones
operacionales con la bleed del motor izquierdo inoperativa.

A altitudes de 17000 pies o inferiores debe volarse con el APU encendido para que
a través de la APIJ bleed air se suministre el flujo de aire para el pack izquierdo, el
pack derecho usara el flujo de la bleed del motor derecho y la isolation valve estará
en posición cerrada.

A altitudes superiores a 17000 pies la bleed air del APU debe estar en OFF (APIJ-
0FF), limitar el nivel de vuelo a 25000 pies, el suministro de aire de la bleed de
motor derecho se utilizará para alimentar el pack izquierdo, el pack derecho debe
estar apagado (OFF) y la valvula de aislamiento abierta (isolation valve open).

	

Aero	 Copa

	

Republica	 Airlines	.

Minimum Equipment List
ATA 36

Pee urna tic

	

REPAIR INTERVAL	NUMBER INSTALLED

NUME8R REQUIRED FOR DISPATCH

IIEM	 REMARKS OR EXCEPTIONS

.5	Eine Bleed Air Shutotf	C	2	0 (»1)(0) Except tor ER operalions beyond 120 minutes,
Valves )PRSOV/	 may be irioporalive provided:

a) Valve o soeured clocad bíore carjiria start.
and

8) Alrplane ¡8 no) opeidIed in known or lorecasi
icirlg conculcas.

NOTIFICAT)ON TO DISPATCII REQUIPOEn

PLACARD

Aflecled LeOnfle Bleed Switch - iFnlC)F

MAINTENANCC Ml

Lock lhe ansocialed bleed Sir PRSOV VS'e un tine donad pc'silion (AMM 38-00.060/90I)

1. l3eecbvu)e ¡he Jeadiriq edge ojalO a the relracled pocilirna )AMM 27-81-001201k

2 Devc8ia(e the asnocialed thrust reverser (AMM 78-31-001201).

3 Gaun accens lo Iba enigine bleed Sir calve by opening the appropniale lSn cowl panel JANIN 71-11-02J201) and
Ihrusl revorser (AMM 7B.31.001221)

4. Lech he euigine bleed sir calve in lIne CLOSOD posilion.

A. Tu Ihe ocerride aullo align the pesillos indica ter with 1/nc CLOSED pesillos.

B. Loasen LEe locis screw/Enob aoci pusE ja lockijng knab te lock calven Closed posilion.

C. Re(ighlenn Fock screwnknob ball.

S. Clase len Cowl panel (AMM 71-11-02/201) and lhrust reverser (AM/nI 78.31-00/201)
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Acro
República

Copa
Airlines	i.

6. Activate Ihe thrust reverser (AMM 7831-00/20l)

7 Activate the leading edge slats (AMM 27.Ett-031201)

OPERATIONS O)

N0T 1: Use of the APU bleed ar s Ilmited te 17,000 feet. One air conditioning pack will be tinusable
wben dispatchfng wth; 1) the rigilt engine bleed inperative, 2) the left engine bIed
inopertivo and ítgflt altitude greater than 17,000 íeet. or (3) both engine bleada Inoperative.

(Conlinued)

My .'1l10
	

ev Orginat
	

Page 36.7

ZW72r
Minimum Equipment List

ATA 36
Poe umatjc

OPERATIONS lO (CONTINLIED)

NOTE: When dispatchíng with a single engine bleed on for takeoíf airpPane presaurizod) V1(MCGJ
shoutd be determined based on AC packs OFF. Takeoff performance should be based on AC
packs in AUTO.

1, Do not dlspotch mb known orforecast icinq conditions.

2. Associaled engine bleed switcli is setected lo Ihe OFF positbon,

3. For leO enine bleed inoperatiue

A. At altitudes 17.000 fecl an(í boIow, openle thc Jfl pack using IheAPU bleed ai. Ihe riçht pack usir.0the
right engine bleed and the Isolation valve CLOSE.

B. Al altitudes aboye 17.000 teat, operate with the APU bleed alr OFF.

1) Lirnil titude to FL 250.

2) Operate Iha lett pack usirig fha ngtit engine bleed, the righl pack OFF and isolatiori valva OPEN'

La grafica anterior fue tornada del MEL ATA 36 item 36-05 en la Revisión Original
del 31 de Mayo de 2010 perteneciente a la empresa Copa Airlines Colombia.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

El correspondiente análisis se realizó en concordancia con los Reglamentos Aeronáuticos
de Colombia (RAC) parte VIII que trata de la Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación, el Documento 9756 OACI, de acuerdo a las observaciones de los reportes Je la
tripulación, la experiencia de vuelo, la evaluación detallada de los registradores de vielo,
la documentación suministrada por la empresa y la documentación recopilada por el Grupo
de Investigación de Accidentes Aéreos perteneciente a la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil de Colombia.

2.2 Calificaciones de la tripulación

Aun cuando los tripulantes cumplían con todos los requisitos de los SOP de la empresa
para llevar a cabo esta asignación de vuelo, específicamente en ese tipo de avión se
presentan algunas diferencias con respecto al equipo estándar de aeronaves operadc por
Avianca. Con base en ello se hizo evidente que la tripulación contaba con pocas horas
voladas en el mencionado modelo y por ende con la familiarización al detalle de todas las
diferencias, lo cual pudo haber influido en las dudas que ellos manifestaron a los
procedimientos realizados durante este incidente grave.

Así mismo, una vez se presentó la descompresión de la aeronave, la tripulación actuó
dentro de los parámetros esperados. El capitán asumió la emergencia con serenidad y
cornandó apropiadamente a su equipo de trabajo durante la realización de los
procedimientos, eventos y comunicados dentro de una secuencia lógica, oportuna, y
organizada, manteniendo el control de la situación en forma satisfactoria.

2.3 Procedimientos operacionales

De acuerdo con la documentación acreditada, el procedimiento MEL 36-05 establece
dentro de las acciones operacionales a ejecutarse por parte de los tripulantes cuando la
aeronave alcanza altitudes superiores a los 17000 pies con la restricción de tener
inoperativo el suministro de aire de la Bleed izquierda lo siguiente; Apagar el APU, limitar
el nivel final a 25000 pies, operar abierto (QN) el pack izquierdo del sistema de aire
acondicionado con el suministro de aire de la Bleed derecha, llevar a apagado (OFF) el
pack derecho y seleccionar en la posición abierta (OPEN) la Isolation Valve.

No obstante lo anterior, la tripulación no siguió los pasos descritos en el procedimiento
MEL 36-05 por cuanto el APU fue apagado a una altitud inferior a la contemplada para este
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caso, dejaron el Pack derecho en posición abierta (OPEN) y la Isolation Valve fue dejada
en posición cerrada ( CLOSED).

La acción llevada a cabo por la tripulación no fue la acertada para este caso, por cianto
hubo desviaciones al procedimiento contemplado y ello conllevó a que la altitud de cabina
alcanzara su limitante, se activaron las alarmas de cahin press y iiiaster Warning en la
cabina de mando y de inmediato se desplegaran las mascaras de oxigeno el el
compartimento de pasajeros.

Analizada la situación antes referida y la secuencia en que se fueron sucediendo los
acontecimientos, permiten observar que se hace necesario mejorar los procedirnientcs de
entrenamiento en el uso y cumplimiento de las acciones operacionales contempladas en el
MEL.

2.4 Sistemas de la aeronave

Aunque se evidenció durante el transcurso del último mes la presencia de varias
anotaciones por olores extraños, fallas en la presión de cabina y estar diferida en el carry
over la bleed izquierda que afecta el sistema de presurización, estas condiciones no fueron
determinantes en la descompresión ocurrida en el presente incidente grave.
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CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La tripulación de vuelo estaba compuesta por 5 tripulantes (01 Piloto, 01 Copiloto, 03
Auxiliares de vuelo), los cuales tenían su documentación aeronáutica, registros médicos y
de ley vigentes.

No hubo evidencia de incapacidades o factores fisiológicos que afectaran las actuaciones de
los tripulantes.

La experiencia del piloto era de 1182:55 en el Equipo BOEING 737 NG.

La experiencia del copiloto era de solo 60:00 en el Equipo BOEING 737 y se encontraba
en los chequeos iniciales dentro de su experiencia operacional como tripulante en la
empresa.

La aeronave contaba con el Certificado de Matricula Extranjera expedido por la Autoridad
Aeronáutica de Aviación de la Republica de Panamá, así mismo tenía la Aceptación del
Certificado de Matricula Extranjera y Permiso de Explotación expedida por la Uridad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil vigentes.

En el último mes se presentaron anotaciones en el libro de mantenimiento referentes a
olores extraños en la cabina y al sistema de presurización.

Se evidenció que la tripulación no cumplió con las acciones operacionales contempladas
en el MEL 36-05 para la correcta operación del sistema de presurización de la aeronave
con el diferido de la bleed izquierda inoperativa durante la ejecución de los procedimientos
llevados a cabo.

No fue contemplado por parte de la tripulación la lectura y/o revisión del MEL 36-05
durante el vuelo para la correcta operación del sistema.

El capitán continuó con el ascenso programado hasta cuando el control de la presurización
se torno crítico y fue imposible impedir la descompresión de la cabina.

La tripulación se declaró en emergencia al ATC y manifestó que la declaratoria de
emergencia fue por despresurización de la aeronave.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto Eldorado sin novedad adicional. No se hizo
evacuación de emergencia, no se presentó incendio y no hubo lesionados.
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3.2 Causa probable

El Grupo de Investigación de Accidentes de Aviación estima como causa altamente
probable del presente incidente grave la inapropiada operación por parte de la tripulación
del procedimiento contemplado en el MEL 36-05 que conllevó a la despresurización no
explosiva de la aeronave.

Factores Contribuyentes

La escasa experiencia operacional del copiloto.

Clasificación por taxonomía OACI

OTHER
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA COMPAÑÍA COPA AIRLINES COLOMBIA

Para que a través del Departamento de Entrenamiento de la Empresa se mejoren los
procedimientos de entrenamiento en el uso y cumplimiento de las acciones operacionales
contempladas en el MEL implementando dentro de sus cursos de transición y recurrentes la
consulta y correcta utilización del mismo con el propósito de mejorar la Seguridad
Operacional..

A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las recomendaciones del presente informe.

1
Teniente Coronel JAVIER EptJARDO LOSADA SIERRA

Jefe Grupo lnvgación de Accidentes
Unidad Administratiy'Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Grupo de Investigación de Accidentes
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