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PROYECTO DE GRADO 

“DISEÑO DEL HELIPUERTO PARA EL SERVICIO AEROPOLICIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POLICÍA BOLIVIANA”. 

 

CAPITULO I  

ANTECEDENTES. 

1.1. EL HELIPUERTO. 

Si bien una aeronave de ala rotativa puede posar en cualquier superficie improvisada 

sin ningún tipo de ayuda visual o zonas específicas que ayuden al helicóptero a 

realizar su operación de aproximación y salida de forma segura, es importante 

dotarle de un área especifica con instalaciones y áreas determinadas para realizar 

todas sus operaciones en las fases de vuelo respectivas. 

La Policía Boliviana una de las policías en América del Sur que cuenta con una 

policía aérea, pero que lastimosamente no fue implementada aun en la ciudad de La 

Paz. 

Sin embargo debido al crecimiento exponencial de la población tanto en la ciudad de 

La Paz como la ciudad de El Alto, acarrea consigo el crecimiento de la delincuencia. 

Esta situación llega a ser incontrolable por parte de la Policía Boliviana debido a que 

los mismos no pueden cubrir de forma eficiente la vigilancia en ambas ciudades por 

distintos factores como la falta de personal, la falta de equipo motorizado y otros, 

para cumplir con su función constitucional. 

La implementación del Servicio Aeropolicial de la Policía Boliviana tanto en la ciudad 

de Santa Cruz como en la ciudad de La Paz requiere de la necesaria proyección de 

proveer a la misma de helipuertos con instalaciones, áreas específicas ayudas 

visuales para poder realizar las operaciones de un helicóptero, que con el transcurrir 

del tiempo ya no llega a ser un simple anhelo sino una necesidad cada día más 

latente. 

 

1.2. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA AVIACION INTERNACIONAL 
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1.2.1. CONVENIO DE CHICAGO 

A principios de 1944, los Estados Unidos convocaron a sus aliados y otras 

naciones neutrales, 55 en total a iniciar e impulsar la aviación civil de la 

postguerra. El resultado de estas conversaciones fue el convenio de Chicago 

sobre aviación civil en noviembre de 1944 al cual asistieron 52 estados. 

El convenio de Chicago fijo 96 artículos en los que se definían los derechos de 

los estados contratantes, los cuales llegarían a agilizar y coadyuvar en el 

desarrollo de la aviación civil en el mundo. Tras su ratificación por 26 estados 

es creada la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) el 4 de Abril 

de 1947. 

1.2.2. OACI (ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL) 

La Organización de Aviación Civil Internacional, es el ente matriz en los temas 

relacionados a la aviación civil internacional, parte de la ONU (Organización 

de Naciones Unidas) se constituye como un órgano supremo en la aviación; 

aunque el órgano supremo de la OACI es la Asamblea, una de las principales 

funciones de dicha Asamblea es la adopción de normas internacionales y 

recomendaciones de procedimientos. Una vez adoptados estos son 

incorporados como anexos al Convenio de Aviación Civil Internacional, de los 

dieciocho Anexos que integran la normativa actual el Anexo 14 (Aeródromos-

Vol. 2 Helipuertos) es el que nos proporciona las especificaciones de diseño y 

equipamiento con respecto a los helipuertos. 

1.2.3. RAB (REGLAMENTACIÓN AERONÁUTICA BOLIVIANA) 

La RAB es el conjunto ordenado de reglas, preceptos, requisitos, métodos y 

procedimientos  convenidos por el Estado Boliviano, con la finalidad de 

implementar los Anexos al Convenio sobre aviación civil internacional en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, armonizando la normatividad aeronáutica 

internacional. Cuando nos referimos al diseño de helipuertos la normativa 

nacional que nos brinda los parámetros generales y específicos es la RAB-140 

Reglamento sobre Helipuertos. 
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1.2.4. FAA (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. 

La FAA es la entidad gubernamental encargada de todos los temas 

relacionados con la aviación civil en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Unidad perteneciente al Departamento de Transporte del mismo país, el 

documento relativo al diseño de helipuertos de la FAA es el documento Nº 

150/5390-2C actualizado el 4 de Marzo de 2012. 

Por los fines consiguientes al desarrollo del presente proyecto de grado se 

hará uso de los tres documentos mencionados y descritos en los puntos 1.2.2, 

1.2.3., 1.2.4. Pues los mismos serán de gran utilidad para poder abarcar todas 

las características con las que nuestro helipuerto debe contar. De los cuales 

se extraerán los datos más relevantes o datos que no se encuentren en 

alguno de los documentos mencionados para nuestro fin. Figura Nº 1  

 

1.3. ANTECEDENTES DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE LA POLICIA 

BOLIVIANA. 

1.3.1. CREACION DEL SERVICIO AEROPOLICIAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

En la actualidad existe la Resolución Administrativa del Comando General de 

la Policía Boliviana N° 068/2013 de fecha 20 de febrero de 2013 donde se 

resuelve "Crear la Dirección Nacional del Servicio Aéreo Policial de 

Seguridad Ciudadana" FIGURA 4 , mismo que cuenta con una Resolución 

Ministerial   N° 037/2013 de fecha 25 de febrero, emitido por el Ministerio de 

Gobierno donde se resuelve: "Aprobar el reglamento del Servicio Aéreo 

Policial de Seguridad Ciudadana en sus 21 artículos y disposiciones 

complementarias, que en anexo forma parte indivisible de la presente 

resolución" , resaltando además que la  Constitución Política del Estado y la 

Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida 

Segura" así lo encomienda. Figura Nº 2.  
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Figura Nº 1 RAB, FAA, ANEXO 14 Vol. II  (Fuente: Internet) 
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CAPITULO II MARCO METEDOLOGICO. 

 

2.1.  METODOS DE INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación que se aplicaran al presente proyecto son los 

siguientes: 

2.1.1. Métodos de Investigación Deductivo .- este método es aplicable a el 

presente proyecto pues se llegara de un concepto simple del diseño de un 

Helipuerto, a temas más amplios como las características físicas con las que 

debe contar este helipuerto, que helicóptero es el adecuado para operar en la 

ciudad de La Paz 

2.1.2. Método deductivo Directo.- Se obtiene el juicio de una sola premisa 

llegando de esa forma a la conclusión sin intermediarios. Podemos establecer 

que el uso de los helicópteros son ayuda a la seguridad, por lo tanto concluimos 

que los helipuertos para los helicópteros son un medio de lograr la ayuda a la 

seguridad. 

2.1.3. Método deductivo Indirecto.- este método consiste en la comparación 

de tres afirmaciones comparando dos extremos con un tercero para descubrir la 

relación entre ellos.  

Los helipuertos son necesarios para los helicópteros los helicópteros ayudan a la 

seguridad ciudadana. Por lo tanto Los helipuertos son necesarios para conseguir 

la seguridad ciudadana a través del empleo de helicópteros. 

2.1.4. Método Sintético.- este método se refiere a la unificación de distintos 

documentos que tienen un alto grado de relación entre sí.  

Este método es aplicable al proyecto pues se está consultando tres fuentes de 

información para el diseño del helipuerto, estos documentos como el ANEXO 14 

Aeródromos Vol. II referente a helipuertos. Además de la RAB 140 Reglamento 

sobre helipuertos. Y como fuente principal la circular de Advertencia (AC-

Advisory Circular) AC Nº:150/5390-2C de la FAA (Federal Aviation 

Administration) misma que detalla de forma más específica los detalles y 

características del diseño del helipuerto. 
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2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.- las técnicas de investigación que se 

utilizaran son las siguientes. 

2.2.1. Técnica de Recopilación Documental.- La técnica documental 

permite la recopilación de información para conducirnos a las teorías que 

sustentan el estudio y el desarrollo del proyecto. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. En 

este caso se menciona en 2.1.4. los documentos los cuales serán de 

referencia documental. 

2.2.2. Técnica del Fichaje (fichas).- Este método consiste en registrar los 

datos que se van obteniendo en fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar una investigación. 

 

2.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la Policía Boliviana ya tiene creado por Resolución Ministerial del 

Ministerio de Gobierno Nº 037/2013 El Servicio Aéreo policial de Seguridad 

Ciudadana, el cual inicialmente cuenta  con dos helicópteros Robinson R44 Raven II 

de Fabricación Norteamericana Figura Nº  2 con capacidad de 4 pasajeros, los 

mismos tienen como base de operaciones la ciudad de Santa Cruz "Aeropuerto el 

Trompillo”. 

Como ya se había anunciado por parte del Ministro de Gobierno Carlos  Romero en 

Agosto del año 2012, el plan consiste en implementar inicialmente este servicio en la 

Ciudad de Santa Cruz para posteriormente implantarlo en las ciudades de La Paz y 

Cochabamba.  

Actualmente el servicio Aéreo Policial no cuenta con aeronaves de ala  rotativa 

destinadas para operar en la ciudad de La Paz, lugar donde se  planea plantear las 

problemáticas inherentes a las características con las cuales debe contar el 

helipuerto en cuestión. 

El problema inicial con el que se trabajara es el diseño del Helipuerto para el Servicio 

Aéreo Policial de Seguridad Ciudadana de la Policía Boliviana para la Ciudad de La 

Paz. Mismo que se constituye de vital importancia ya que el helipuerto brinda un área 
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determinada y segura para la operación de los helicópteros, el cual contara con todas 

las características técnicas y operativas las cuales están estipuladas tanto en el 

Anexo 14 Volumen II de la OACI, así como también en la RAB-140 Helipuertos de la 

RAB (Reglamentación Aeronáutica Boliviana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  2 Helicóptero Robinson “R 44 RAVEN II” (Fuente: ModoCharlie.com) 

 

2.4. OBJETIVOS. 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Proponer  la implementación de un helipuerto para el Servicio Aeropolicial de 

Seguridad Ciudadana de la Policía Boliviana  con el fin de fortalecer la 

seguridad ciudadana por vía aérea a través del uso de helicópteros. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar y sugerir el helicóptero de diseño. 

 Proponer la ubicación del Helipuerto. 
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 Proponer y sugerir las características estructurales y dimensionales del 

Helipuerto. 

 Proponer las ayudas visuales para la fase de aproximación y salida del 

Helicóptero. 

 Determinar y sugerir las instalaciones y áreas del helipuerto. 

 Proponer el proyecto de helipuerto para la Policía Boliviana. 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El helipuerto es una infraestructura importante y necesaria para que las 

aeronaves de ala rotativa puedan llevar a cabo las operaciones de manera 

segura. 

2.5.1. JUSTIFICACION SOCIAL. 

Con el transcurrir de los años la densidad poblacional y la densidad 

demográfica en la ciudad de La Paz se han incrementado de manera 

considerable razón por la cual la Policía Boliviana debe valerse de otros 

medios los cuales sean herramientas para combatir la inseguridad en esta 

ciudad, uno de esos medios es el helicóptero el cual ya fue implementado en 

la ciudad de Santa Cruz trayendo consigo importantes aportes para la policía; 

no solamente los helicópteros son empleados para cometidos como la lucha 

contra el crimen sino también como un medio versátil y rápido de evacuación 

de personas en casos de emergencias médicas o hasta incluso desastres 

naturales. De la Tabla Nº 1 podemos evidenciar que de Septiembre de 2012 a 

Enero de 2016 el servicio aeropolicial ha atendido aproximadamente más de 

1300 casos de los cuales la mayoría obedece a accidentes de tránsito, 

seguido de apoyo a unidades de tierra, escándalos en vía publica y por ultimo 

casos de secuestro dentro del grupo de mayor prestación del servicio 

aeropolicial. No dejando de lado hechos como los de infracciones, 

manifestaciones, riñas y peleas así como de ayuda al Plan Chachapuma. 
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Tabla Nº 1 Casos atendidos por el Servicio Aeropolicial de Seguridad de 

la Policía Boliviana (Fuente: Policía Boliviana). 
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CAPITULO III MARCO TEORICO 

 

3.1. DEFINICION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL HELIPUERTO. 

a) Helipuerto.  

Área de tierra, agua o estructura usada o con el propósito de permitir el 

despegue y  aterrizaje de helicópteros con sus respectivas instalaciones y 

áreas definidas. 

b) Plano de diseño del Helipuerto. 

Plano del helipuerto mostrando el diseño de la propuesta y las 

instalaciones incluyendo las sendas o trayectos de aproximación y salida. 

c) Zonas de Protección del Helipuerto - Heliport Protection Zone (HPZ). 

Área fuera del final del FATO ubicada en la parte inferior de la senda de 

aproximación y salida con el propósito de mejorar la protección de las 

personas y propiedades en tierra.  

d) Rodaje Aéreo.  

Término utilizado para el desplazamiento aéreo (Taxi-Rodaje) del 

helicóptero,  aproximadamente a una altura entre 0.3 y 1.5 (m)  o  1 y 7 (Ft) 

entre a una velocidad máxima de 20 (Knots) o (37 Km/h). 

e) Senda de Aproximación/Salida (Approach and departure Path). 

Línea de vuelo imaginaria que los helicópteros siguen cuando van a 

despegar o aterrizar en un helipuerto. Misma que puede tener una forma 

recta o curva.  

f) Helicóptero de diseño. 

Es el helicóptero el cual será referencia en cuanto: peso máximo, carga de 

contacto máximo y mínimo en el área determinada, longitud total (D), 

diámetro de rotor (RD), radio del rotor de cola, dimensiones de tren de 

aterrizaje. 

g) D (Longitud total). 

Antiguamente conocido como OL (Overall lenght), refiere a la longitud total 

del helicóptero, el cual es la distancia desde la punta del rotor principal 

hasta la punta del rotor de cola u otro punto trasero más alejado del 
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helicóptero. Este valor debe ser considerado cuando el rotor principal está 

extendido al máximo. 

h) Área de Soporte de Cargas (Load Bearing Area).  

Zona del FATO y el TLOF capaz de soportar cargas dinámicas del 

helicóptero de diseño. 

i) Cargas de diseño. 

Para el diseño y construcción del TLOF (Touchdown and liftoff Area) zona 

de toma de contacto y elevación inicial, y para cualquier área de soporte de 

carga, de modo que el helipuerto debe estar diseñado para soportar cargas 

impuestas por el helicóptero de diseño y cualquier vehículo o equipo de 

soporte en tierra. Existen dos tipos de cargas de diseño:  

1. Carga estática. 

Para propósitos de diseño, el diseño de la carga estática es igual al peso 

máximo de despegue del helicóptero, aplicado a toda el área donde los 

skids o ruedas del tren de aterrizaje hacen contacto.  

2.  Carga Dinámica. 

Para propósitos de diseño, la carga dinámica de diseño es considerado 

como el 150 % por ciento del peso máximo de despegue del helicóptero de 

diseño. Cuando la información específica de carga no está disponible, se 

asume que el 75% por ciento del peso del helicóptero de diseño será 

igualmente aplicado a través del área de contacto de los dos skids en el 

caso de que el helicóptero este equipado con skids. 

j) Helicóptero Pesado. 

Helicóptero el cual tiene un peso máximo de despegue de más de 5600 

(kg) o 12.500 (lbs) su equivalente. 

k) Helicóptero Medio. Helicóptero con un peso máximo de despegue 3100 a 

5600 (kg) o 7000 a 12500 (lbs) o su equivalente.  

 

l) Helicóptero Pequeño.  

Helicóptero con un peso máximo de despegue de 3100 kg (7000 lbs) o 

menor. 
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m) Diámetro de Rotor – Rotor Diameter (RD). 

Longitud del Rotor Principal de punta a punta del helicóptero. 

n) Rotor Downwash (Corrientes de Aire producidas por el Rotor 

Principal). 

Movimiento de aire hacia abajo causado por la rotación del rotor principal 

del helicóptero, cuando este aire golpea la superficie se produce una 

turbulencia del aire  por debajo del helicóptero. 

o) Área de Seguridad. 

Área definida del helipuerto circundante al FATO con el propósito de 

reducir el daño a helicópteros divergiendo del FATO.  

p)  FATO Área de aproximación final y despegue (Final Aproach and 

TakeOff Area). 

Área definida sobre el cual el piloto finaliza la fase final de aproximación 

para un hover o aterrizaje y área en el cual el piloto inicia el despegue. La 

elevación del FATO es la elevación más baja del borde del TLOF.  

q) Ground Taxi -  Rodaje por Tierra (Desplazamiento en tierra). 

Desplazamiento en tierra de un helicóptero dotado de ruedas, por medio de 

su propia fuerza con ruedas tocando la superficie. 

r) TLOF (Touch Down and Lift Off area).  

Zona generalmente pavimentada ubicada al centro del FATO capaz de 

soportar la carga dinámica del helicóptero en el cual despega y aterriza. 

s) Circulo de posicionamiento y toma de contacto (TDPC). 

Marca circular localizado en el centro del TLOF o la posición de parqueó 

cuando el asiento del piloto esta encima del TDCP todo el helicóptero 

debería estar dentro del TLOF, por lo tanto todo el helicóptero debería 

estar libre de cualquier obstáculo.  

t) Luces al ras de la superficie (Flush Light). Luces que se encuentran al 

nivel del suelo también considérese las mismas como luces al semi- ras de 

la superficie. 
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3.2. HELIPUERTOS.  

Los helipuertos para su mejor clasificación fueron sub divididos en tres clases: 

Helipuertos de Aviación General, Helipuertos de transporte y Helipuertos 

Hospitales. 

3.2.1. CLASES DE HELIPUERTOS.- De acuerdo a su función se clasifican 

en:  

A. Helipuertos de Aviación General.- un helipuerto de aviación General 

alberga a helicópteros los cuales están destinados a prestar un servicio a 

compañías privadas las cuales cuentan con estas aeronaves, además de 

empresas que prestan el servicio de Taxi aéreo. Estos helipuertos pueden 

ser de propiedad tanto privada como pública Figura Nº 3. 

B. Helipuertos de Transporte.- Este tipo de helipuertos empleado 

generalmente para el transporte de carga, helicópteros de gran 

envergadura los cuales  requieren otro tipo de facilidades y de diseño 

debido al tamaño de los mismos. Estas empresas de transporte pueden 

brindar servicios programados y no programados para sus clientes por los 

cual los requerimientos del helipuerto son mayores a los de un helipuerto 

de aviación general Figura Nº 4. 

C. Helipuertos Hospitales.- Los helicópteros generalmente son utilizados 

para el transporte de heridos, por lo cual algunos hospitales son 

adecuados para este fin. Este tipo de Helipuertos destinado a albergar 

helicópteros los cuales transportaran heridos de la escena de un accidente 

al hospital o a otro hospital que también cuente con el mismo servicio 

Figura Nº 5. 

3.2.2. Clasificación del helipuerto de acuerdo a su ubicación.- de acuerdo 

a su ubicación los helipuertos se clasificaran en: 

A. Helipuertos de Superficie.- los helipuertos de superficie como su 

nombre indica son aquellos que se encuentran al nivel del suelo, con la 

ventaja de contar con mayor espacio para que los helipuertos puedan 

realizar operaciones. Por las características con las que nuestro helipuerto 
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debe contar el tipo de helipuerto que se ha elegido es el “Helipuerto de 

Aviación General de Superficie”. 

B. Helipuerto elevados.- son aquellos helipuertos que se encuentran    a 

alturas considerables, estos helipuertos generalmente ubicados sobre 

edificaciones o en los techos de los Hospitales. 

C. Helipuertos de Plataforma.- estos helipuertos son especialmente 

diseñados en plataformas marinas de empresas Petroleras las mismas 

también pueden ser diseñadas en lugares cerca a las costas de mar, 

parecidos a los muelles de los barcos. 

 

3.3. DETERMINACION Y SUGERENCIA DEL HELICOPTERO DE DISEÑO. 

3.3.1. Introducción 

Para poder diseñar nuestro helipuerto debemos tener una aeronave de ala 

rotativa TIPO que nos sirva como referencia para poder realizar los distintos 

cálculos de las variables del helipuerto a ser diseñado. 

3.3.2. Helicóptero de diseño. 

El helicóptero de diseño será el helicóptero tipo que nos sirva como principal 

referencia para poder realizar los diseños de las principales variables del 

helipuerto. Este helicóptero debe cumplir las características requeridas, debido 

a las condiciones operacionales complicadas con las que la ciudad de La Paz 

cuenta. 
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Figura Nº 3  Helipuerto de Aviación General (Fuente: FAA – Diseño de Helipuertos). 
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Figura Nº 4  Helipuertos de Transporte (Fuente: FAA – Diseño de Helipuertos). 
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Figura Nº 5  Helipuertos Hospital (Fuente: FAA – Diseño de Helipuertos). 
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3.4. HELICOPTEROS QUE ACTUALMENTE OPERAN EN BOLIVIA. 

En Bolivia en la actualidad operan aeronaves de ala rotativa de Fabricación 

Francesa Airbus Helicopters. Estos los podemos resumir en la siguiente Tabla 

Nº 2: 

 

Nº MODELO FABRICANTE ENTRADA EN SERVICIO 

1 UH-1H BELL HELICOPTER 1980 

2 AS350B3 AIRBUS HELICOPTER 2012 

3 R-44 “RAVEN” ROBINSON 2013 

4 EC-145 AIRBUS HELICOPTER 2013 

5 HARBIN Z-9 HARBIN AIRCRAFT 2014 

6 AS332 SUPER PUMA AIRBUS HELICOPTER 2014 

 

 

Tabla Nº 2 Uso de Helicópteros actualmente en Bolivia (Fuente: Modo Charlie.com). 

 

Debemos hacer notar que si bien la tabla corresponde al uso netamente militar de los 

helicópteros, el uso de los mismos también por la parte civil es similar prevaleciendo 

el uso de helicópteros de procedencia francesa.  

3.5.  COSTOS DE ADQUISICION Y OPERACIÓN DE LOS HELICOPTEROS. 

A continuación recopilamos algunos precios de referencia en base a fuentes 

abiertas e información de transacciones recientes, si bien estas cifras son 

aproximadas, nos dan una buena idea de las inversiones necesarias para 

adquirir y mantener estos sistemas.   

Todo precio base de adquisición puede negociarse en términos favorables, lo 

que si debe calcularse conservadoramente es el costo de operación y costos 

asociados a través del tiempo, como ser de ejecución del programa, 
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presupuestándose entre 100 y 300 horas de vuelo anuales por aeronave, con 

todas las contingencias debidas y considerándose las recargas financieras 

externas para cada adquisición Tabla Nº 3. 

 

Tabla Nº3 Costos de adquisición y operación de los helicópteros (Fuente: Propia). 

 

3.6. ELECCION DEL HELICOPTERO DE DISEÑO. 

 Asignación de valores numéricos para obtener la Tabla Nº5 referente a 

la elección del helicóptero adecuado a operar en la ciudad de La Paz.  

Debemos mencionar que esta asignación de valores de la Tabla Nº 4, 

nos ayuda al momento de calificar los parámetros asignados en la 

Tabla Nº 5, de modo tal que estos valores sean los que nos conduzcan 

a establecer el helicóptero adecuado para el Servicio Aero policial de la 

Policía Boliviana. 

 

Modelo Costo unitario x 
Hora 

Notas 

R-44 $300,000 - 
$425,000  

$87 En 2011, precios para Bolivia. * 

B-3 $2,700.000 $1,750 Precio para Bolivia en 2015, nuevas. 
EC-145 $10,000.000 - 

$12,500.000 
$2,000 Según MINDEF en AGO11, Argentina 

los compró en $5.5M en NOV11. 
UH-1H II $4,700.000 $830 Upgrade a Huey II equivale a 

+$700.000. 
Z-9 $15,000.000 $2,200 Precio para la versión W aumenta 

según equipos externos, electrónica. 
** 

H-425 $10,200.000 $2,300 Precio para Bolivia sería de $12.8M 
aprox. según DS.1103. *** 

Mi-17V-5 $7,500.000 - 
$9,300.000 

$2,850 Transacciones de 2011 a Sudán e 
Indonesia respectivamente. 

AS-532 $16,200.000 - 
$18,000.000 

$1,880   

Dhruv $6,800.000 - 
$7,250.000   

$1,015  Versión comercial/de transporte y 
militarizada respectivamente. 

Z-11 $2,500.000 - 
$4,900.000  

$1,100   

MD-500 $550,000 - 
$1,800.000 

$900 Dependiendo de su antigüedad, 
nuevas a +$2.5M 

SA-315 $400,000 - 
$650.000 

$800 Dependiendo de su antigüedad. 
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Tabla Nº 4 Tabla de Referencia Cuantitativa para elaborar la Tabla Nº 5. 

  ITEM             1 PUNTO          2 

PUNTOS 

      3 

PUNTOS 

NUMERO DE 

MOTORES 

1 1 2 

POTENCIA DE 

MOTOR (SHP) 

600 A 800 800 a 1000 

 

1301 a 1500 

MTOW 

(MAXIMUN 

TAKE OFF 

WEIGHT) KG 

1500 a 2000  

 

2001 a 2500  2501  a 3000 

COSTO 

UNITARIO 

 (M - USD) 

 5  a 15 M  

 

2.1 a 5  

 

1.5 a 2  

TECHO DE 

SERVICIO (m) 

3500 a 4000  

 

4000 a 4500  

 

4500 a 5000  

CANTIDAD DE 

PASAJEROS 

(Pax) 

1 a 3  

 

3 a 6  

 

6 a > 
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Nº MODELO  TIPO MOTOR Y 

NUMERO DE 

MOTORES 

POTENCIA DE 

MOTOR (SHP) 

MTOW (KG) 

(MAXIMUN 

TAKE OFF 

WEIGHT) 

COSTO 

UNITARIO (USD) 

TECHO DE 

SERVICIO 

CANTIDAD DE  

PASAJEROS 

TOTAL  

1 AS 350 B3  TURBOMECA 

ARRIEL 2B  

847 2250 2.7 MILLONES 5280 (M) 1 PILOTO Y 5 

PASAJEROS 

16 

PUNTOS 

2 MI-8 2X KLIMOV TV3  4000 12.000 6 MILLONES 4500 (M) 3 CREW 24 PAX 11 

PUNTOS 

3 BELL 429 2X PRATT AND 

WHITNEY 

1260 3175 5 MILLONES 6096 (M) 1 PILOTO Y 6 

PASAJEROS 

15 

PUNTOS 

4 Z-11 

CHANGHE 

WZ-8D BAJO 

LICENCIA DE 

TURBOMECA 

847 2250 1.5 MILLONES 5280 (M) 1 PILOTO Y 5 

PASAJEROS 

16 

PUNTOS 

5 EC-135 T2 2× TURBOEJE 

TURBOMECA 

ARRIUS 2B2 

1280 2910 5 MILLONES 6096 (M) 1 PILOTO 6 

PASAJEROS 

15 

PUNTOS 

6 AS-365 2X 

TURBOMECA 

ARRIEL 2C 

1920 4250 10 MILLONES 5865 (M) 2 PILOTOS Y 12 

PASAJEROS 

14 

PUNTOS 

  

3 PUNTOS                  2 PUNTOS        1 PUNTO  

 

Tabla Nº 5  Características Principales para determinar el Helicóptero adecuado para Operar en  La Paz. 

      

https://es.wikipedia.org/wiki/Turboeje
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbomeca_Arrius_2B2&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbomeca_Arrius_2B2&action=edit&redlink=1
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AS350 B3 (AIRBUS HELICOPTER H - 125) 

 ACTUALMENTE OPERANDO EN LA FAB Y 

EMPRESAS CIVILES COMO HELINKA EN 

BOLIVIA 

 RECORD EN LLEGAR EL MONTE EVEREST A 

8840 MSNM 

 POLICIAS DE SAO PAULO BRASIL 

 POLICIA DE INVESTIGACIONES PDI DE CHILE 

 POLICIA DE BUENOS AIRES Y MENDOZA 

ARGENTINA 

  

 EC – 135 

 ACTUALMENTE OPERANDO CON 

CARABINEROS DE CHILE  

 OPERADO POR EL EJERCITO DE BRASIL 

 UTILIZADO EN ESPAÑA COMO 

HELICOPTERO DE SANIDAD Y RESCATE 

 DOS MOTORES TURBOMECA ARRIUS 2B. 

 COSTO DE 5 MILLONES DE DOLARES 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                      

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               Figura Nº 6  Relación de los 2 Helicópteros que fueron elegidos como ideales para La Paz. 
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3.7. SELECCIÓN DEL MOTOR PARA EL HELICÓPTERO A OPERAR EN LA 

PAZ. 

El sistema motopropulsor es muy importante y además determinante más aún 

si una aeronave de ala rotativa va operar en La Paz, debido principalmente a 

la altitud a la que se encuentra mencionada ciudad 11.800 (ft) o 3.600 (msnm- 

Metros sobre el nivel Medio del Mar).  

 De acuerdo a la Tabla Nº 5 podemos determinar que de acuerdo al Techo 

Operativo de las aeronaves AS 350 B3 y el modelo Z-11 el motor que los 

equipa posibilita que puedan alcanzar un techo máximo de 5280 (m) o 17320 

(ft), convirtiéndolos en candidatos para operar en La Paz. Este motor el 

TURBOMECA - ARRIEL 2B. 

 Por otro lado el modelo de helicóptero EC-135 al tener 2 motores  

TURBOMECA – ARRIUS 2B2, incrementa su techo operativo a  6020 (m) o 

18340 (ft). 

3.7.1. Características del motor turbomeca  Arriel 2b. 

Diseñado para equipar helicópteros con pesos de entre 2 a 5 toneladas 

además de helicópteros bimotores. Estos motores pueden desarrollar 

potencias de entre 830 a 990 shp.  

El arriel 2B es el motor “Best Selling” es decir el motor más vendido por la 

fábrica Turbomeca comparado en eficiencia y confiabilidad con el CFM56 que 

equipan las aeronaves de ala fija Boeing 737- 300 Figura Nº 7 

Este motor está dividido en 5 módulos para un mantenimiento fácil 

comprendido por: un compresor centrifugo de simple etapa, un compresor 

axial de simple etapa, dos etapas de turbinas generadoras de gas y una 

turbina de potencia. Los últimos motores del modelo Arriel 2B llevan en su 

alabes de turbina llevan nuevos materiales de fabricación disminuyendo el 

peso del mismo.  

Estos nuevos materiales de fabricación además de la sustitución de controles 

hidromecánicos en los motores trajo consigo la reducción del consumo de 

combustible y como consecuencia la mejora del performance de los motores 

por lo que se reducen notablemente los costos de mantenimiento y operación. 
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Figura Nº 7  Motor Arriel 2B. 

 

(Fuente. Turbomeca.com.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 Motor Arrius 2B2 (Fuente. Turbomeca.com.) 

 

3.7.2. CARACTERISTICAS DEL MOTOR TURBOMECA – ARRIUS 2B2. 

Motor compuesto por dos Módulos principales: el módulo de Caja de 

Engranajes de Reducción, y el modulo Generador de Gas lo mismo que facilita 

las labores del mantenimiento del motor. Dependiendo a sus variantes el 

tiempo de Overhaul (TIME BETWEEN OVERHAUL-TBO) está entre 3000 a 

4000 horas de Vuelo Figura Nº 8 
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Este motor está comprendido por una etapa simple de compresor centrífugo, 

una etapa simple de turbina además de una turbina impulsora, los modelos 

actuales están equipados con el sistema de FADEC (FULL AUTHORITY 

DIGITAL ENGINE CONTROL). Este motor dependiendo a sus variantes 

podría desarrollar una potencia de entre 450 a 750 shp (SHAFT HORSE 

POWER). 

3.8. SELECCIÓN DEL SISTEMA SUSTENTADOR.  

3.8.1. Introducción 

El sistema sustentador está definido principalmente por el Rotor mismo que 

generara la sustentación para el helicóptero. De acuerdo a John Fay en su 

Libro Helicópteros define al rotor como un sistema de perfiles aerodinámicos 

giratorios además de definir al helicóptero como un objeto más pesado que el 

aire capaz de volar debido principalmente a la sustentación de un rotor o 

rotores que giran en un plano sensiblemente horizontal y accionados por una 

planta motriz . 

3.8.2. Requisitos básicos del Rotor Principal del Helicóptero.  

 Desde el punto de vista del tipo de rotor con el cual debe contar el helicóptero 

que vaya a operar en la ciudad de La Paz el mismo debe ser del tipo 

articulado pues el mismo brinda la libertad de que las palas del rotor principal 

puedan poseer la libertad de movimiento y lo más importante del cambio de 

paso. 

 Para que un helicóptero pueda operar a altitudes considerables con respecto 

al nivel del mar es necesario dotarle de un numero de palas lo necesariamente 

suficientes. Como un mínimo se podría sugerir que debe ser de tres palas. Las 

palas del rotor principal son las encargadas de generar la Fuerza de 

Sustentación (L), que hace que nuestro Helicóptero pueda elevarse. 

 Desde el punto de vista de la estabilidad también es aconsejable que nuestro 

helicóptero deba tener un mínimo de tres palas en su rotor principal. 
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En resumen concluimos que el helicóptero a operar en la ciudad de La Paz debe 

contar con un mínimo de tres palas en su rotor principal, principalmente para que 

el mismo pueda generar mayor sustentación debido a la altitud de La Paz. Otra 

razón principal es la estabilidad que le brinda tres palas en el rotor principal a un 

helicóptero además de que el tipo de rotor principal debe ser del tipo Articulado 

Figura Nº 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9 Rotor Principal de Helicóptero de tipo Articulado (Fuente: Internet). 
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3.9. CONCLUSIONES FINALES DE LA DETERMINACIÓN DEL HELICÓPTERO 

ADECUADO PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

De la Tabla Nº 5 podemos determinar que las aeronaves de ala rotativa que cumplen 

con las exigencias para operar en la ciudad de La Paz son las aeronaves: 

 AS 350 B3 (AIRBUS HELICOPTER H-125) 

 EC-135 (AIRBUS HELICOPTER) 

 Z-11 CHANGHE 

De los cuales el primero y ultimo tienen las mismas características ya que el ultimo 

es la versión China que se construye bajo la licencia de AIRBUS HELICOPTERS. El 

EC-135 es un helicóptero bimotor que presenta grandes cualidades en cuanto al 

peso máximo de despegue además de su techo de servicio.  Contrariamente a ello el 

costo elevado tanto de operación así como del costo unitario del mismo hace que no 

sea el aconsejable para poder iniciar como aeronave para el Servicio Aeropolicial de 

Seguridad Ciudadana, al equiparse de dos motores también incrementa el costo con 

respecto al mantenimiento. 

El AS 350 B3 (AIRBUS HELICOPTER H-125) como el Z-11 CHANGHE son similares 

a diferencia del país de fabricación y el costo el Z-11 CHANGHE es un helicóptero 

más económico respecto a su coste unitario, Argentina es el único país que opera 

esta aeronave en Sud América. 

En resumen se recomienda que el helicóptero adecuado para operar en la Ciudad de 

La Paz es el AS 350 B3 (AIRBUS HELICOPTER H-125) Figura Nº 10 mismo que es 

operado por la FAB (Fuerza Aérea Boliviana), además de ser operado por empresas 

civiles como la empresa HELINKA en Santa Cruz de la Sierra. Este helicóptero ya 

demostró su versatilidad y su capacidad operativa coadyuvando al tendido de los 

cables de la empresa MI TELEFERICO en la Ciudad de La Paz, también ha sido 

empleado en el Dakar en la ciudad de Uyuni ciudad que se encuentra a una altitud 

considerable aproximadamente 3663 (msnm) 11160 (ft), también alcanzo el record 

Guinness de Heber posado en el Everest a más de 8800 (msnm). En cuanto al costo 
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es de  2 millones USD, además de que el costo por hora de vuelo es de casi 2000 

USD. Teniendo en cuenta que las mismas aeronaves están en calidad de nuevas. 

Mismo costo podría variar en función a las características técnicas y operativas con 

las cuales se pretenda adquirirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. AS 350 B3 (AIRBUS HELICOPTER H-125) perteneciente a la FAB 

en La Paz trabajando con la Empresa por Cable MI TELEFERICO  

(Fuente: Internet Alamystock photo). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 11.  Airbus Helicopter H125 (Fuente: Propia) 
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3.10. CARACTERISTICAS DEL AS 350B3 (AIRBUS HELICOPTER H125). 

El AS350 B3 que en la actualidad es conocido como el AIRBUS HELICOPTER. La 

versión mejorada del AS350 B3 es el AIRBUS HELICOPTER H125 Figura Nº 11.   El 

cual presenta mejoras considerables con respecto a su antecesor. Más allá de llevar 

un solo motor esta aeronave tuvo el reto de vencer el record de techo de operación 

más alto, el mismo llego a los 8,848 metros del pico del Everest ratificando su 

capacidad operativa en lugares de gran altura. 

 

3.10.1. Características técnicas del AS 350 B3 (H125). 

Esta aeronave de ala rotativa está equipada con un motor Turbomeca Arriel 2D el 

mismo que cuenta con una mejora de la incorporación de un control de motor de 

doble canal FADEC (Fulll Authority Digital Engine Control), por lo mismo este motor 

ha reducido de manera considerable su confiabilidad y reduciendo su costo de 

mantenimiento, además de tener incorporado un Engine Data Recorder el cual le 

permite almacenar los datos de funcionamiento del motor así como mal 

funcionamientos que el mismo podría tener para de esa forma tener datos para poder 

encarar de forma directa ante una posible falla de algún sistema o componente. 

Por otro lado el mismo lleva incorporado el famoso Glass Cockpit este término es 

utilizado para aquellas aeronaves que incorporan una serie de pantallas las cuales 

sintetizan la información tanto de la aeronave así como datos del motor, reduciendo 

la carga de trabajo del piloto de esa forma incrementando la seguridad. 

En cuanto a la parte interna de esta aeronave el confort y espacio son sus principales 

cualidades pudiendo transportar hasta 6 personas y pudiendo ser convertido en 

aeronave de rescate y salvamento de forma rápida. 

 

3.10.2.  Características operacionales del AS 350 B3. 

Esta aeronave puede ser empleada de distintas maneras dependiendo a la misión 

para que la misma vaya a cumplir.  
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Considerando las misiones principales y las funciones para las cuales nuestra Policía 

Boliviana está  destinada el H125 puede ser empleado como aeronave de transporte 

de carga o suministros, transporte de pasajeros, transporte de heridos, lucha contra 

incendios  así como también podría ser equipado como aeronave de vigilancia 

Figura Nº 12    

 

 

 

 

        

Figura Nº 12  Lucha contra incendios, reflector de vigilancia 

 y Cámara FLIR (Fuente: AS 350 B3 Brochure). 
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3.10.3. Dimensiones del  AS 350 B3  (H125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13  Dimensiones principales del  AS 350 B3 (Airbus Helicopter H125) 

(Fuente: AS 350 B3 Technical Data Brochure). 
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3.11. SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DEL HELIPUERTO. 

3.11.1. Generalidades. 

Una vez determinado el helicóptero sugerido para operar en la ciudad de La 

Paz, pasamos a la selección del emplazamiento, diseño estructural y 

características dimensionales del Helipuerto. Es necesario mencionar que los 

datos de dimensiones del helicóptero sugerido en este caso el AS350 B3 

(AIRBUS HELICOPTER H125) son de suma importancia ya que los mismos 

nos ayudaran a diseñar las dimensiones básicas del FATO, TLOF, calles de 

rodaje, área de parqueo, área de seguridad además de las sendas o trayectos 

de aproximación y salida. 

Al ser este un helipuerto que entra en la clasificación de helipuertos de 

Aviación en general de superficie, la documentación que se utilizara tanto del 

Anexo 14 Vol. II, así como de la RAB 140” Reglamento sobre Helipuertos” y el 

documento AC Nº 150/5390-2C de la FAA referente al Diseño de Helipuertos, 

será enfocada en esos capítulos específicos para el diseño de helipuertos. 

 

3.11.2. Factores de determinación de la Selección del sitio de ubicación 

del Helipuerto. 

3.11.2.1. Planes a largo Plazo.- Es muy importante que para hacer la 

selección del sitio de ubicación del helipuerto el mismo sea elegido con 

proyecciones futuras de poder expandirse y además poder equipar 

mejoras en cuanto a las ayudas de navegación especialmente para vuelos 

instrumentales. 

3.11.2.2. Turbulencia.-  las corrientes de aire que fluyen sobre 

edificaciones, copas de árboles o de irregularidades en las superficies 

circundantes en el terreno adyacente. 

Es necesario tomar especial cuidado con los helipuertos de Superficie con 

respecto a ciertos objetos como árboles, edificaciones y otros objetos de 

tamaño considerable ya que los mismos originarían turbulencia. Por tal 
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razón se debe ubicar la zona de despegue y aterrizaje en zonas alejadas 

de objetos generadores de turbulencia con el fin de minimizar la 

turbulencia en las cercanías de las sendas de aproximación y salida del 

FATO. 

3.11.2.3. Viento.-  el viento es importante destacar en el diseño de la 

orientación del helipuerto principalmente en la ubicación de las sendas de 

aproximación y salida. Esto para ayudar a los pilotos a evitar el viento 

descendiente y el viento cruzado. Por tal motivo es necesario ubicar la 

senda de aproximación y salida de modo que el viento predominante este 

en la dirección del mismo. Es requisito mínimo ubicar otra senda de salida 

y aproximación para el helipuerto la misma se recomienda que se la deba 

ubicar a 135º de la anterior senda de aproximación y salida. Figura Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14 Senda o trayecto de Aproximación basado en la dirección 

del viento predominante (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

3.11.2.4. Impacto Ambiental.- En zonas medioambientales sensibles, 

seleccione las sendas de aproximación y salida de modo que minimice 

dicho impacto. La evaluación del impacto ambiental debe considerar el 

SUPERFICIE DE APROXIMACION/SALIDA BASADA EN 

FUNCION A LA DIRECCION PREDOMINATE DEL 

VIENTO. 

HELIPUERTO 

DIRECCION DE VIENTO 

PREDOMINANTE 
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impacto del ruido producido en la zona del helipuerto, la fauna, el uso del 

suelo, calidad del aire, calidad del agua, la prevención de la contaminación, 

efectos visuales  

3.11.2.5. Peligros para la Navegación Aérea.- Los peligros para la 

navegación aérea como edificaciones, antenas, etc. Son considerados un 

factor determínate para la selección del emplazamiento y ubicación de 

nuestro helipuerto. Estos objetos podrían generar ciertos riesgos para la 

navegación aérea de determinar que estos objetos son un peligro los 

mismos deben ser modificados en su forma o tamaño y en casos extremos 

reubicados para facilitar de esa manera la navegación aérea. Por otro lado 

la FAA realizo un estudio que indica que estos objetos deben ser además 

iluminados como resultado ese detalle del iluminado, estos objetos ya no 

son considerados como peligrosos. Figura Nº 15 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15 Peligros para la navegación aérea (Fuente: FAA Heliport Design). 

AREA DE APROXIMACIO FINAL 

Y DESPEGUE 
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3.11.3. Trazado Básico del Helipuerto. 

El trazado o plano básico de un helipuerto está compuesto por los siguientes 

elementos: TLOF contenido dentro el FATO, un área de seguridad circundante 

al FATO haciendo  uso de la Tabla Nº 6 se determina cuál es el ancho 

estándar del área de seguridad mismo que varía en función en función al 

marcado del helipuerto. También se provee el apropiado espacio aéreo para 

las sendas de aproximación y salida. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 Determinación del Ancho mínimo del área de Seguridad para 

helipuertos de Superficie. (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

 

En la Figura Nº 16 se muestra  la relación entre el TLOF y el FATO y el área 

de seguridad. Nótese que en cada FATO existe solo un TLOF, además el 

trazado básico del Helipuerto provee un apropiado espacio aéreo de salida y 

aproximación de la senda o trayecto para aterrizaje o despegue. 

Helipuertos de Aviación 
General  

1/3 RD pero no 
menor a 20 ft 

(6 m)**  

1/3 RD pero 
no menor a 30 

ft (9 m)**  

½D pero no 
menor a 20 

ft (6 m)  

½ D pero no 
menor a 30 ft 

(9 m)  

Perímetro marcado del 
TLOF  

SI 
SI 

NO NO 

Perímetro marcado 
FATO   

SI SI SI SI 

Marca Estándar  “H”  
SI 

NO SI NO 

D: Longitud Total del Helicóptero de Diseño  
RD: Diámetro del Rotor del Helicóptero de Diseño  
** También aplica cuando el FATO no está marcado. No marque el FATO si: 
 (a) El FATO o parte del FATO no es una zona destinada a soportar carga estática y dinámica 
y/o 
 (b) si el TLOF está elevado sobre una zona de soporte de carga estática y dinámica.  
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Figura Nº 16  Relación del Área de Seguridad y las distancias mínimas 

entre TLOF/FATO (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

DIM                  ITEM    VALOR           NOTA 

A                Longitud mínima TLOF        1 RD   

B              Ancho mínimo del TLOF        1 RD   

C               Longitud mínima del FATO        1 ½   D   

 E              Ancho mínimo del FATO             1 ½   D     

 F             Separación mínima entre los           ¾ D – ½ RD  

 Los perímetros del TLOF y FATO   

G            Ancho mínimo del Área de         Ver la Tabla Nº 5 

Seguridad             

AREA DE SEGURIDAD 
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3.11.4. TLOF (Touch Down and Lift Off area) - Zona de Toma de 

Contacto y Despegue. 

 

3.11.4.1. Localización de TLOF.- El TLOF en helipuertos de Aviación en 

general están ubicados al nivel del suelo. El TLOF debe estar ubicado al 

centro del FATO, teniendo en cuenta que el TLOF debe estar en una 

superficie resistente a las cargas dinámicas y estáticas producidas por las 

operaciones del helicóptero. 

3.11.4.2. Tamaño del TLOF.- se de diseñar el TLOF de modo que las 

dimensiones mínimas (longitud, ancho y diámetro) es por lo menos igual al 

radio del rotor del helicópteros de diseño. La forma del TLOF pueden ser 

de tipo rectangular o circular, cada una de estas formas tiene sus ventajas 

la circular provee al piloto un fácil reconocimiento especialmente en 

lugares poblados y la forma rectangular provee un mejor alineado en el 

momento de la aproximación del helicóptero. Refiérase Figura Nº 17 

3.11.4.3. Características de superficie para el TLOF  ubicados al nivel 

del suelo. 

 Diseño de cargas.- se debe diseñar la zona de toma de contacto 

TLOF de modo que el mismo sea capaz de soportar la carga 

dinámica del helicóptero es decir el 150 % del peso máximo de 

despegue del helicóptero de diseño aplicado en los skid del 

helicóptero. 

 Pavimento.-  Se debe proporcionar un pavimento de acuerdo a las 

normas del documento AC150/5370-10, este documento 

mencionado hace referencia a las características del Cemento 

Portland que se deben cumplir para emplear en el pavimento del 

TLOF. El asfalto es poco aconsejable pues el helicóptero por el 

peso podría deformar y crear algo parecido a los baches.  

Para propósitos del presente proyecto se tomara en consideración 

el documento AC150/5370-10 para determinar el material del cual 

deba estar hecho el suelo del TLOF. 
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Figura Nº 17  TLOF (Zona de toma de contacto, Despegue y Aterrizaje)  

(Fuente: Internet). 

 Gradientes del TLOF.- La gradiente del TLOF debe estar entre 0.5 

a 2 % Figura Nº 19. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 Gradientes y pavimento del TLOF y margen lateral de salida rápida 

(Fuente: FAA Heliport Design) 
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3.11.5. Zona de Aproximación Final y despegue FATO (Final 

Aproach and Take Off Area). 

Un helipuerto de aviación general por lo menos debería tener un FATO. El 

FATO contiene el TLOF dentro sus bordes en que los helicópteros que 

llegaran y finalizaran su aproximación y desde donde despegaran los 

helicópteros salientes.  

3.11.5.1. Tamaño del FATO. 

 Diseñe el tamaño, ancho y longitud  del FATO por lo menos a 1.5 

veces la longitud del helicóptero de diseño (D). Diseñe el FATO con 

forma circular o rectangular sin importar la forma que tenga el TLOF. 

Por razones de seguridad se sugiere que se extienda  el margen de 

seguridad a 4 veces la longitud máxima (D) del helicóptero. 

 Diseñe la separación mínima entre el perímetro del TLOF y el FATO, 

la misma no debe ser menor a 3/4D-1/2D donde D es la longitud 

total del helipuerto y RD es el diámetro del rotor. Figura Nº 16 

3.11.5.2. Características de superficie para FATO, para helipuertos de 

superficie. 

 Para helipuertos al nivel de la superficie, siempre y cuando este 

marcado el TLOF no es necesario que el área circundante al FATO 

necesite ser apto para soportar cargas dinámica y estáticas del 

helicóptero. Es posible que en estas circunstancias puede 

considerarse asfaltar la porción relativa al FATO. 

 Gradientes del FATO.- las gradientes del FATO estarán entre     

0.5 %  a 5% y en lugares donde se tenga previsto que el helicóptero 

llegue a posar dentro el FATO las gradientes deberán estar entre 

menos de 2 %. Para asegurar un buen drenaje en las áreas de 

salida rápida del FATO la gradiente será de mínimo 5%. Refiérase a 

la Figura Nº 18 

 

 

 



 60 

 

3.11.6. Área de Seguridad. 

Área de Seguridad circundante al FATO. 

3.11.6.1.   Ancho del Área de Seguridad.- los estándares de ancho del 

área de seguridad se encuentran en la Tabla Nº 6. El valor del mismo es 

aplicable a todos los lados del área de seguridad, se sugiere que el mismo 

sea situado en un área libre sin ningún tipo de obstrucción.  

3.11.6.2. Obstáculos en el Área de Seguridad.-  Todo objeto fijo ubicado 

por encima de la elevación del FATO debe ser removido, acepción de las 

luces del FATO con una altura máxima que sobresalga de los 5 (cm) 

Figura Nº 20. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19 Área de Seguridad y altura máxima de luces que sobresalen  

(Fuente: FAA Heliport Design). 

3.11.6.3. Superficie del Área de Seguridad.- La superficie del Área de 

seguridad no necesita ser resistente a las cargas estáticas y dinámicas  

producidas por el helicóptero, de ser posible diseñe el área de seguridad 

continua al FATO con sus bordes colindantes a la misma elevación. 

Despeje el área de seguridad de objetos inflamables y objetos que se 

puedan considerarse amenaza como por ejemplo piedras u otros objetos 

AREA DE SEGURIDAD 

Luces que sobresalientes del 

FATO. 

Elevación del  FATO 
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que pudieran ser removidos por la corriente de aire descendiente del rotor 

del Helicóptero. 

3.11.6.4. Gradientes del Área de seguridad.- las gradientes del área de 

seguridad se muestran en la Figura Nº 19, la misma debe estar en una 

relación de 1:2 (es decir 2 unidad horizontal y 1 unidad  vertical- por 

ejemplo puede tener un declive de 10 metros horizontales y 5 metrón 

verticales) con respecto a la senda de planeo además de ello el margen 

del Área de Seguridad no debe ser superior al margen del FATO.  

 

3.11.7. Sendas de Aproximación y Salida para vuelos VFR (Visual 

Flight Rules – Reglas de Vuelo Visuales). 

El propósito de brindar e un helipuerto de las sendas de aproximación y salida 

son para proveer el suficiente espacio aéreo despejado para poder realizar 

aproximaciones y salidas seguras desde el TLOF. Figura Nº 22 

 

3.11.7.1. Numero de sendas de aproximación y salida.- Se recomienda 

que la senda de salida y de aproximación deban estar alineadas con 

respecto al viento más predominante para evitar operaciones con viento 

descendiente y además de evitar operaciones con viento cruzado. Para 

lograr este objetivo y brindarle sendas de aproximación segura a nuestro 

helipuerto por lo menos deben existir dos sendas de planeo. La 

determinación de la segunda senda de planeo debe estar a un arco de 

135% con respecto a la primera senda de planeo. Figura. Nº 20. 

3.11.7.2. Aproximación, Salida y Superficies de Transición para 

vuelos VFR.- La Figura Nº 22 muestra las superficies de transición tanto 

de salida como de aproximación. 

 Una superficie de aproximación y salida está centrada en cada 

senda de aproximación y salida. La senda de aproximación y salida 

empieza al borde del FATO y la trayectoria hacia arriba en una 

relación de 8:1 (8 Unidades Horizontales y 1 unidad Vertical) por 
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ejemplo para una longitud de la superficie de 1216 (m) un ancho de 

152 (m) la distancia vertical debe ser de 152 (m) Figura Nº 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Nº 20  Número de Sendas de Aproximación y Salida para vuelos VFR 

(Fuente: FAA Heliport Design). 

 

 La superficie de transición empieza al borde del FATO paralelo a la 

línea central del trayecto de vuelo, desde los márgenes externos de 

la relación de la superficie de aproximación y salida de 8:1 y se 

extiende hacia afuera con una relación de trayecto de 2:1 (2 

unidades Horizontales y 1 unidad vertical) para una distancia de 250 

(ft) 76 (m) desde la línea central. La superficie de transición no 

aplica para el borde opuesto de la superficie de aproximación y 

salida del FATO. Figura Nº 22. 

 

 

FATO 

SUPERFICIE DE 

APROXIMACIÓN 

Y SALIDA TÍPICA 

LAS AREAS 

SOMBREADAS TIENE 

LAS MISMAS 

CAACTERSITICAS QUE 

EL FATO 

SUPERFICIE DE APROXIMACION Y SALIDA 

PREFERIDA BASADA EN LA DIRECCION 

PREDOMINATE DEL VIENTO 
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Figura. Nº 21  Senda de Aproximación y Salida VFR y Superficies de Transición 

(Fuente: FAA Heliport Design). 

. 

  Es muy importante que las superficies de aproximación, salida y 

transición estén libres de penetración de objetos o elementos que 

puedan ser considerados como amenazas. 

 

SUPERFICIE DE 

APROXIMACION 8:1 

SUPERFICIE DE 

TRANSICION  2:1 
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3.11.7.3. Senda de aproximación y salida VFR.- Como opción se puede 

incluir  una senda de aproximación y salida curva para vuelos  VFR, diseñe 

los mismos para emplearlos en espacios aéreos sobre terrenos poblados o 

públicos como en caminos o ríos. Para ello nos debemos asegurar que 

cuando se incluya una superficie curva en la senda de aproximación y 

salida la suma del radio de la superficie curva nos sea menor que 1886 (ft) 

o 575 (m) por otro lado este valor podría ser de 886 (ft) o 270 (m) en la 

zona de cercana a la línea recta de aproximación al FATO Figura Nº 22, la 

línea recta de aproximación al FATO debe ser de 1000 (ft) o 305. 

 

3.11.7.4. Guía de alineación a la trayectoria de Vuelo.- Como opción 

instale luces de Guía de alineación a la trayectoria de Vuelo. Ubique los 

mismos en línea recta a lo largo de la dirección de la trayectoria o senda 

de aproximación y salida de vuelo del helicóptero si es necesario las 

mismas se extenderán al TLOF y el FATO e inclusive en zonas de 

seguridad o superficie adecuada en las zonas cercanas al FATO  el área 

de seguridad. Instale tres o más  luces verdes con un espacio de 5 (ft) o 

1.5. (m) hasta 10 (ft) o 3 (m) Figura. Nº 23. 

 

 

3.11.7.5. Zona de Protección del Helipuerto.- Se recomienda que exista 

una zona de seguridad por cada superficie de trayectoria o senda de 

aproximación y salida del helicóptero. Mencionada zona está de acuerdo a 

la relación de 8:1, es decir empezando en el borde del perímetro del FATO 

extendiéndose a una distancia de 85.3 (m) o 280 (ft) como muestra la 

Figura Nº 24. 
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Figura Nº 22 Senda de Aproximación y salida curva para Helipuertos de 

aviación General (Fuente: FAA Heliport Design). 

SUPERFICIE DE 

APROXIMACION 8:1 

SUPERFICIE DE 

TRANSICION 2:1 

UTILIZE CUALQUIER COMBINACION DE PORCIONES RECTAS Y UNA CURVA TENIENDO EN CUANTA QUE LA 

SUMA DE LA PORCION RECTA Y LA PORCION CURVA DEBE SUMAR 575 (m). 

SE DEBE CONCIDERAR QUE EL HELICOPTERO REDUCIRA SU PERFORMANCE EN LA PORCION CURVA POR LO 

QUE SE ACONSEJA UNA PORCION CURVA PARA EL DESPEGUE ANTES DE EMPEZAR LA PORCION CURVA.  
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Figura. Nº 23 Guía de alineación a la trayectoria de Vuelo (Fuente: FAA Heliport Design). 

MARCADO DE SENDA 

DE VUELO SIMPLE 

SENDAS DE VUELO SIMPLES Y BIDIRECCIONALES 

REFIERASE  AL 

DETALLE “A” 

MARCADO DE SENDA DE 

VUELO BIDIRECCIONAL 

AREA DE SEGURIDAD 

 DETALLE “A “: DETALLE DEL MARCADO GUÍA DE ALINEACIÓN A LA TRAYECTORIA DE VUELO 

NOTA DEL MARCADO:  

3. LA CABEZA DE LAS FLECHAS TIENE 

TAMAÑO CONSTANTE. 

4. 2. LONGITUD MINIMO de 3 (m) 

NOTA DEL ILUMINADO:  

1. TIPO DE LUCES: VERDES 

OMNIDIRECCIONALES. 

2. OPCIONAL UBICAR FUERA DE LA 

FLECHA 
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Figura. Nº 24  Zona de Protección del Helipuerto (Fuente: FAA Heliport Design). 

SUPERFICIE DE 

TRANSICION 

ZONA DE PROTECCION 

DEL HELIPUERTO 85 (m) 

AL NIVEL DEL SUELO 

AREA DE SEGURIDAD 

2:1SUPERFICIE DE TRANSICION 

8:1 SUPERFICIE DE APROXIMACION Y SALIDA 

SUPERFICIE DE TRANSICION 

SUPERFICIE DE TRANSICION 

SUPERFICIE DE APROXIMACION Y SALIDA 

ZONA DE PROTECCION 

DEL HELIPUERTO 85 (m) 

AL NIVEL DEL SUELO 
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3.11.7.6. Manga o Cono de Viento.- Se utilizara un cono o manga de 

viento de acuerdo a las especificaciones recomendadas el color de la 

manga de viento debe ser de un color que sea contrastable con las 

superficie y el área circundante. 

3.11.7.6.1. Especificaciones de la manga de viento.-  Existen dos 

tipos de conos o mangas de viento  

 L - 806 y el L - 807 para nuestro helipuerto se determinó un 

cono de viento de tipo L-806 Figura.  Nº 26 debido a que el 

mismo no es mucha complejidad a diferencia del L – 807 

además de tener una iluminación externa similar a la del 

Aeropuerto Internacional de El Alto.  

 De acuerdo a los estilos también pueden ser clasificados las 

mangas de viento de acuerdo a tres tipos. 

Estilo I-A.- Externamente iluminado 

Estilo I-B.- internamente iluminado 

Estilo II.-   Sin iluminación 

La forma del cono de viento debe ser la de un cono truncado, reforzado en 

las partes donde la misma baya sujetada a la estructura que la 

suspenderá y algo muy importante que pueda ser removida por cualquier 

situación de forma rápida sin la utilización de herramientas especiales. 

El material de fabricación del cono de viento puede ser una mezcla de 

algodón con material sintético y puede ser pintado, también debe ser 

repelente al agua. Con respecto a los colores pueden ser de color 

amarillo, naranja o blanco y por ultimo no son permitidos logos o gráficos 

en la manga de viento. 

3.11.7.6.2. Dimensiones de la Manga de viento.- Las dimensiones 

de la manga de viento deben ser de: 

 Largo de 1.86 (m)  
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 Diámetro de entrada del aire de 0.46 (m) y 0.30 (m) del 

diámetro de salida. 

el armazón que soportara el cono de viento debe ser lo 

suficientemente frágil para no oponer resistencia en caso de que 

una aeronave impacte contra ella. El material del mismo puede 

ser metálico y resistente a la corrosión que tengan un 

recubrimiento de galvanizado. Los rodamientos que le brindaran 

un desplazamiento de 360º deberán estar permanentemente 

lubricados para permitir su movilidad. 

3.11.7.6.3. Ubicación del cono o manga de viento.- ubique el 

cono o manga de viento de modo que el piloto tenga una 

referencia de la velocidad del viento en el área circundante. Otro 

requerimiento de la manga de viento es que la misma pueda ser 

vista por el piloto en la fase de aproximación a una distancia de 

150 (m) o 500 (ft) del TLOF.  

También el piloto debe poder observar la manga de viento desde 

el TLOF cuando el mismo este en tierra. 

Para evitar riesgos a la seguridad el mismo debe estar ubicado 

fuera de la zona de seguridad de modo que no ingrese o penetre 

en las superficies de aproximación, salida o transición.   

3.11.7.6.4. Conclusiones del tipo de manga de Viento.- se 

empleara un cono de viento de tipo L – 806 de Estilo I – A, esta 

manga debe ser resistente a una intensidad de viento de 

aproximadamente 140 Km/h o 86 mph, una temperatura de 

ambiente mínima de -55 ºC o -67 º F y máxima de 55 º C o 131 

ºF. 
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Figura Nº 25 Manga de Viento L – 806. 

(Fuente: FAA Heliport Design y Fuente Propia).  
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3.11.7.7. Calle de Rodaje y Ruta de Rodaje (Taxi).- La Calle de Rodaje y 

rutas de rodaje (Taxi), están dispuestas para el movimiento del helicóptero 

desde el área de parqueo al área del de FATO o TLOF o simplemente a 

otras zonas del helipuerto. Una ruta de rodaje incluye la calle de rodaje 

además de  espacios libres a los lados de modo que exista áreas de 

seguridad a los costados Figura Nº 26.   

3.11.7.7.1. Ancho de la Calle de Rodaje y ruta de rodaje (Taxi).-  

Las dimensiones  del marcado de la Calle de Rodaje y rutas de rodaje 

(Taxi)  están en función a la distancia del skid o el tren de aterrizaje del 

helicóptero, y el tipo de operaciones de rodaje terrestre o rodaje aéreo. 

Las dimensiones para determinar las calles de rodaje están dadas en la 

Tabla Nº 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

T

a 

 

Tabla Nº 7. Dimensiones de la ruta y calle de Rodaje 

  

Tipo de 
Calle de 
Rodaje  

Ancho 
Mínimo del 
Área 
Pavimentada 

Tipo de 
Marcado 
de la 
Línea 
Central  

Tipo de 
Marcado de 
borde de la 
Calle de Rodaje  

Separación lateral entre 
el marcado del margen 
de la calle de Rodaje.  

Ancho Total 
de la ruta de 
Rodaje  

Rodaje 
por tierra  

2 x UC  Pintado 

Pintado 2 x UC  

1 ½ RD  

Elevado 
1 RD pero no mayor a 
10.7 m (35 ft)  

No 
pavimentado 
pero apto 
para rodaje 
por tierra  

No 
Pintado 

Al ras 2 x UC  

Elevado 
1 RD pero no mayor a 
10.7 m (35 ft) 

Rodaje 
Aéreo 
(Hover)  

2 x UC  Pintado Pintado 2 x UC  

2 RD  No 
pavimentado 

No 
Pintado 

Elevado o Al ras 
1 RD pero no mayor a 
10.7 m (35 ft) 

RD: Diámetro del Rotor del Helicóptero de Diseño  
TW: Calle de Rodaje (TAXI WAY-TW)  
UC: Longitud o ancho (cual sea el mayor) del skid o tren de aterrizaje del helicóptero 
de diseño.  
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Figura Nº 26 Calle de Rodaje y rutas de rodaje (Taxi) (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

De la Tabla Nº 7 podemos decir que nuestra calle de rodaje será pavimentada 

por lo cual deberá ser de dos veces la longitud o ancho del skid dependiendo 

cual sea el más ancho, la línea central estará pintada con una línea continua, 

el ancho de las mismas será de 15 (cm) o 6 (inch) de acuerdo a la Figura  Nº  

26,  los bordes o márgenes estarán pintados con dos líneas continuas el 

ancho de las mismas será de 15 (cm) o 6 (inch) de acuerdo a la   Figura  Nº 

26 y la separación en los laterales también será de dos veces la longitud o 

ancho del skid dependiendo cual sea el más ancho. 

3.11.7.7.2. Superficie de la Ruta de Rodaje y Calle de Rodaje.- Para las 

rutas de rodaje, calle de rodaje deben estar hechas de cemento Portland, 

asfalto puede ser utilizado para la ruta de rodaje. 
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3.11.7.7.3. Gradientes de la Ruta de Rodaje y Calle de Rodaje.- La 

gradiente debe estar entre un máximo de 2% y como mínimo de 0.5 %. 

 

3.11.7.8. Zona de Parqueo para los helicópteros 

Posiblemente haya la posibilidad de que más de un helicóptero vaya a estar 

en el helipuerto por lo cual es necesario hacer un área de parqueo. La zona 

de parqueo en relación a su tamaño dependerá del número de helicópteros 

además de su tamaño a ser acomodados en dicha zona para propósitos de 

nuestro proyecto el mismo será de 3 helicópteros, dos áreas de parqueo 

con dimensiones del helicóptero de diseño y 1 posición para un helicóptero 

de mayor dimensión. El tamaño del helicóptero de diseño será determinante 

para calcular la separación entre las áreas de parqueo así como de las 

calles de rodaje de las áreas de parqueo. En caso de que se pretenda 

parquear un helicóptero de mayor tamaño al helicóptero de diseño, se debe 

utilizar el helicóptero de mayor tamaño para realizar los cálculos de 

separación entre áreas de parqueo. Esta zona de parqueo debe ser 

construida con la capacidad de soportar cargas estáticas del helicóptero. 

Diseñe el área de parqueo de modo que sea solo un área larga 

pavimentada. Se debe considerar el radio de giro cuando el helicóptero 

realice la maniobra de viraje. Otro aspecto importante es que los 

helicópteros estacionados deberán estar orientados de modo que el rotor de 

cola este alejado de las personas de modo que se evite el daño por el 

mismo. Figura Nº 27. 

3.11.7.8.1. Localización de la Zona de Parqueo.- No se debe 

localizar la zona de parqueo debajo de una superficie de aproximación. 

Por otro lado si sería posible poder acomodar un área de parqueo debajo 

de una zona de transición. 

 Para una posición de parqueo donde el helicóptero realice un giro 

en el mismo lugar, la distancia mínima entre área de parque y otra área 

de parqueo debe ser de 1/3 RD o como mínimo 3 (m). por otro lado la 

distancia mínima del rotor de cola a otro objeto también debe ser de 3 
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(m). es la misma situación en caso de que la aeronave realice un rodaje 

aéreo. Figura Nº 28  

      Posición de parqueo de tipo Taxi Through o Back Out  este tipo 

de área de parqueo está diseñado para helicópteros que vayan a llegar a 

su posición de parque a través del rodaje por tierra utilizando sus ruedas 

del tren de aterrizaje, en este caso se recomienda que se ubique el área 

de parqueo a una distancia mínima entre el círculo del rotor principal y 

cualquier objeto o construcción de 3 (m) o 10 (ft) y esta distancia debería 

ser mayor a 3 (m) o 1/3 RD.  

                                          

 

Figura Nº 27 Posición de parqueo  tipo “Viraje sobre el mismo eje”  

(Fuente: FAA Heliport Design).   
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3.11.7.8.2. Tamaño de las áreas de Parqueo.- los tamaños de las 

áreas de parqueo dependen del tamaño del helicóptero de diseño el 

espacio entre áreas depende también del tipo de rodaje que vaya a 

realizar el helicóptero (aéreo o terrestre). El área de parqueo con mayor 

demanda son aquellas para helicópteros equipados con skid de aterrizaje. 

En caso de que se pretenda realizar un área de parqueo para un 

helicóptero equipado con ruedas de aterrizaje, en ese caso se debe 

diseñar la zona de parqueo para helicópteros que vayan a realizar rodaje 

terrestre. De lo contrario nuestras áreas de parqueo deberán estar 

diseñadas para que los helicópteros se aproximen al área de parque a 

través de un rodaje aéreo.  

Cuando existe la idea de diseñar más de un área de parqueo se 

recomienda que el área de parqueo tenga por lo menos un área de 

parqueo que albergue a un helicóptero de mayor tamaño al considerado 

como helicóptero de diseño, con la recomendación de marcar mencionada 

área de parqueo limitando el peso máximo de dicha área y el tamaño que 

puede albergar el área de parqueo a través de un marcado. La Figura Nº 

28 muestra el tipo de marcado que debe tener el área de parqueo que 

albergue al helicóptero de mayor tamaño y obviamente un peso mayor.  

3.11.7.8.3. Repostado de combustible.- se debe diseñar la zona de 

parqueo de modo que se pueda reabastecer de combustible las aeronaves 

que estén en mencionada zona.  

No se debe ubicar los equipos de reabastecimiento de combustible en 

áreas como el FATO o TLOF o inclusive el área de seguridad 

principalmente para evitar algún tipo de colisión o impacto. El área de 

reabastecimiento de combustible debe lo suficientemente seguro para 

evitar algún impacto con los rotores principales del helicóptero como 

mínimo debe existir una distancia de ½ de RD para evitar cualquier 

incidente o de lo contrario los carros abastecedores deberían tener 

mangueras de combustible largas. 
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Figura. Nº 28  Identificación y marcado de los límites de Peso y Tamaño 

de área de parqueo para el helicóptero de mayor tamaño  

(Fuente: FAA Heliport Design). 

MARCADO DEL TDPC 

DIAMETRO INTERNO ½ D 

DEL HELICOPTERO DE 

DISEÑO 45.7 (cm) de ancho 

de la line AMARILLA. 

LINEA CENTRAL DE 30 (cm) de 

ANCHO DE COLOR AMARILLO 

CIRCULO 1 RD DE 15 

(cm) de ANCHO DE 

LINEA AMARILLA 

LIMITE DE PESO DE 

POSICION DE 

PARQUEO CON LETRAS 

DE 0.9 (m) DE ALTO 

IDENTIFICACION DE POSICION DE 

PARQUEO (LETRA O NUMERO) DE 

COLOR AMARILLO DE 0.9 (m) DE ALTO 

POSICION DE PARQUEO HELICOPTERO 

DE MAYOR LONGITUD LETRAS 

AMARILLAS DE 0.9 (m) 

LINEA AMARILLA DE 15 

(cm) DE ANCHO 

LINEA AMARILLA DE 15 

(cm) DE ANCHO CON 

DIAMETRO INTERNO DE 3 

(m) 

AREA DE TRANSITO DE 

PASAJEROS 

MARCACION DE 

AREA DE PARQUEO 
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3.11.7.8.4. Puntos de sujeción.- para situaciones de pernocte de los 

helicópteros se deben instalar puntos de sujeción mismos que no deben 

significar amenaza para los helicópteros. La distancia de mencionados 

puntos de sujeción no deben estar a distancias mayores a ½ de la 

distancia del skid o del tren de aterrizaje. Es importante destinar un lugar 

de almacenamiento de las cuerdas que vayan a sujetar el helicóptero, los 

calzos y demás objetos para mantener despejadas las áreas de parqueo 

Anexo 12. 

 

3.12. Marcado y Marcación del Helipuerto.-  El marcado y/o marcación de la 

superficie identifica y facilita la identificación del helipuerto. Utilice pintura u 

otros materiales para el marcado de la superficie. Como una opción es posible 

utilizar pintura y marcadores reflectivos. La pintura reflectiva podría 

enceguecer al piloto en el momento de una aproximación nocturna debido al 

uso de las luces de aterrizaje por lo que se puede pintar con pintura que 

contraste la pintura reflectiva el ancho de la misma debe ser de 15 (cm) o 6 

(in). Se debe marcar las borde como del FATO, TLOF o de las calles de rodaje 

con el fin de distinguir una de otra. Para el mismo propósito utilice las 

siguientes marcaciones. 

3.12.1. Marcación de Identificación del Helipuerto.-  La marcación de 

identificación como helipuerto, marca el TLOF además de brindar al piloto 

guías visuales para identificar el helipuerto. 

3.12.1.1. Símbolo estándar de identificación del helipuerto.- Marque el 

TLOF con una “H” de color blanco el mismo debe tener como mínimo un 

alto de 0.3 D o 3 (m). ubique la “H” en el centro del TLOF y oriente el 

mismo en el eje de aproximación y salida de preferencia. Las dimensiones 

y demás detalles de la “H” están presentadas en la Figura. Nº 29. 
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Figura. Nº 29  Identificación estándar del símbolo del Helipuerto  

(Fuente: FAA Heliport Design).  

 

 

3.12.1.2. Marcado del perímetro del TLOF.- defina el perímetro del TLOF 

a través de un marcado con líneas, para un TLOF pavimentado la línea de 

la superficie del TLOF deben ser continuas de un ancho de 30 (cm) de 

color blanco Figura. Nº 33.  

TAMAÑO DEL SIMBOLO “H” 

DIMENSION ESTANDAR DE 

MARCADO 

MARCADO 

ALTERNO 
PINTURA 

BLANCA CON 

INTERIOR 

NEGRO 
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Figura. Nº  30  Marcado del TLOF y el FATO  (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

3.12.1.3. Marcado del circulo de posicionamiento y zona de contacto 

(TDPC – Touch Down and Positioning Circle).- el TDPC brinda al piloto 

una guía específica para hacer contacto cuando posa en la superficie 

terrestre pavimentada, cuando el asiento del piloto esta sobre el marcado 
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del TDPC es de suponer que el helicóptero deba encontrarse en una zona 

capaz de soportar cargas tanto estáticas como dinámicas. Y ello también 

indica al piloto que el helicóptero está en una zona donde está libre de 

cualquier obstáculo. El TDPC es un circulo de color amarillo con un 

diámetro interno de ½ D y un ancho de la línea de 46 (cm) o 18 (in). Se 

debe ubicar el TDPC en el centro del TLOF como lo muestra la Figura Nº 

31, en caso de que el perímetro del TLOF sea menos a 5 (m) se debe 

omitir el TDPC. 

 

 

 

Figura. Nº 31  TPDC (Marcado del Círculo de Toma de contacto y 

posicionamiento) (Fuente: FAA Heliport Design). 

3.12.1.4. Marcado de Limitaciones de Peso y Tamaño del TLOF.- Se marcara en 

el TLOF para indicar el peso máximo y la longitud máxima que soportara el 

mismo del helicóptero de diseño  Figura Nº 32. Ubique dicho marcado en 

la parte inferior izquierda en un recuadro rectangular del TLOF o en el lado 

CIRCULO DE POSICIONAMIENTO 

DIAMETRO INTERNO – ½ D DEL 

HELICOPTERO DE DISEÑO, LINEA AMARILLA 

46 (cm) 

Para detalles Refiérase a 

la Figura Nº 45 
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derecho de la marcación estándar “H” en caso de que el TLOF tenga forma 

circular. 

 

 

 

 

 

Figura. Nº  32. Limitaciones de Peso y Tamaño del TLOF (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

El tamaño de las letras del  límite de peso y longitud deberá tener las siguientes 

dimensiones: debe tener un alto de 46 (cm) o 18 (in), y el recuadro que contenga 

los números deberá ser de 1.5 (m) o 5 (ft) cuadrados Anexo 4, no habrá ningún 

Recuadro de Limites de Peso y Longitud del 

TLOF. 

Ver Nota 2,3 y 4 

Marcado alterno sin 

restricción de Peso 
Ver Nota 2,3 y 4 

4. Refiérase a la Figura Nº 46 para las dimensiones de las letras y números 

de los límites de peso y longitud del TLOF. 

2. Los caracteres dentro del recuadro de límites de peso y longitud del TLOF 

son de color negro con fondo blanco. 

3. El número 4 se refiere al peso máximo de despegue MTOW (4.000 lbs) del 

helicóptero de diseño de unidades de miles de libra. 

1. D40 se refiere a la longitud total (D) del helicóptero de diseño para el cual 

el TLOF está diseñado. 
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problema si el recuadro llega a cubrir o sobreponerse sobre el circulo de 

posicionamiento de zona de toma de contacto. 

3.11.1.5. Limitaciones de longitud del  TLOF.- el número es la longitud del 

helicóptero “D” del helicóptero más largo que el TLOF albergara. Esto 

quiere decir que a la letra “D” le seguirá el numero este número estará 

expresado en pies de longitud en este caso no es necesario que el número 

sea escrito en unidades métricas. Ubique en la parte central inferior del 

recuadro del límite de peso y longitud del TLOF. 

3.11.1.6. Limitaciones de peso del TLOF.- si el TLOF tuviera un límite de peso 

escriba el mismo en unidades de miles de libras como se muestra en la 

Figura Nº  32.  Ubique esta marcación en la parte superior del recuadro de 

límite de peso y tamaño del TLOF. Si el TLOF no tuviera límite de peso 

trace una línea diagonal desde la parte inferior izquierda a la parte superior 

derecha. 

   

3.11.1. Marcado del FATO. 

3.11.1.1. Perímetro de Marcado.- defina el área de soporte de cargas 

estáticas y dinámicas del FATO a través del marcado con líneas 

segmentadas, de lo contrario no marque el perímetro del FATO si no 

soportara las cargas estáticas y dinámicas. 

3.11.1.2. FATO Pavimentado.- defina el perímetro del FATO capaz de 

soportar la cargas estáticas y dinámicas con líneas rectas  blancas 

segmentadas de 30 (cm) o 12 (in) de espesor. Los segmentos del 

perímetro deben ser de aproximadamente 1.5 (m) a 5 (ft) de longitud y con 

un espacio de 1.5 (m) a 5 (ft) entre segmento y segmento. Figura Nº 33. 

 

3.11.2.      Marcado de la Guía de alineado de trayecto o senda de vuelo.- 

como  una opción es posible realizar el marcado de la Guía alineado de 

trayecto o senda de vuelo consiste en marcar una o más flechas, 

indicando la dirección de aproximación y salida preferida se puede marcar 

la misma en el TLOF o el FATO y/o el área de seguridad como se ve en la 
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Figura Nº 31. El eje de cada flecha tiene un ancho de 50 (cm) o 18 (in) 

con una longitud de 3 (m) 10 (ft), utilice un color que contraste con un color 

que contraste con el color de la superficie. Una flecha apuntando hacia el 

centro del TLOF representa una aproximación, Una flecha apuntando 

hacia afuera del TLOF representa una aproximación salida. La flecha 

podría ser bidireccional en caso de que tanto la aproximación como la 

salida sean utilizadas como guía de la senda de aproximación y salida por 

el piloto. 

3.11.3. Marcado de la Calle de Rodaje y rutas de rodaje (Taxi) 

 Marque la línea central la calle de rodaje de asfalto con una línea continua 

de color amarillo con un ancho de 15 (cm) o 6 (inch) y las líneas laterales 

deben ser marcadas con dos líneas continuas de las mismas dimensiones 

en cuanto lo referido al ancho es decir 15 (cm) o 6 (inch). 

 Requerimientos de transición de la posición de parqueo a la calle de 

rodaje.- para calles de rodaje con pavimento y áreas de parqueo, la línea 

central de la calle de rodaje continua hasta la posición  de parqueo y esta 

línea llega a convertirse la línea central del área de parqueo. 

3.11.4. Marcado de la posición de parqueo del helicóptero. 

El marcado de la posición de parqueo tiene las siguientes   características: 

Identificación de posición de parqueo.- Marque la identificación de 

posición de parqueo (números o letras) en caso de que sea más de una 

posición de parqueo. Estas marcaciones son de 91 (cm) o 36 (in) de alto 

refiérase Anexo Nº 3. 

3.11.4.1.  Círculo del Diámetro del Rotor.- defina como el diámetro 

del rotor de    helicóptero de mayor tamaño que vaya a albergar esa 

posición de parqueo, con una línea solida de color amarillo de un espesor 

de 15 (cm) o 6 (in) con un diámetro externo del RD (radio del Rotor 

Principal del helicóptero).  
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Figura.  Nº 33  Marcado del FATO Pavimentado (Fuente: FAA Heliport Design). 

SUPERFICIE DE APROXIMACION/ SALIDA 

Márgenes del FATO ver Notas 3 y 4 y 

detalle A. 

 Pintado del margen del TLOF ver Nota 2. 

 

SUPERFICIE DE APROXIMACION/ SALIDA 

Area de seguridad 

Marcado del TDPC 

Detalle A.    Detalle de Marcado del FATO 

1. Marque el perímetro del TLOF y el FATO 

2.  Defina el perímetro de la superficie resistente del TLOF con una línea continua de color blanco 

de 30 (cm) de ancho. 

3. Defina el perímetro del con una línea segmentada de 30 (cm) de ancho FATO pavimentado. 

Detalle A 

4. ver la figura Nº 44 para detalles del TDPC y 45 para los detalles del límite de peso y longitud TDPC. 
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3.11.4.2. Marcado del círculo de Posicionamiento de zona de toma 

de contacto (TDPC).-  de manera opcional es posible marcar 

el TDCP, de manera que el piloto tenga una referencia de 

que el área donde el parqueo sea un área capaz de soportar 

cargas estáticas y dinámicas. Esta marcación del circulo es 

de un diámetro interno de ½ D con un ancho de la línea de 46 

(cm) 0 18 (in). Ubique el TDPC en el parte central de área de 

parqueo. Figura Nº 31.  

3.11.4.3. Marcado de la Longitud máxima de la posición de 

parqueo.-  en este caso se marca el “D” del helicóptero de 

mayor envergadura que albergue esa área de parqueo. Estos 

números deben tener una altura de  91 (cm) o 36 (in) 

refiérase  al Anexo 3. 

3.11.4.4. Marcado de Peso máximo de la posición de parqueo.-  

marque la misma en unidades de mil del peso máximo del 

helicóptero que vaya a parquear en el área de parqueo 

designada en el caso de la Figura Nº 70  el 4 representa 

4000 libras en este caso no se emplea las unidades métricas. 

Esta marcación consiste en caracteres de color amarillo con 

una altura de 91 (cm) o 36 (in) Anexo 3, Figura Nº 32  

3.12.   Iluminación de Helipuerto  

El helipuerto en caso de que vaya a operar en la noche necesariamente 

debe contar con un sistema de luces especialmente en los perímetros 

FATO y el TLOF. El diseño de están luces debe ser de tipo (Flush) es decir 

al ras del suelo con el fin de evitar obstrucción al helicóptero. 

 

3.12.1. Luces del perímetro del TLOF.-   Para este fin utilice luces de 

color verde siguiendo recomendaciones en este aspecto por parte 

de la FAA y la RAB 140 además de tener en cuenta las luces en 

caso de realizar operaciones en condiciones VMC (Visual 

Metereological Conditions- Condiciones Visuales Meteorológicas). 
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Realice la instalación de tres luces por lado del perímetro del  

TLOF. Instale una luz en cada esquina además de luces 

adicionales uniformemente espaciadas entre las luces de las 

esquinas del TLOF. Con un número impar de luces a cada lado del 

perímetro del TLOF ubicara luces a lo largo de la línea central de 

aproximación. Localice las luces de tipo (Flush) dentro de 30 (cm) o 

1 (ft) dentro o fuera del marcado del TLOF. Figura Nº 34 

3.12.2. Luces del perímetro del  FATO.- para este fin se emplearan luces 

de color verde que definirán el perímetro del FATO siempre y 

cuando el FATO sea capaz de soportar cargas estáticas y 

dinámicas de lo contrario no es necesario  utilizar las luces en 

áreas que no soporten cargas estáticas y dinámicas. Se emplearan 

como mínimo 4 (cuatro) luces al ras por lado del cuadrado o 

rectángulo del perímetro del FATO. Se debe ubicar una luz en cada 

esquina del perímetro del FATO, con luces adicionales 

uniformemente distribuidas entre cada esquina del FATO. Con un 

número impar de luces a cada lado del perímetro del FATO ubicara 

luces a lo largo de la línea central de aproximación. Separe las 

luces aproximadamente a 7.6 (m) o 25 (ft), ubique las luces al ras 

(flush) dentro o fuera del marcado del FATO a una distancia 

máxima de 30 (cm) o 1(ft) Figura Nº 34.  

3.12.3. Luces Reflectoras.- en caso de que la iluminación disponible para 

operaciones nocturnas no sea la suficiente, se puede adicionar 

luces reflectoras para iluminar el FATO y el TLOF hasta el área de 

parqueo. Direccione las luces reflectoras apuntando hacia abajo 

con el propósito de iluminar de forma adecuada la superficie. Es 

muy importante que las luces reflectoras no interfieran con la visión 

del piloto al momento de aterrizar o despegar.  Figura Nº 35 

3.12.4. Luces de dirección de Aterrizaje.-  Como opción cuando es 

necesario brindar guía direccional, instale luces direccionales de 

aterrizaje. Esta luces en un numero de 5 de color verde de tipo 
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omnidireccionales mismas que deben estar ubicadas en la línea 

central  de la senda o trayecto de aproximación y salida preferida, 

la distancia entre cada luz debe ser de aproximadamente 5 (m) o 

15 (ft) a una distancia del borde del TLOF de 6 (m) o 20 (ft) hasta 

18 (m) o 60 (ft) como máxima distancia del TLOF hacia afuera 

Figura Nº 35. 

3.12.5. Luces de calle de Rodaje y ruta de rodaje. 

3.12.5.1. Luces de la línea central de la calle de rodaje.- Utilice 

luces bidireccionales de color verde, las mismas deben estar 

a un espacio de como máximo 15 (m) o 50 (ft) en las partes 

de la calle de rodaje que son rectas y en las partes curvas la 

distancia máxima entre cada luz debe ser de 7.6 (m) o 15 (ft) 

utilizando como mínimo 4 luces para definir la parte curva de 

la calle de rodaje Figura Nº 35. 

 

3.12.5.2. Luces laterales de la calle de rodaje.- utilice luces 

ominidireccionales de color azul como opción podría utilizar 

luces azules reflectivas para identificar los márgenes de la 

calle de rodaje asegurándose de que dichas luces reflectivas 

no sobresalgan en 20 (cm) de alto.  

El espacio entre cada luz en los márgenes laterales de la calle 

de rodaje debe ser de 15 (m) o 50 (ft) cuando es recto el 

segmento de la calle de rodaje. En caso de ser curva la parte 

lateral de la calle de rodaje la distancia debe ser de 

aproximadamente 30 º como mínimo debido a que se 

recomienda que estas luces estén próximas unas de otras 

como mínimo las mismas deben ser de 3 luces Figura Nº 35. 
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Figura Nº 34 Luces (Flush) del perímetro del TLOF/ FATO (Fuente: FAA Heliport Design). 

LUCES DE TLOF 

LUCES DEL FATO 

5 LUCES DEDIRECCION DE ATERRIZAJE 

DIRECCION DE APROXIMACION DE PREFERENCIA 

COM DE VIENTO ILUMINADO 

30 (cm) DE DISTANCIA DEL MARCADO DEL PERIMETRO 
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Figura Nº 35  Luces Reflectoras para iluminación de FATO / TLOF y luces de 

dirección de Aterrizaje y luces de calle de rodaje (Fuente: FAA Heliport Design). 

LUCES LATERALES DE CALLE DE RODAJE 

LUCES DE LA LINEA CENTRAL 

LUCES DEDIRECCION DE ATERRIZAJE 

LUCES REFLECTORAS 

LUCES DE FATO 

LUCES DE TLOF 
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3.12.6. Baliza (Beacon) de Identificación del Helipuerto.- la baliza de 

identificación de un helipuerto es un elemento opcional, sin 

embargo es de gran ayuda para el piloto al momento de identifica el 

helipuerto de manera visual.  La baliza debe destellar luces de tres 

colores verde blanco y amarillo con destellos de entre 30 y 45 

veces por minuto el mismo podría estar ubicado en la cercanías del 

helipuerto.  

3.12.7. Marcado e iluminado de objetos con dificultad de visión.- para 

un piloto es difícil distinguir objetos como antenas, torres de 

telefonía o cables especialmente en operaciones nocturnas por tal 

razón amerita una marcación e iluminación sea el caso. Si bien 

cuando el helicóptero está volando puede evitar estos obstáculos 

en operaciones de aproximación y salida los obstáculos pueden 

considerarse un factor a tomar en cuenta. En este caso se 

considerara obstáculos cerca pero fuera y por debajo de la 

superficie de aproximación y salida. 

 Espacio aéreo.- en caso de que algún objeto penetre las 

superficies descritas en la Figura Nº 36 y 37 se deberá marcar los 

mismos para hacerlos más evidentes y en caso de que se realicen 

operaciones al amanecer o al atardecer las mismas deben contar 

con iluminación. 

 En todas las direcciones desde el área de seguridad excepto debajo 

las sendas de aproximación y salida, la identificación de objetos 

empieza en el perímetro del área de seguridad y se extiende 

horizontalmente unos 30.5 (m) o 100 (ft). 

 Por debajo de la superficie de aproximación y salida, la superficie de 

identificación de objetos empieza desde el margen del perímetro del 

FATO y se extiende horizontalmente hacia afuera por una distancia 

de 244 (m) o 800 (ft) a lo largo de la senda de aproximación Figura 

Nº 36 Posterior a ese distancia horizontal extienda la superficie de 
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identificación de objetos a una distancia de 975 (m) o 3200 (ft) 

horizontalmente y verticalmente con una relación de 8:1. 

 El ancho de la superficie de marcado de objetos debajo de la 

superficie de aproximación y salida incrementa en función de la 

distancia desde el área de seguridad. Desde el área de seguridad el 

área de identificación de objetos se extiende 30. 5 (m) o 100 (ft) de 

forma lateral fuera del área del perímetro de seguridad y en la parte 

final superior de la superficie de marcación de objetos la misma se 

extiende lateralmente 61 (m) 61 (ft) hacia ambos lados de la senda 

de planeo o aproximación. 

 Marcado de equipos y objetos.- los equipos del helipuerto así 

como de los objetos que están dentro del mismo deben estar 

pintados con pintura reflectiva o con stickers reflectivos. 

3.13.  Consideraciones de Seguridad. Consideraremos las siguientes 

aspectos para mejorar la seguridad para el diseño del helipuerto por 

ejemplo es importante marcar y poner en conocimiento de las personas 

acerca de los efectos de las corrientes de aire descendientes 

producidas por el rotor principal del helicóptero.  

3.13.1. Seguridad.- es importante proveer un nivel de seguridad del 

helipuerto manteniendo áreas de operación libres de animales y 

vehículos. Es posible realizar el mismo a través del control de 

acceso, dependiendo de la localización del helicóptero y de los 

principales intrusos que pudieran amenazar el área de seguridad de 

las operaciones. 

3.13.2. Barreras de Seguridad.- especialmente para un helipuerto ubicado 

al nivel de la superficie es aconsejable que existan barreras de 

seguridad para evitar que riesgos para la seguridad. Estas barreras 

pueden ser las mallas de seguridad, las mismas no deberían estar 

cerca de las aéreas de operación pero si fuera de las áreas de 

seguridad. Es importante asegurarse que estas barreras no lleguen 
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a penetrar las sendas de aproximación y salida o las superficies de 

transición.  

La altura de la barrera de seguridad debe ser lo suficientemente 

alta de modo que evite la evasión por parte de personas, es 

recomendado que la altura de la misma sea de 3 (m) como una 

medida adecuada. 

Los puntos de acceso del perímetro de la barrera de seguridad 

deben tener letreros similares a los de la Anexo 11  en los puntos 

de acceso 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36  Marcado e iluminacion de obstaculos en la senda de 

aproximacion y salida recta (Fuente: FAA Heliport Design). 

30 (m) DEL MARGEN DEL AREA DE SEGURIDAD 

IDENTIFICACION DE OBJETOS 

SUPERFICIE DE APROXIMACION / SALIDA 

30 (m) DEL MARGEN 

DEL AREA DE 

SEGURIDAD 
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Figura Nº 37  Marcado e iluminacion de obstaculos en aproximacion y salida 

curva (Fuente: FAA Heliport Design). 

3.14. Servicio de Extinción de Incendios y Rescate.- un helipuerto está 

sujeto a contar con puntos de extinción de incendios los mismo pueden 

ser gabinetes donde cuenten con elementos básicos como extintores de 

incendios, hachas, sogas, mangueras etc. Estos gabinetes deberán 

estar ubicados en cada punto de acceso al helipuerto y en las 

instalaciones de depósito de combustible. Además las mangueras de 

aguas deberán estar ubicadas, extintores y otro equipamiento contra 

incendios cerca pero debajo el nivel de TLOF. 

3.15. Comunicaciones.- En cuanto a las comunicaciones las mismas 

deberán estar en la misma frecuencia de seguridad, para poder tener 

comunicación entre el helipuerto y la aeronave. Para tal efecto se 

deberá obtener la licencia de una frecuencia autorizada por parte de la 

autoridad competente. 
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3.16. Información meteorológica.- Podría utilizarse para el helipuerto un 

sistema conocido como AWOS (Automated Weather Observing System-

Sistema Automático de Observación Meteorológica) por sus siglas en 

Ingles. Este sistema deberá estar ubicado entre 30 (m) como mínimo y 

como máximo a 213 (m) del TLOF, de modo que el aire descendiente 

del rotor de cola no afecte al sistema AWOS.  

3.17. Operaciones en Invierno.- En caso de ser necesario se deberá instalar 

un gabinete con el equipo y herramientas necesarias para remover la 

nieve existente, es importante además considerar que el diseño del 

helipuerto debe permitir remover de forma fácil y rápida la nieve si fuera 

el caso. 

3.18.  Indicadores Visuales de la Senda de Aproximación o Planeo 

(VGSI-Visual Glide Slope Indicator).- un  Indicador Visual de la 

Senda de Aproximación o Planeo (VSGI) ayuda al piloto a realizar una 

aproximación precisa con respecto a su situación vertical y su descenso 

en la aproximación. Instale el VSGI de modo que el punto más bajo del 

indicar visual curso  provea como mínimo un grado de libertad sobre 

cualquier objeto que este situado dentro los diez grados del curso de la 

  línea central de aproximación. 

3.18.1. Ubicación del VGSI.- la ubicación más óptima es en la línea 

central de la senda de aproximación a una distancia en la que el 

helicópteros pueda realizar el hover con una carga externa a una 

altura de 2.5 (m) por encima del TLOF. De otro modo la forma 

apropiada de ubicar el VSGI será de modo que la distancia vertical 

esté al alcance de la vista del piloto. Figura Nº 39.  

3.18.2. Control del VGSI.- esta ayuda deberá estar solamente disponible a 

requerimiento del piloto cuando se tenga una aproximación por 

parte del helicóptero de lo contrario el mismo debe estar apagado. 

La necesidad de contar con el VGSI está condicionado bajo dos 

circunstancias : 

 Poca visibilidad debido a los obstáculos circundantes. 
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 Cuando existen operaciones nocturnas. Otras ayudas a la 

aproximación como los PAPIS (Presicion Aproach Path Indicator - 

Indicadores de Aproximación de Precisión) podrían ser empleadas 

de acuerdo a la necesidad del helipuerto Figura Nº 38. 

3.18.3.  Instalaciones del Helipuerto.-  El diseño de instalaciones en un 

helipuerto estará en función al número de personas que vaya a 

trabajar. Podría sugerirse un edificio de dos plantas de 30 (m) por 

12 (m) de alto con un frontis de 25 (m), este edificio podrá contener 

oficinas del Servicio Aeropolicial de Seguridad Ciudadana, en 

centro de acción en casos de emergencia y otras oficinas 

relacionadas a el Helipuerto. Además este edificio podría albergar 

en la parte de la planta baja un almacén de herramientas, rotables y 

algunos materiales consumibles para el servicio de mantenimiento 

de las aeronaves. Dependiendo al espacio con el que se cuente se 

podría tener en cuenta la construcción de un pequeño Hangar para 

poder guardar nuestras aeronaves. Por ultimo una zona de parqueo 

de vehículos podría ser considerada en la parte del ingreso al 

helipuerto. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 38  Ubicación del VGSI (Visual Glide Slope Indicator) 

 (Fuente: FAA Heliport Design).. 
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CAPITULO  IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO DEL HELIPUERTO PARA EL SERVICIO 

AEROPOLICIAL SE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POLICIA BOLIVIANA EN 

LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

Para la propuesta de diseño del Helipuerto en la ciudad de La Paz, debemos 

mencionar que en el Capítulo III, subtitulo 3.8. Se realiza la justificación de la 

elección del helicóptero de diseño. Se concluyó que el helicóptero AS350 B3 (Airbus 

Helicopter H 125) es el helicóptero de adecuado para operar en la ciudad de La Paz 

por las cualidades ya expuestas. Se menciona este aspecto ya que los datos de 

dimensiones del helicóptero serán de mucha utilidad para calcular las distancias y 

cálculos de las distintas áreas y zonas del helipuerto. 

 Para proceder con la propuesta del emplazamiento y ubicación del helipuerto en el 

presente capitulo se sugerirá la ubicación del helipuerto además de las 

consideraciones inherentes al diseño del mismo como. 

 

4.2.  SISTEMAS DE REFERENCIA COMUNES. 

4.2.1.  Sistema de Referencia Geodésica Horizontal.- Para este fin 

se empleara el Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS-84), con el 

propósito de obtener las coordenadas geográficas mismas que indiquen 

latitud y longitud del lugar que se haya sugerido como propuesta para el 

helipuerto. El punto del TLOF de nuestro Helipuerto está ubicado a 16º 34ꞌ 

32”  

4.2.2. Sistema de Referencia Vertical.- nos referimos al nivel medio 

del Mar (MSL), que nos proporcionara la relación de las alturas (elevaciones) 

estas alturas también conocidas como alturas ortometricas.  

4.3. PUNTO DE REFERENCIA DEL HELIPUERTO.                                    

 El punto de referencia del helipuerto estará situado cerca del centro geométrico 

inicial o planeado del helipuerto y permanecerá normalmente donde se haya 

determinado en primer lugar. Se medirá la posición del punto de referencia del 
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helipuerto en grados minutos y segundos. El punto El punto de referencia de nuestro 

Helipuerto está ubicado a Longitud   16º 34ꞌ 37” S y Latitud 68º 4ꞌ 41”. 

4.4. ELEVACIONES DEL HELIPUERTO.  

Se medirá la elevación del helipuerto, este dato con exactitud redondeada al medio 

metro o pie. La elevación de nuestro helipuerto es de 3260  msnm (metros sobre el 

nivel del mar). 

4.5. DIMENSIONES Y OTROS DATOS AFINES AL HELIPUERTO.  

Se medirán o describirán, según corresponda en relación a cada una de las 

instalaciones del helipuerto los siguientes datos:  

a) Tipo de helipuerto: de superficie. 

b) Área de toma de contacto y elevación inicial (TLOF), datos redondeados al 

metro o pie más próximo, tipo de superficie, resistencia del pavimento en 

Toneladas. 

c) Datos del FATO como longitud, anchura y tipo de superficie. 

d) Área de seguridad datos de longitud, anchura y tipo de superficie. 

e) Datos de designación, anchura y tipo de superficie de la calle de Rodaje 

terrestre y aérea.   

f) Plataformas tipo de superficie, puesto de estacionamiento de helicópteros. 

g) Zonas libres de obstáculos longitud y perfil de terreno. 

h) Ayudas visuales para procedimiento de aproximación, señales y luces del 

FATO y TLOF de las calles de rodaje y plataforma. 

 

4.6. SELECCIÓN DEL SITIO DE UBICACIÓN DEL HELIPUERTO.  

Para poder seleccionar el sitio de ubicación del helipuerto se deben considerar varios 

factores como el viento, los obstáculos circundantes, la turbulencia que se produce 

por la zona, el impacto ambiental y como dato importante los planes a largo plazo 

con los que este proyectado nuestro helipuerto. 

4.6.1. Mallasa.- El macrodistrito Nº VI de Mallasa con número de Distrito 20 

cuenta con 7417 Habitantes y está ubicada al Sur Oeste de la ciudad de La 

Paz, perteneciente al Gobierno Autónomo de La Paz este Macrodistrito se 
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encuentra a una altitud de 3270 (m.s.n.m. – Metros Sobre el Nivel de Mar). 

Con una temperatura media de 15 ºC Figura Nº 39 

 

 

 

 

Figura Nº 39.  Distrito 20 Macrodistrito VI – Mallasa Superficie determinada para 

el Helipuerto (Fuente: Google Earth). 

 

4.6.2. Características Geográficas de Mallasa.- Mallasa cuenta con una 

superficie próxima al Rio La Paz, que para cuestiones de la ubicación del 

helipuerto es recomendado. De la Figura Nº  41 podemos determinar que las 

áreas geológicas de riesgo del Distrito 20 Mallasa, están clasificadas de 

acuerdo a su nivel de riesgo en: alto, moderado, bajo y muy alto; sin embargo 

el área donde se pretende ubicar el helipuerto se encuentra en un área de 
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riesgo moderada. Esto quiere decir que es posible construir previa preparación 

la superficie  del terreno para que pueda albergar nuestro helipuerto. 

4.6.3. Viento.- El viento en cuanto a su dirección e intensidad son factores 

importantes al momento de ubicar el emplazamiento además de la senda de 

aproximación y salida de nuestro helipuerto. En la zona donde se pretende 

emplazar el helipuerto se evidenció, de acuerdo al reporte de la base de Datos 

del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) que los vientos 

tienen una dirección del Sud Sud Este (SSE) y Sud Este (SE) con una 

intensidad promedio de 10  (km/h)   5 (Knots). Si bien la base de satos del 

SENHAMI nos brinda datos horarios se realizó la Tabla Nº 8 de donde se 

obtuvo el número total de casos de las distintas direcciones de vientos en 

función a la rosa de vientos Figura Nº 40 de donde se obtuvo que la mayoría 

de los casos el viento provenía de SE, que con relación a el total de casos 

equivale a 25 % de casos dirección de viento predominante. Este dato 

ayudara a seleccionar la orientación de la senda de aproximación y salida del 

helicóptero, con el fin de evitar operaciones con viento cruzado. La otra senda 

de aproximación o salida estará orientada en el sentido opuesto a la 

prevalencia de los vientos de lo contrario a 135º con respecto a la primera 

senda se aproxima y salida. Figura Nº 20 

4.6.4. Turbulencia.- los árboles, antenas de telefonía móvil, edificaciones o 

deformaciones del terreno, son generadores de turbulencia; a una distancia de 

50 (m) al Noroeste, 90 (m) al Este se  y al Suroeste se pueden evidenciar la 

presencia de árboles cuyas copas alcanzan como máximo una distancia de 20 

(m) de alto cerca de la ubicación de nuestro helipuerto Figura Nº 43, 44, 45, 

46. También están presentes estos obstáculos en el área donde se pretende 

ubicar nuestro TLOF 

4.6.5. Obstáculos.-  

Los obstáculos más prominentes donde se pretende ubicar el helipuerto son   

los arboles circundantes en la mayor parte del área disponible donde 

emplazaremos nuestro helipuerto las mismas ubicadas como muestra la 

Figura Nº 47. 
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Tabla Nº 8 Número de casos analizados de la dirección más 

predominante del viento e intensidad. 

TOTAL DE CASOS DE LA GESTION 2015 EN PORCENTAJE % 

  INTESIDAD 04 - 12 KT 13- 20 KT 20 - > KT 

  DIRECCION       

  N 1.22 0.17 0.08 

 

1.47 

NNE 1.75 0.08 0 

 

1.83 

NE 1.84 0 0 

 

1.84 

ENE 2.63 0 0 

 

2.63 

E 7.11 0.8 0.8 

 

8.71 

ESE 10.35 0 0 

 

10.35 

SE 11.15 0 0 

 

11.5 

SSE 21.15 1 0 

 

22.15 

S 16.41 0 0 

 

16.41 

SSW 2.63 0.35 0 

 

2.98 

SW 1.58 0 0 

 

1.58 

WSW 3 0.26 0.26 

 

3.52 

W 2.37 0.96 0 

 

3.33 

WNW 2.89 0.80 0 

 

3.69 

NW 1.8 0.70 0 

 

2.5 

NNW 1.31 0.87 0 

 

2.18 

   

TOTAL PARCIAL  96.67 

   

VIENTO CALMO 3.33 

   

TOTAL  100% 
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Figura Nº 40 Rosa de Viento del Helipuerto del Servicio Aeropolicial  

(Fuente: Propia). 

 

 

EN LA ROSA DE VIENTO SE EVIDENCIA 

LA DIRECCION DE VIENTO PROMINENTE 

DEL  SSE Y SE.  
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                         AREAS DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 41 Mapa de Riesgo Mallasa (Fuente: Municipalidad de La Paz). 

 

BAJO 

MODERADO 

ALTO 

MUY ALTO 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 42 Dirección del Viento Prominente (Fuente: Google Earth). 

 

Estos árboles son considerados como obstáculos principalmente aquellos que 

están cerca del área de ubicación del helipuerto y los que están dentro 

propiamente del área donde se ubicaría el helipuerto y las sendas de 

aproximación y salida. Es importante mencionar que estos árboles están 

agrupados en pequeños conjuntos y que muchos de ellos están en proceso de 

envejecimiento o muerte, Figura Nº 44.  

 

 

VIENTO 

LA DIRECCIÓN DEL 

VIENTO PROMINENTE 

ES DEL SUD ESTE A 

ESTE  CON UNA 

INTENSIDAD MEDIA DE 

6.5 (km/h) 
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Figura Nº 43 Obstáculo (A) altura 15 (m) ubicado dentro del área de 

ubicación del helipuerto y evidencia de talado de árboles (Fuente: Propia).  

 

                 

 

Figura Nº 44 Obstáculo (B) altura de 20 (m) ubicado al Suroeste  

Del helipuerto (Fuente: Propia). 
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Figura Nº 45 Obstáculo  (C) ubicado cerca al área del TLOF altura máxima  

Altura de 20 (m) (Fuente: Propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 46 Obstáculo  (D) y (E) árbol de 20 (m) de altura (Fuente: Propia). 
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Figura Nº 47 Ubicación de los Obstáculos (Fuente: Google Earth). 
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4.6.6. Impacto ambiental. 

 

 Para este fin debemos mencionar que cerca se encuentra el Zoológico 

Municipal de La Paz “VESTY PAKOS”, debido a la presencia de 

animales  es posible que el ruido los pueda afectar. Sin embargo se 

debe mencionar que el ruido máximo emitido por el helicóptero es de 86 

db (decibeles) Anexo 9 dato obtenido del manual de vuelo del 

helicóptero, este ruido producido en despegue, este ruido es similar al 

que produce un camión o motocicleta. Además se encuentra una 

avenida donde constantemente transitan vehículos también el circuito 

de Cuatrimotos colindante hacia el sur del zoológico que también 

produce ruido por los que se concluye que el ruido es el permisible. 

 Por otro lado se puede evidenciar de acuerdo a imágenes satelitales 

(Google Earth) que no existe un número significativo de habitantes en 

un radio de 2000 (m). 

 Debemos mencionar que al existir una reducida población en los 

alrededores, no se está afectando a los mismos con contaminación 

visual producida por las luces del helipuerto, al contar es helicóptero  

AS 350 B3 con solo 1 motor el nivel de contaminación acústica a los 

habitantes de la zona circundante es menor. por otro lado se podría 

tomar acciones aconsejadas por la FAA  Anexo 6 Para suprimir el 

ruido. 

 Al encontrarse un el Rio de La Paz a 4000 (m) al Nor Este también 

requiere ser considerado como parte de posible contaminación; por lo 

mismo se debe insinuar que el mismo no está en riesgo pues la 

distancia es considerable con respecto a la zona de ubicación del 

helipuerto. 

4.6.7. Peligro Aviar.- 

En el Macrodistrito Nº 6 existió un botadero municipal de basura el cual 

requiere ser tomado en cuenta como parte del análisis del 

emplazamiento de nuestro helipuerto. La razón fundamental es que el 
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mismo representaría peligro debido a la amenaza del peligro aviar. Sin 

embargo este botadero municipal de desechos fue cerrado en la 

década de los 90 Figura Nº 50, por otro lado el lugar donde se 

encontraba el mencionado botadero hoy en día  TERSA “Tratamientos 

Especializados de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales” Figura Nº 

48, está a cargo del mismo  y en la actualidad es un centro 

ecotecnológico Educativo, el cual tiene como misión principal 

aprovechar los residuos dejado por el antiguo botadero, a través de 

plantación de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 48 Ex. Botadero de Mallasa y TERSA. 
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Figura Nº 49 Distancia minina de 1500 (m) al Relleno sanitario. 

De acuerdo a normativa vigente se recomienda una distancia minima de 1500 (m) de 

distancia entre un posible relleno sanitario y un helipuerto. de acuerdo a la Figura Nº 

49 el ex relleno sanitario de Mallasa se encuentra aproximadamente a casi 2000 (m) 

del lugar donde se pretende emplazar nuestro helipuerto y a 10 Km del Relleno 

Municipal de Alpacoma. 

Cuando se cierra el relleno sanitario se debe construir una cubierta final más 

elaborada que las cubiertas diarias. El material más apropiado para la construcción 

de la cubierta final es una tierra arcillosa o limosa con el fin de asegurar una 

impermeabilidad máxima y minimizar la generación de aguas lixiviadas.  
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Previa a la construcción e instalación de las diferentes capas que componen la 

cobertura final, se debe proceder a la nivelación del suelo con una capa de tierra 

común con el fin de asegurar las condiciones óptimas que permitan el desarrollo de 

las actividades que se ejecutaran posteriormente.  

La cobertura final estará conformada por tres capas: una capa de soporte, una capa 

de barrera hidráulica (capa impermeable) y una capa vegetal (de apoyo para material 

el crecimiento de las especies vegetales). Asi lo establece la Norma Boliviana NB 

757 y NB 760 y a la Guia de para el diseño construcción y cierre de Rellenos 

sanitarios del Ministerio de  Medio Ambiente y Agua. 

4.7. Trazado Básico del Helipuerto.-  Como ya se mencionó en el Capítulo 

3.10.3. un helipuerto está compuesto básicamente por el TLOF, FATO, el Área de 

Seguridad, el espacio aéreo apropiado de aproximación y salida del helicóptero y por 

último la senda o trayecto de aproximación y salida de la aeronave. 

4.8. Área de Seguridad.- 

4.8.1. Ancho del Área de Seguridad.- de acuerdo a la Tabla Nº 6  debemos 

mencionar que nuestro helipuerto contara con las siguientes condiciones que 

la tabla establece: perímetro marcado del TLOF, perímetro marcado del FATO 

por último la marca estándar “H” , la Figura Nº 50 referente a la Tabla Nº 6  

establece que en ese caso el Área de Seguridad deberá de ser de 1/3 del RD 

pero no menos que 6 (m) de distancia del perímetro del FATO, para obtener 

este dato del RD del helicóptero nos referimos a la Figura Nº 51. 

          

 

Figura Nº 50 La primera columna es la que aplica para nuestro helipuerto 

Tabla Nº4. 
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De la Figura Nº 50 podemos obtener el dato del RD  que es la longitud del 

Rotor Principal de punta a punta  del helicóptero. 

 

 

 

Podemos determinar que la distancia del Área de Seguridad con respecto al 

perímetro del FATO a sus cuatro lados será de 6 (m). 

4.8.2. Objetos Fijos en el Área de Seguridad .- se deben remover todo los 

objetos fijos que estén dentro del área de seguridad por encima de la 

elevación del FATO, con la excepción de las luces del perímetro del FATO 

mismas que no pueden sobresalir como máximo a 5 (cm). 

4.8.3. Superficie del  Área de Seguridad.-  la superficie del lugar de 

ubicación del Área de Seguridad no necesita ser una zona que tenga que 

soportar cargas estáticas y dinámicas. El área de seguridad será colindante al 

FATO de modo que los bordes de este último tenga la misma elevación que la 

del Área de Seguridad, la superficie del Área de Seguridad debe estar libre de 

cualquier material o  libre debido a que el mismo podría ser de mucho peligro 

a causa del aire descendiente producido por el rotor principal del helicóptero. 

En el caso de nuestro Helipuerto esta superficie será Cesped mismo que 

además ayudara a suprimir el ruido Figura Nº 54 y 57. 

4.8.4. Gradientes del Área de Seguridad.- la misma debe estar en una 

relación de 1:2 (es decir 2 unidad horizontal y 1 unidad  vertical) con respecto 

a la senda de planeo, además de ello el margen del Área de Seguridad no 

debe ser superior al margen del FATO como lo demuestra la Figura Nº 19. 

4.9. Zona de Toma de Contacto y despegue (TLOF). 

La zona de toma de contacto y elevación inicial será igual al RD (Diámetro del Rotor- 

Rotor Diameter) del helicóptero de diseño. La forma del mismo puede ser de forma 

circular o cuadrada para fines de nuestro proyecto el mismo será de forma cuadrada 

ya que brinda al piloto mejores ayudas para la alineación al momento del aterrizaje 

Figura Nº 54 y 55.  

 

RD = 10.69 (m) entonces 1/3  RD será igual a 3.66 (m) 

Pero la Tabla Nº4 dice que el área de seguridad no será 

menor a 6(m) 
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RD = 10.69 (m) en este caso se considerara 12 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 51 Dimensiones principales AS 350B3 (Fuente: AS350 B3 Techinical Data Brochure).  

RD 

D 

Ancho de skid 
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Por otro lado se recomienda que el área del TLOF sea resistente a las cargas 

estáticas y dinámicas. 

4.9.1. Características de la superficie del TLOF.- la superficie del 

TLOF debe ser capaz de soportar las cargas de diseño del helicóptero 

esto quiere decir que debe ser capaz de soportar casi 150 % el peso 

máximo de despegue (MTOW – Maximun Take Off Weight).  

 

MTOW = 2800 (kg) TLOF debe ser capaz de soportar 4200 (kg) 

 

 

Pavimento del TLOF.- de acuerdo al documento A/C 150/5390-2C de 

la FAA la misma nos recomienda utilizar el documento A/C 150/5370-10 

(P-217) referente a las especificaciones estándar de construcción de 

aeropuertos, mismas que aplican en el caso de los helipuertos. Además 

se recomienda utilizar cemento portland y no asi asfalto. El documento 

A/C 150/5370-10 (P-501) Anexo 5. Recomienda lo siguiente: 

 

 Se refiere a la composición del Concreto de Cemento Portland – PCC 

(Portland Cement Concret) que dice que el mismo debe reforzado, este 

documento además sugiere el espesor y las líneas en caso de que nuestro 

TLOF sea de concreto. 

 Se deberá realizar un examen de los agregados granulados como finos 

es decir de la arena y el cemento de acuerdo a la norma ASTM C1260. 

 El ingeniero deberá especificar el tipo de cemento que empleara de 

acuerdo a la norma ASTM pudiendo ser ASTM C150, C595 O 1157. 

 En caso de existir el reforzado con barras de acero deberán estar en 

función a la norma ASTM A615 referente al acero al carbón que se empleara 

en el TLOF reforzado. 

 El Sellante de unión del concreto deberá seguir la norma  ASTM D1752, 

Type II or III. 
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4.9.2. Gradientes del TLOF.- La gradiente del TLOF debe estar entre  

0.5 a 2%. 

4.10. Área de salida y aproximación Final - FATO.-  el FATO no será 

menor a 1.5 veces la longitud total del helicóptero (D) de la Figura Nº 

52 obtenemos el dato que es 12.94 (m) redondeando 13 (m). 

 

 

 

 

 

32 (m) será la dimensión a los lados del FATO, el FATO podrá ser 

circular o rectangular en este caso será rectangular. La separación 

entre los perímetros del FATO y del TLOF no será menor a ½ RD es 

decir no menor a 6 (m) Figura Nº 54 y 56. 

4.10.1. Características de la superficie del FATO.- en el caso 

de nuestro proyecto el TLOF estará marcado, por tal razón el 

FATO no necesita ser un área capaz de soportar cargas 

estáticas y dinámicas. 

4.10.2. Gradientes del FATO.- la gradiente del FATO será de 0.5 

%  a 5% y en lugares donde se tenga previsto que el helicóptero 

llegue a posar dentro el FATO las gradientes deberán estar entre 

menos de 2 %. Para asegurar un buen drenaje en las áreas de 

salida rápida del FATO la gradiente será de mínimo 5%.  

4.11. Sendas de Aproximación y salida para vuelos VFR (Visual Flight 

Rules-Reglas de Vuelo Visuales).  

4.11.1. El propósito de las sendas de aproximación y salida es 

brindar al helicóptero un área suficiente del espacio aéreo despejado 

para poder realizar las operaciones mencionadas. En el caso de 

nuestro helipuerto es necesario incluir una senda de aproximación 

curva, debido a los obstáculos naturales presentes en la zona de 

Mallasa, pues al Oeste tenemos una cadena de montañas alcanzan 

FATO = 1.5 VECES D = 13 (m) esto es igual  a FATO = 20 (m) 

de acuerdo a nuestro plan el FATO será = 32 (m) 
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alturas de 3500 (m) al  Norte está el Zoológico Municipal “ Vesty Pakos 

” por el cual no se puede diseñar una superficie de aproximación o 

salida debido al ruido perturbador para los animales debido al 

sobrevuelo;  las dos únicas opciones que brindan condiciones 

adecuadas para la ubicación de las sendas de aproximación y salida 

son al SurOeste (SO) y al SurEste (SE) del área donde se pretende 

ubicar el helipuerto. 

4.11.2. Numero de sendas de Aproximación.- el número de 

sendas de aproximación debe ser como mínimo 2, la primera senda de 

aproximación debe estar en dirección del viento predominante es decir 

al Sur Este y es posible ubicar la otra senda de aproximación y salida 

como mínimo a 135º. Figura Nº 52 

4.11.3. Superficies de aproximación, salida y transición. 

 La superficie de aproximación y salida está ubicada en la parte 

central de cada senda de aproximación y salida la misma empieza al 

borde del FATO y  con una trayectoria de vuelo hacia arriba con una 

relación de 8:1 (8 unidades horizontales y 1 unidad vertical). 

En el caso de nuestro proyecto la misma se refleja de la siguiente 

manera. Figura Nº 52 La superficie de transición empieza en el borde 

del FATO paralelo a la línea central de vuelo, y se extiende del margen 

de la superficie de aproximación y salida hacia afuera con una relación 

de 2:1 (2 unidades horizontales y 1 unidad vertical), la superficie de en 

este caso no aplica  borde opuesto del FATO, de la superficie de 

aproximación y salida. 

 Es importante que no exista la penetración de ningún objeto u 

obstáculo a las superficies de aproximación, salida y transición de 

existir el mismo deberá ser eliminado. 

En el caso de nuestro proyecto se considerara que la relación 8:1 de la 

superficie de aproximación y salida, además de la relación de la 

superficie de transición 2:1 estará dada por los siguientes valores:  
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4.11.4. Sendas de aproximación y salida VFR curva.- En el 

caso del proyecto es necesario diseñar una senda de aproximación 

curva pues si bien las dos sendas de aproximación y salida están 

diseñadas al Sur y al Oeste, este último tiene la opción de diseñar una 

salida curva pues las condiciones geográficas desde ese sentido de 

aproximación así lo ameritan. principalmente porque existe un canal 

natural geográfico  que procede desde el Noroeste desde el Municipio 

de Achocalla y al Oeste una cadena de cerros impediría Figura Nº 53 

que esa senda de aproximación y salida sea recta, razones principales 

que nos inducen a diseñar una senda de aproximación curva. 

 Para este diseño nos debemos asegurara que la radio mínimo de 

la parte curva de senda de aproximación con respecto a la línea central 

de la senda de aproximación deberá de ser como mínimo como 575 (m) 

y que el radio mínimo sea de 270 (m) seguido de una sección recta de 

305 (m). para este fin se puede utilizar la siguiente formula: 

 

 

S+R ≥ 575 (m) y R ≥ 270 (m) 

Donde S = longitud de la parte Recta 

R = radio de la curva 

 

SUPERFICIE DE LA SENDA DE APROXIMACION Y SALIDA 

8:1 = 1200:150 (m) 

SUPERFICIE DE TRANSICION 

2:1 = 150:75 (m) 
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Figura Nº 52 Sendas de Aproximación Recta y Curva  (Fuente: Google Earth) 

 

 

NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 53 Tanto al Este como al Suroeste existen cadenas de cerros 

 (Fuente: Google Earth). 

    

NORTE 
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12 (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 54 TLOF, FATO, AREA DE SEGURIDAD HELIPUERTO SERVICIO 

AEROPOLICIAL. (Fuente: Propia Diseño del Helipuerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 55 Dimensiones del TLOF 12 (m) x  12 (m). 

(Fuente: Propia Diseño del Helipuerto). 
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                  Figura Nº 56 Dimensiones del FATO 32 x 32 (m).  

(Fuente: Propia Diseño del Helipuerto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 57 Dimensiones del Área de Seguridad  44 x 44 (m).  

(Fuente: Propia Diseño del Helipuerto). 

32 (m) 

44 (m) 
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4.12. Guía de alineación del trayecto de vuelo.-  Como opción 

instale luces de Guía de alineación a la trayectoria de Vuelo. Ubique los 

mismos en línea recta a lo largo de la dirección de la trayectoria o senda 

de aproximación y salida de vuelo del helicóptero si es necesario las 

mismas se extenderán al TLOF y el FATO e inclusive en zonas de 

seguridad o superficie adecuada en las zonas cercanas al FATO  el área 

de seguridad. Instale tres o más  luces verdes con un espacio de 5 (ft) o 

1.5. (m) hasta 10 (ft) o 3 (m) Figura Nº 34 y 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 58 Guía de alineación del trayecto de vuelo (Fuente: FAA Heliport Design). 

 

4.13. Zonas de Protección del Helipuerto.- Se recomienda que la 

zona de protección por debajo de la superficie de cada senda de 

aproximación y salida con relación de 8:1 desde el borde del FATO. Se 

recomienda que la misma sea de 90 (m) longitudinales por 9 (m) verticales 

eso quiere decir que dicha zona debe estar libre de cualquier objeto como 

LUCES DE GUIA DE ALINEADO  



 121 

 

antenas, árboles o demás objetos que puedan significar una amenaza 

para la aproximación del helicóptero Figura Nº 59. 

 

 

Figura Nº 59 Zonas de Protección del Helipuerto (Fuente: FAA Heliport Design). 
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4.14. Manga de viento.- se empleara un cono de viento de Tipo L – 806 de 

Estilo I – A esto quieres decir que será una manga de viento de 

estructura resistente y además de tener  iluminación externa sencilla, 

esta manga debe ser resistente a una intensidad de viento de 

aproximadamente 140 Km/h o 86 mph, una temperatura de ambiente 

mínima de -55 ºC o -67 º F y máxima de 55 º C o 131 ºF. En el Anexo 5 

se da un ejemplo de cómo hacer el pedido de una manga de viento 

La forma del cono de viento debe ser la de un cono truncado, reforzado 

en las partes donde la misma baya sujetada a la estructura que la 

suspenderá. El material de fabricación del cono de viento puede ser una 

mezcla de algodón con material sintético los colores pueden ser de 

color amarillo, naranja o blanco y por ultimo no son permitidos logos o 

gráficos en la manga de viento Figura Nº 60. 

4.14.1. Dimensiones Mínimas de la Manga de viento.- Las 

dimensiones de la manga de viento deben ser de: 

 Largo de 1.8 (m)  

 Diámetro de entrada del aire de 0.46 (m) y 0.30 (m) del 

diámetro de salida Figura Nº 60. 

4.14.2. Ubicación de la manga de viento.- ubique el cono o 

manga de viento de modo que el piloto tenga una referencia de 

la velocidad del viento en el área circundante. Otro requerimiento 

de la manga de viento es que la misma pueda ser vista por el 

piloto en la fase de aproximación en el caso de nuestro 

helipuerto estará una distancia de 70 (m) al Norte del TLOF.  

También el piloto debe poder observar la manga de viento desde 

el TLOF cuando el mismo este en tierra. 

Para evitar riesgos a la seguridad el mismo debe estar ubicado 

fuera de la zona de seguridad de modo que no ingrese o penetre 

en las superficies de aproximación, salida o transición.   
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Figura Nº 60  Dimensiones de la manga de viento (Fuente: Propia Diseño de Helipuerto). 

 

4.15. Calles de rodaje y ruta de rodaje.- provén la ruta para el 

desplazamiento de los helicópteros ya sea por aire y por tierra, desde el 

TLOF hacia las zonas de parqueo, también puede ser un área de 

maniobra. La ruta de rodaje o Taxi incluye de la calle de rodaje y 

espacios libres a los lados.  
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Ancho de la calle de rodaje 

No menor a 2 veces el ancho del Skid del 

Helicóptero. 

 

De la Tabla Nº 5 Obtenemos que es 2 RD  

 

Figura Nº 61 Determinación del Ancho de la calle de rodaje (Fuente: FAA Heliport design). 

 

De la Figura Nº 61 establecemos que el ancho del marcado de la línea 

central de la calle de rodaje y de las dos líneas de los bordes externos 

debe ser de color amarillo de un ancho de 15 (cm) y separadas a 15 

(cm) las líneas del margen externo. 

Línea Central de rodaje de 

color Amarillo continua de 

15 (cm) de ancho 

 

Línea de Margen de calle de 

rodaje dos líneas continuas 

de 15 (cm) espaciadas a 15 

(cm) 

) 
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Además determinamos que el ancho de de la calle de rodaje como tal 

será de 2 veces el ancho del Skid. El ancho de la ruta de rodaje será de 

2 RD dos veces el diámetro del rotor.   

4.15.1. Resumen.-  El ancho de la calle de rodaje será de 6 (m) 

Y el ancho de la ruta de rodaje será de 22 (m) de acuerdo a los datos 

de la Figura Nº 67 de las dimensiones del skid helicóptero. 

 

 

 

 

 

 

 

4.15.2. Superficie de la Calle de rodaje.- debe estar hecho del 

mismo material del que fue hecho el TLOF es decir de concreto. 

Y la ruta de rodaje puede ser asfalto o césped. 

4.15.3. Gradiente de la calle de Rodaje.- la gradiente de la calle 

de rodaje y la ruta de rodaje estará entre 0.5 a 2 %. 

4.16. Parqueo del Helicóptero.- es posible que más de un helicóptero pueda 

estar en el helipuerto y hasta es posible que este helicóptero sea de un 

mayor tamaño al helicóptero de diseño. Sin embargo el helicóptero de 

diseño será el encargado de brindarnos los datos, las dimensiones de 

las calles de rodaje, utilice las dimensiones del helicóptero más grande 

que se espere para diseñar las separaciones de las áreas de parqueo. 

En este caso se está considerando como aeronave de mayor 

envergadura la Harbin Z-9 o H 425 Figura Nº 62 y 63, el mismo 

perteneciente al Ejército de Bolivia que tiene mayor tamaño y 

envergadura con relación al helicóptero de diseño Además de que la 

posición de parqueo debe ser capaz de soportar las cargas estáticas de 

la aeronave es decir el peso máximo de despegue (MTOW). 

Ancho de la calle de rodaje = 2 veces ancho del  

Skid = 6 (m) 

Ancho de la ruta de rodaje = 2 veces RD = 22 (m) 
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Figura. Nº 62 Dimensiones del Harbin Z-9 (Fuente: Wikipediaorg) 

 

 

Figura Nº 63 Harbin Z-9 EB-101 (Fuente: Aviación Boliviana.net). 

 

Las áreas de parqueo deben ser pavimentadas, por otro lado es importante 

diseñar las áreas de parqueo de modo que el margen de seguridad sea el 

recomendado para evitar el riesgo del rotor de cola el mismo debe estar 
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alejado de las zonas por donde exista la marcación de pasillos para tránsito de 

las personas. 

4.16.1. Localización de la Zona de Parqueo.-  no se debe ubicar 

la zona de parque debajo de la superficie de la senda de 

aproximación y salida pero como opción si es posible hacerlo 

bajo la superficie de transición si ese fuera el caso.   

4.16.2. Determinación del tipo de Rodaje en el área de 

parqueo.- Existen dos tipos de rodaje el rodaje aéreo y el rodaje 

por tierra; debido a que nuestra aeronave de diseño AS350 B3 y 

la aeronave más grande que se espera albergue nuestra zona 

de parqueo el Harbin Z-9  el primero no cuentan con un tren de 

aterrizaje con ruedas por lo que se espera que la salida del área 

de parqueo sea a través del rodaje aéreo, donde se considera la 

área de parqueo de tipo “TURN AROUND” como su nombre lo 

indica será un área de parqueo donde el helicóptero girara sobre 

la misma posición de parqueo en el otro caso el rodaje ser por 

tierra conocido como “Back Out”.   

4.16.3. Posición de Parqueo “TURN AROUND”.- en este caso 

el área de parqueo deberá tener una marcación donde el 

marcado del rotor de cola sea mínimamente de 3 (m) con 

respecto a cualquier objeto alrededor y con respecto a la otra 

área de parqueo o 1/3 RD en caso de que sea un través del 

Hover. Figura Nº 64. 

4.16.4. Tamaño de la posición de parqueo.- En este caso y 

reiterando que nuestra área de parqueo será del tipo Turn 

Around las dimensiones están proporcionadas en la Figura Nº 

65. 

4.16.5. Dimensiones de las Áreas de Parqueo del helipuerto.- 
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En la Figura Nº 72 podemos ver la ubicación y el tamaño de las 

áreas de parqueo del Helipuerto para el Servicio Aeropolicial. 

4.16.6. Puntos de Sujeción.- es necesario ubicar puntos de 

sujeción debido a que posiblemente vayan a pernoctar 

helicópteros la distancia que se sugiere es de ½ la distancia del 

tamaño del skid en este caso a 3 (m) del helicóptero. Anexo 12. 

                               

Figura Nº 64  Posición de Parqueo “TURN AROUND” (Fuente: FAA Heliport Design). 

AREA DE PARQUEO “A”  (1) Diámetro Arco de Rotor de Cola (1.5 D) = 36 (m) 

                        (2) Circulo de Parqueo = 1RD = 32 (m) 

                     (3) Circulo de posicionamiento de Contacto = ½ D = 14 (m) 

AREA DE PARQUEO “B” = (1) =16 (m), (2) = 12 (m), (3) = (m). 

AREA DE PARQUEO “C” = (1) =16 (m), (2) = 12 (m), (3) = (m). 
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Figura Nº 65 Diseño del Área de Parqueo para operaciones  

Turn Around y Back Out (Fuente: Anexo 14 Vol. 2).   

 

4.17. Marcado y marcación del helipuerto.-  el marcado y la marcación del 

helipuerto es muy importante para identificar un helipuerto como tal, la 

pintura será reflectiva de acuerdo a la norma. Se marcara los límites 

que definen el: FATO, TLOF, calles de rodaje puntos de parqueo y 

marcaciones de los límites de peso y longitud en el TLOF. 

4.17.1. Marcado estándar de la “H”.- la “H” es la marcación que 

distingue a un helipuerto el mismo será ubicado en el centro del 
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TLOF, el eje estará orientado a la senda de aproximación y 

salida más prominente Figura Nº 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 66 Marcación estándar “H” (Fuente: Propia Diseño del Helipuerto).  

 

4.17.2. Marcado del TLOF.- el perímetro del TLOF será marcado con 

una línea, en el caso de nuestro proyecto el TLOF será pavimentado 

por lo que necesariamente se delimitará el perímetro con una línea 

continua de color blanco de 30 (cm) de ancho. 

4.17.3. Marcado del Circulo de Posicionamiento y toma de Contacto 

(TDPC).- esta marcación permite y ayuda al piloto a posar en el lugar 

correcto, además de que cuando el asiento del piloto esta encima del 

mismo significa que los skid están dentro la zona de soporte de cargas 

estáticas y dinámicas. Este círculo será de color amarillo con un 

diámetro interno de ½ D y un ancho de 46 (cm) Figura Nº 67.  

 

PINTURA INTERIOR  

BLANCA CON 

FONDO NEGRO 
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Figura Nº 67 Marcación del TDPC (Fuente: Propia Diseño de Helipuerto). 

 

4.17.4. Marcado de los límites de peso y tamaño del TLOF.- es 

posible marcar el TLOF con los límites de peso y longitud 

máximo del helicóptero de diseño que podrá soportar este 

helipuerto. Estos datos estarán en un recuadro en la parte 

inferior derecha en una esquina en el recuadro del perímetro del 

TLOF, este recuadro será de 1.5 (m) de tamaño por lado los 

números serán de 46 (cm) de alto como lo muestra la Anexo 4 y 

Figura Nº 68.  

 

TDPC diámetro interno de ½ D nuestro helicóptero tiene como  

D = 13 (m)         ½ D = 7  (m)  será el diámetro interno 
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Figura Nº 68  Marcado de los límites de Peso y Longitud 

 (Fuente: Propia Diseño del Helipuerto). 

Estos valores serán dados en la parte superior libras (lbs) el peso máximo de 

despegue MTOW en unidades de mil  y pies (ft) en la parte inferior la longitud 

máxima D pues así lo recomienda la norma cuya explicación está dada en la 

Figura Nº 34. Estos números serán de color negro con un fondo blanco. 

 

 

 

4.17.5. Marcado del FATO.- en caso de marcarse el FATO el 

mismo será una superficie capaz de soportar las cargas 

estáticas y dinámicas del helicóptero de diseño. En este caso el 

FATO será delimitado con líneas segmentadas de color blanco 

estos segmentos serán de 1.5 (m) y espacios entre segmentos 

de 1.5 (m) de igual forma y el ancho será de 30 (cm) Figura Nº 

69. 

En el caso de nuestro helipuerto estos datos serán Arriba como 

MTOW = 6000 lb y como longitud máxima de 40 ft la longitud D 
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4.17.6. Marcado de la guía de trayectoria de vuelo.- como una 

opción es posible realizar el marcado de la Guía alineado de 

trayecto o senda de vuelo consiste en marcar una o más flechas, 

indicando la dirección de aproximación y salida preferida. Se 

puede marcar la misma en el TLOF o el FATO y/o el área de 

seguridad. El eje de cada flecha tiene un ancho de 50 (cm) o 18 

(in) con una longitud de 3 (m) 10 (ft), utilice un color que 

contraste con un color que contraste con el color de la superficie. 

Una flecha apuntando hacia el centro del TLOF representa una 

aproximación, Una flecha apuntando hacia afuera del TLOF 

representa una aproximación salida. La flecha podría ser 

bidireccional en caso de que tanto la aproximación como la 

salida sean utilizadas como guía de la senda de aproximación y 

salida por el piloto Figura Nº 70.    

                   

Figura Nº 69  Marcado del FATO (Fuente: FAA Heliport Design).   
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Figura Nº 70  Marcado de la Guía alineado de trayecto o senda de vuelo  

(Fuente: FAA Heliport Design).   

4.17.7. Marcado de las calles de rodaje.- la línea central de la 

calle de rodaje estará pintada de color amarillo con un ancho 15 

(cm) será una línea continua hasta la posición de parqueo. Las 

líneas laterales serán dos líneas continuas de un ancho de 15 

(cm) también de color amarillo separadas por una distancia de 

15 (cm) Figura Nº 61. 

LAS LUCES ESTARAN A 

UNA DISTANCIA DE 

1.5 (m) 
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4.17.8. Marcado de las posiciones de parqueo.- Identifique las 

áreas de parqueo con letras o números para este caso las 

dimensiones de los números están dados en la Anexo 3. El alto 

de los números en este caso serán de 91 (cm) de color amarillo 

Figura Nº 72. 

El círculo del diámetro del rotor será de el RD del helicóptero 

más grande que vaya a parquear en esa posición el ancho será 

de 15 (cm) de color amarillo y un diámetro externo de RD. 

El círculo del TDPC será el mismo considerado para el TLOF es 

decir ½ D  diámetro interno y un ancho del circulo de 46 (cm) de 

color amarillo, el mismo debe estar ubicado en el centro de la 

posición de parqueo.  

4.17.9. Marcado de la Longitud máxima de la posición de 

parqueo.-  en este caso se marca el “D” del helicóptero de 

mayor envergadura que albergue esa área de parqueo. Estos 

números deben tener una altura de  91 (cm) o 36 (in) refiérase  a 

la Figura Nº 71 y  Anexo 3  

4.17.10. Marcado de Peso máximo de la posición de parqueo.-  

marque la misma en unidades de mil del peso máximo del 

helicóptero que vaya a parquear en el área de parqueo 

designada en el caso de la Figura Nº 83 el 4 representa 4000 

libras en este caso no se emplea las unidades métricas. Esta 

marcación consiste en caracteres de color amarillo con una 

altura de 91 (cm) o 36 (in) Anexo 1. 
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Figura Nº 71 Marcado de la posición de parqueo (Fuente: FAA Heliport Design).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 72 Posiciones de Parqueo: 2 para el helicóptero de diseño y uno para 

un helicóptero de mayor envergadura.  

(Fuente: Propia Diseño del Helipuerto).  

LINEA DE LIMITE DE COLOR AMARILLO DE 15 (cm) DE 

ANCHO ES OPCIONAL PARA LOS PARQUEOS DE TIPO TAXI 

LINEA PEATONAL DE COLOR NEGRO Y 

BLANCO OPCIONAL 
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4.18. Iluminación de Helipuerto.- debido a que nuestro helipuerto también 

podrá operar en la noche deberá contar con iluminación en los 

perímetros del  FATO, TLOF de las calles de rodaje,  línea central de la 

calle de rodaje además de luces reflectoras que iluminen tanto la 

superficie del FATO, el TLOF y la zona de Parqueo; además de una 

baliza que identifique el helipuerto y por ultimo las luces de 

aproximación y salida Figura Nº 73. El Anexo 10 muestra un helipuerto 

actual iluminado. 

4.18.1. Luces del perímetro del TLOF.-   estas luces serán de 

color verde de tipo (FLUSH - Al ras de la superficie). Realice la 

instalación de tres luces por lado del perímetro del  TLOF. Instale 

una luz en cada esquina además de luces adicionales 

uniformemente espaciadas a 5.8 (m) como máximo  entre las 

luces de las esquinas del TLOF. Con un número impar de luces 

a cada lado del perímetro del TLOF ubicara luces a lo largo de la 

línea central de aproximación dentro de 30 (cm) o 1 (ft) dentro o 

fuera del TLOF Figura Nº 73. 

4.18.2. Luces del perímetro del FATO.- las luces del FATO 

serán de tipo FL-806 de 69 de 35 (cm) de alto WATTS, se 

emplearan como mínimo 4 luces por lado del primero del FATO 

ubicar una luz en cada esquina. Separadas a 7.6 (m) deberán 

estar a una distancia máxima de 30 (cm) del marcado del FATO 

Figura Nº 74. 

4.18.3. Luces Reflectoras.- para una mejor distinción del 

helipuerto desde el aire y además brindar una ayuda visual al 

piloto se instalara 4 luces reflectoras en cada esquina del 

perímetro de seguridad dirigidas  hacia debajo de modo que no 

interfiera con la visión del piloto al momento del contacto. Figura 

Nº 73. Por otro lado se instalaran luces reflectoras en la zona de 

parqueo estas tendrán una altura de 30 (m), separadas a 

aproximadamente 32 (m) en un numero de 4. 
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Figura Nº 73 Luces del TLOF y e FATO tipo Flush Modelo HL-392 Flight Light 

Inc. (Fuente: Propia Diseño del Helipuerto).   

 

VGSI (INDICADOR DE SENDA 

DE PLANEO VERTICAL) 

FUCES DEL FATO DE 

COLOR AZUL TIPO FLUSH 

omnidireccional   

LUCES REFLECTORAS LUCES DEL TLOF DE TIPO FLUSH DE 

COLOR VERDE omnidireccional 
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Figura Nº 74 Luces del perímetro del FATO, TLOF y luces de aproximación 

(Fuente: Propia Diseño del Helipuerto para el Servicio Aeropolcial).   

LUCE LATERALES DE CALLE 

DE RODAJE DE COLOR 

AZUL SOBRESALIDAS 

OMNIDIRECCIONALES  

LUCE CENTRALES DE CALLE DE 

RODAJE DE COLOR AMARILLO 

BIDIRECCIONALES DE TIPO 

FLUSH 

LUCES DE GUIA DE 

ALINEACION DE ATERRIZAJE 
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4.18.4. Luces de dirección de aterrizaje y despegue.- estas 

luces de tipo omnidireccionales de color verde ayudaran al piloto 

a aproximarse de manera correcta al TLOF al momento de 

realizar la fase de aproximación estas luces estar distanciadas a 

5 (m) unas de otras con una distancia del borde del FATO de 6 

(m) como mínimo hasta los 18 (m) como máximo. Esto significa 

que serán en un número de 5 Luces de color verde 

omnidireccionales no sobrepasaran una altura de 25 (cm). 

Figura Nº 74 y 75. 

4.18.5. Luces de calle y ruta de rodaje. 

4.18.5.1. Luces de línea central de Calle de rodaje.- estas 

luces serán de tipo “Flush” de color verde bidireccionales tendrán 

un espacio de 15 (m) en las partes rectas y en las partes curvas 

la separación será de 7.6. (m) y utilizando como mínimo 3 luces 

en la parte curva, empezaran a 4(m) del borde del FATO Figura 

Nº 76. 

4.18.5.2. Luces laterales de la calle de rodaje.- estas luces 

serán de color azul el espacio de estas será de 15 (m) en las 

partes rectas y en la parte curva la separación estará a 30º cada 

una y como mínimo tres luces podrán ser de tipo baliza cuya 

altura no sea mayor a 35 (cm), empezaran a 4(m) del borde del 

FATO Figura Nº 76. 

 

4.18.6. Baliza (Beacon) de Identificación del Helipuerto.- la 

baliza de identificación de un helipuerto es de gran ayuda para el piloto 

al momento de identifica el helipuerto de manera visual.  La baliza debe 

destellar luces de tres colore verde blanco y amarillo con destellos de 

entre 30 y 45 veces por minuto el mismo podría estar ubicado en la 

cercanías del helipuerto en nuestro caso estarán a 20 (m) en la parte 

superior del hangar. Anexo 13 
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PAVIMENTADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 75 Luces de dirección de aterrizaje (Fuente: EASA - Berlin Heliport design).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 76  Luces de la línea central y márgenes de calle de rodaje 

(Fuente: Propia Diseño del Helipuerto para el Servicio Aeropolicial).   

 

4.18.7. Marcado e iluminado de objetos con dificultad de 

visión.- deberán estar iluminados todos aquellos objetos cuya altura 

sea considerable y que los mismos signifiquen amenaza para las 

operaciones del helipuerto estos objetos como antenas de telefonía 

cables en caso de que algún objeto penetre la superficie de 

aproximación o salida deberá estar iluminado en el caso del presente 

proyecto no se presenta ningún caso por lo cual se recomienda si en un 

futuro llega a ocurrir esta situación. 

CALLE DE RODAJE  
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4.18.8. Marcado de equipos y objetos dentro del helipuerto.- 

en este caso toda edificación que tenga una altura considerable deberá 

ser iluminada además de que todo equipo de tierra deberá tener una 

baliza o beacon de color naranja omnidireccional destellante. Además 

de los vehículos que transiten en el helipuerto como cisternas o 

vehículos de mantenimiento; con el fin de mantener un alto grado de 

seguridad en el helipuerto.   

4.19. Consideraciones de Seguridad.- es muy importante tomar medidas 

extras de seguridad con el fin de mantener altos estándares que 

precautelen el helipuerto seguro para ello se podría instalar letreros de 

seguridad Anexo 11.  

4.19.1. Seguridad.- es muy importante asegurar la seguridad 

especialmente en lugares donde sean considerados que sean 

vulnerable a la intromisión de animales o personas.  

4.19.2. Barrera de seguridad.- la barrera de seguridad deberá 

ser la que este resguardando todo el perímetro donde se pretende 

ubicar nuestro helipuerto, la altura mínima de esta barrera será de 3 (m) 

de alto, asegurándonos que esta barrera no ingrese en las superficies 

de aproximación ni salida Figura Nº 77 y 78. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº 77 Barrera de Seguridad (Fuente: Internet).   

4.19.3. Puntos de acceso.- en los puntos de acceso estarán 

ubicados en puntos estratégicos, además de tener una leyenda en la 

parte del ingreso Figura Nº 94 y Figura Nº 95.  
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Figura Nº 78. Puntos de acceso al helipuerto (Fuente: Internet).   

4.20. Equipo contra incendios incendios.- en este caso el helipuerto estará 

sujeto a las regulaciones a las normas del servicio de bomberos de la 

Policía Boliviana. Se proveerá de un espacio determinado donde se 

ubicara el servicio de rescate y extinción de incendios además de ello 

se tendrá una manguera, un extintor de incendios en cada punto de 

acceso al helipuerto además de contar con los mismos insumos al 

momento del abastecimiento de combustible Figura Nº 79 el tipo de 

agente extintor será de Tipo “B” especial para líquidos inflamables.  

 

  

Figura Nº 79 Manguera y/o gabinete extintor de incendios puntos de acceso y 

en lugares de abastecimientos de combustible (Fuente: Internet). 

4.20.1. Categoría del servicio de extinción de incendios.- el 

nivel de nuestro helipuerto estará en función a la longitud del 

helicóptero en nuestro caso será H2 debido a que nuestro helipuerto 

podrá albergar a un helicóptero de longitud D de entre 15 a 24 (m). 
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4.20.2. Cantidades Mínimas de agentes extintores de acuerdo 

a la categoría el Helipuerto.- 

 

                             

 

Tabla Nº 9. Cantidades Mínimas de agentes extintores de acuerdo a la 

 Categoría el Helipuerto (Fuente RAB 140).   

 

4.20.3. Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores.- 

 

              

Tabla Nº 10. Cantidades mínimas utilizables de agentes extintores 

(Fuente RAB 140).   

 

4.21.  Comunicaciones.-  En cuanto a las comunicaciones las mismas 

deberán estar en una frecuencia de seguridad común, para poder tener 

comunicación entre el helipuerto y la aeronave. Para tal efecto se deberá 

obtener la licencia de una frecuencia autorizada por parte de la autoridad 

competente. La frecuencia de comunicación aeronáutica estará en VHF entre 

el rango de frecuencia de  
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4.22. Información meteorológica.- Podría utilizarse para el helipuerto un 

sistema conocido como AWOS (Automated Weather Observing 

System-Sistema Automático de Observación Meteorológica) por sus 

siglas en Ingles. Este sistema deberá estar ubicado entre 30 (m) como 

mínimo y como máximo a 213 (m) del TLOF, de modo que el aire 

descendiente del rotor de cola no afecte al sistema AWOS Figura Nº 80   

y Figura N º 81.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 80 Sistema AWOS en tierra y componentes. (Fuente Internet).   
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4.23. Operaciones en Invierno.- En caso de ser necesario se deberá instalar 

un gabinete con el equipo y herramientas necesarias para remover la 

nieve existente, es importante además considerar que el diseño del 

helipuerto debe permitir remover de forma fácil y rápida la nieve. 

4.24. Indicadores Visuales de la Senda de Aproximación o Planeo (VGSI-

Visual Glide Slope Indicator).- un Indicador Visual de la Senda de 

Aproximación o Planeo (VSGI) ayuda al piloto a realizar una 

aproximación precisa con respecto a su situación vertical y su descenso 

en la aproximación. Instale el VSGI de modo que el punto más bajo del 

indicar visual curso  provea como mínimo un grado de libertad sobre 

cualquier objeto que este situado dentro los diez grados del curso de la  

línea central de aproximación Figura Nº 82. 

4.24.1. Ubicación del VGSI.- la ubicación más óptima es en la 

línea central de la senda de aproximación a una distancia en la 

que el helicópteros pueda realizar el hover con carga externa a 

una altura de 2.5 (m) por encima del TLOF. De otro modo la 

forma apropiada de ubicar el VSGI será de modo que la 

distancia vertical esté al alcance de la vista del piloto Figura Nº 

82. 

4.24.2. Control del VGSI.- esta ayuda deberá estar solamente 

disponible a requerimiento del piloto cuando se tenga una 

aproximación por parte del helicóptero de lo contrario el mismo 

debe estar apagado. La necesidad de contar con el VGSI está 

condicionado bajo dos circunstancias : 

 Poca visibilidad debido a los obstáculos circundantes. 

 Cuando existen operaciones nocturnas. 
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Figura Nº 81  Ubicación del Visual Glide Slope Indicator VSGI (Fuente Internet).   

 

4.25. Instalaciones del Helipuerto. 

Como sugerencia a utilizar el espacio del terreno disponible ubicado al 

Este (E) de nuestro helipuerto se podria ubicar instalacione para un 

hangar, el Edificio del Servicio Aeropolicial y el SEI (Servicio de 

Extincion de Incendios y rescate). 

 El diseño de instalaciones en un helipuerto estará en función al número 

de personas que vaya a trabajar. Podría sugerirse un edificio de dos 

plantas de 15 a 20 (m) de alto con un frontis de 12 (m) por 27 (m), este 

edificio podrá contener oficinas del Servicio Aeropolicial de Seguridad 

Ciudadana, un centro de acción en casos de emergencia y otras 
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oficinas relacionadas a el Helipuerto. Además este edificio podría 

albergar en la parte de la planta baja un almacén de herramientas, 

rotables y algunos materiales consumibles para el servicio de 

mantenimiento de las aeronaves. Dependiendo al espacio con el que se 

cuente se podría tener en cuenta la construcción de un pequeño 

Hangar para poder guardar nuestras aeronaves. Por ultimo una zona de 

parqueo de vehículos podría ser considerada en la parte del ingreso al 

helipuerto.  

 Por otro se debera contar con un espacio determinado para el servicio 

de extincion de incendios y rescate ubicado cerca del TLOF donde se 

cuente con todos lo elementos necesarios para combatir posbles 

eventualidades en caso de emergencia.  

 Es posible sacar ventaja del espacio restante del area donde se 

pretende ubicar nuestro helipuerto por lo que se podria utilizar el mismo 

para proyectar la construccion de un hangar donde nuetras aeronaves 

puedan ser ubicadas este hangar como sugerencia podria tener las 

siguientes dimensiones un frontis de 60 (m) por 30 (m) y de alto 25 (m). 

4.26. Area de Almacenamiento de combustible.-  El tema de un puesto de 

abastecimiento de combustible de tipo JET A1 para el uso del 

helicoptero es necesario para las operaciones de nuestro helicoptero. 

Para tal situacion se sugiere dos formas de almacenamiento de 

combustible: Tanques de combustible movil y el almacenamiento de 

combustible para operaciones tacticas “Tactical Storage Fuel Storage”. 

4.26.1. Tanque de combustible Movil.-  Similar al de una camion 

cisterna el cual podria ser remolcado con otro vehiculo y de Figura Nº 

83 mencionado tanque se suministrara Jet Fuel al helicoptero, las 

caracteristicas de este seran: 

 Tanque de combustible de material: chapa de acero, polietileno 

de alta densidad, plastico reforzado con fibra de vidrio. 

 Las tuberias deberan ser de acero al carbono, cobre o plastico. 
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 La carga o llenado del tanque sera a traves de conexiones 

formadas por dos acoplamientos un macho y una hembra de modo de 

que se transsporte de forma estanca y segura. Estas conexiones seran 

de acoplamiento rapido deberan ser compatibles con las conexiones del 

camion cisterna o el medio del cual se obtenga el combustible. 

 Los detalles arriba mencionados son aplicables a tanques de 

combustible de 5000 (l) que en peso seria aproximadamente 2500 kg o 

1300 (Gal), conciderando que nuestro helicoptero consume 156 kg/hr 

en crusero y con un peso de 2500 (kg) de All – up load significa que el 

sisterna de combustible movil podria durarnos aproximadamente para 

15 horas de vuelo.   

 Otro detalle importante es la distancia del tanque movil a 

cualquier edificacion o objeto que pueda ser causa de daño esta 

distancia no sera menor a 15 (m).  

 Esta normativa esta detallada en la Resolución Administrativa 

ANH Nº1768/2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

 

               

 

Figura Nº 82 Tanque de Combustible Movil de 5000 (l) de capacidad. 
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4.27. PERFIL DE SERVICIO DEL HELIPUERTO. 

El helipuerto del Servicio Aero policial de Seguridad Ciudadana a través 

del uso de helicópteros además de cumplir funciones de vigilancia, 

apoyo a otras unidades, accidentes de tránsito deberá tener como 

misión fundamental la de salvar vidas a través del rescate oportuno y el 

transporte inmediato a algún centro hospitalario cercano a el helipuerto 

o en el mejor de los casos a algún espacio cercano de algún centro 

hospitalario adecuado. 

Para este fin se consideró dos opciones que serían las más cercanas a 

nuestro helipuerto. 

 En Primer caso se consideró la “Clínica Privada Talentum” misma que 

de acuerdo a la Figura Nº 84, se encuentra a 7 min por carretera desde 

el helipuerto al mismo y a 34 min a pie. Si bien actualmente este centro 

médico está iniciando sus servicios se está proyectando como un 

nosocomio  de importancia debido a su ubicación cercana con el Distrito 

de Mallasa. 

        

 

Figura Nº 83 Mapa de Trayecto del Helipuerto a la Clinica Talentum. 
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4.28. COSTOS REFERENCIALES DEL HELIPUERTO.  

4.28.1. Primera Fase del Helipuerto.- el helipuerto del Servicio  

Aeropolicial de Seguridad Ciudadana de la Policía Boliviana, como 

primera fase podría ser considerado por los aspectos básicos 

detallados a continuación, considerando que los mismos son los 

mínimos requeridos para poder iniciar mencionado servicio: 

 

Tabla Nº 11. Costo de la Primera Fase del Helipuerto. 

Los ítems arriba mencionados son los que podrían ser  considerados en 

la primera fase de implementación del Helipuerto para el Servicio 

Aeropolicial en la Ciudad de La Paz. Esta sugerencia de 

implementación de la Primera Fase, se debe mencionar que es la 

básica para que el helipuerto pueda operar desde un área segura y 

determinada para operaciones con helicópteros. La operación del 

helicóptero será solo en condiciones VFR (Visual Flight Rules – Reglas 

de Vuelo Visuales). 

Nº ITEM CANTIDAD PRIORIDAD COSTO 

1.- TLOF 1 ALTA 375.000 USD 

2.- FATO 1 ALTA 515.000 USD 

3.- AREA DE 

SEGURIDAD 

1 MEDIA 68.00 USD 

4.- Sistema de 

Supresión de 

Fuego 

1 MEDIA 8.200 USD 

5.-  Manga de Viento 1 ALTA 2.300 USD 

     

 TOTAL 968.500 

USD 
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4.28.2. Segunda Fase del Helipuerto.- En la segunda fase del 

Helipuerto, se considera los detalles para que se puedan realizar 

operaciones nocturnas implementando ayudas visuales como luces del 

TLOF, FATO, luces reflectoras  por otro lado se añadirá el área de 

parqueo así como las calles de rodaje con sus respectivas luces, así 

como ayudas de aproximación como el VGSI, la luces guía de 

aterrizaje, asomo el sistema remoto de meteorología AWOS.   

 

Tabla Nº 12. Costo de la Segunda  Fase del Helipuerto. 

Nº ITEM CANTIDAD PRIORIDAD COSTO 

1.- Área de Parqueo de 

Concreto 

3 ALTA 432.100 USD 

2.- Zona de Parqueo de 

Asfalto 

1 MEDIA 405.000 USD 

3.- Calle de Rodaje de 

Concreto 

1 ALTA 330.000 USD 

4.- Baliza de Identificación 

de Helipuerto 

1 ALTA 3000 USD 

5.-  Sistema de Luces FATO, 

TLOF 

27 ALTA 2710 USD 

6.- VGSI (Luz de pendiente 

de Aproximación) 

1 ALTA 800 USD 

7.- Luces de dirección de 

aterrizaje (sobresalidas) 

5 ALTA 2800 USD 

8.- Reflectores de Parqueo 4 ALTA 4000 USD 

9.- Sistema Meteorológico 

AWOS 

1 MEDIA 200.000 USD 

 TOTAL 1.385.410 USD 
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4.28.3. COSTO REFERENCIAL DEL HELIPUERTO 

       

             

 
PROYECTO EJECUTIVO (Planos, Calculo Descripción) 

       

             

 

IT
E
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID

AD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTE 
  

 
Nº
1 

Eléctrico Plano 4 600 1200 www.entec.com.mx  

  

 
Nº
2 

Hidráulico Plano 2 700 1400 www.entec.com.mx  

  

 
Nº
3 

Intercomunicación 
  

400 400 www.entec.com.mx  

  

 
Nº
4 

Pintura Aeronáutica de 
obstrucción y horizontal 

m 500 10 5000 www.entec.com.mx  

  

 
Nº
5 

Calculo Estructural 
superficie de Concreto  

1 1300 1300 www.sodimac.com.pe  

  

     
 
 

9300 
     

             

             

  
2. SUPERFICIE DE ATERRIZAJE, PARQUEO 

       

             

 

IT
E
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

DESCRIPCI
ON 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTE 

 
Nº
1 

Área de Aterrizaje de 
Concreto (TLOF, FATO) 

m3 1 550 x 1.024 m2 890.880 
www.preme

zcla2.com  

 
Nº
2 

Área de Parqueo de 
Concreto 

m3 3 550 x 1.474 m2 2.432.100 
www.preme

zcla2.com  

 
Nº
3 

Zona de Parqueo de Asfalto m2 1 250 x 1.620 m2 405.000 
www.asfalto

smx.com  

 
Nº
4 

Área circundante al área de 
aterrizaje de césped 

m2 1 6 x 11.334 m2 68.000 
www.agroce

sped.com  

 
Nº
5 

Calle de Rodaje de Concreto m2 1 550 x 600 m2 330.000 
www.preme

zcla2.com  

 

 
 
 
 
 

     
3.795.980 

 
 

 
 

3. AYUDAS VISUALES        

             

 

IT
E
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTE 
 

 
Nº
1 

Baliza de identificacion de 
helipuerto 

Pza. 1 300 300 
www.heliportl

ighting.com   

 
Nº VGSI (Luz de pendiente de Pza. 1 800 800 www.heliportl

 

http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.sodimac.com.pe/
http://www.premezcla2.com/
http://www.premezcla2.com/
http://www.premezcla2.com/
http://www.premezcla2.com/
http://www.asfaltosmx.com/
http://www.asfaltosmx.com/
http://www.agrocesped.com/
http://www.agrocesped.com/
http://www.premezcla2.com/
http://www.premezcla2.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
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2 Aproximación) ighting.com  

 
Nº
3 

Luces Flush del TLOF Pza. 8 120 960 
www.heliportl

ighting.com     

 
Nº
4 

Luces Omnidireccionales del 
FATO 

Pza. 19 70 1.750 
www.heliportl

ighting.com   

 
Nº
5 

Manga de Viento con 
Iluminación Externa 

Pza. 1 1200 2300 
www.heliportl

ighting.com   

 
Nº
6 

Luces laterales de Calle de 
Rodaje (sobresalidas) 

Pza. 13 70 910 
www.heliportl

ighting.com   

 
Nº
7 

Luces línea central de Calle 
de Rodaje (flush) 

Pza. 8 120 960 
www.heliportl

ighting.com   

 
Nº
8 

Luces Reflectoras para 
iluminado de TLOF/FATO 

Pza. 4 150 600 
www.heliportl

ighting.com     

 
Nº
9 

Luces de dirección de 
aterrizaje (sobresalidas) 

Pza. 5 80 400 
www.heliportl

ighting.com     

      
7.880 

     
4. SISTEMA DE SUPRESION DE FUEGO 

       

             

 

IT
E
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTE 
   

 
Nº
1 

Estaciones de Espuma Módulos 2 1500 3000 
www.entec.co

m.mx     

 
Nº
2 

Extintores Tipo "B" Botellones 10 200 2000 
www.entec.co

m.mx     

 
Nº
3 

Tanques de Agua Bajo 
Superficie 

Tanques 4 800 3200 
www.entec.co

m.mx     

      
8200 

    

           

           

 
5. EQUIPO ESPECIAL 

       

             

 

IT
E
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTE 
   

 
Nº
1 

Estación Meteorológica 
AWOS 

Estación 1 200000 200.000 
www.entec.co

m.mx     

 
Nº
2 

GPU (Unidad de Energía de 
Tierra) 

Unidad 1 12000 12000 
www.entec.co

m.mx     

 
Nº
3 

Reflectores de Iluminación de 
Área de Parqueo 

Pzas. 4 1100 4400 
www.entec.co

m.mx     

      
216400 

     

             
             

    

 
 
 
 

        

 
6. HELICOPTERO 

       

http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.heliportlighting.com/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
http://www.entec.com.mx/
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Tabla Nº 13. Tabla de Costos Referenciales Totales del Helipuerto 

 

 

 

 

 

 

             

 
ITE
M 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTI
DAD 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTE 
   

 
Nº1 Helicóptero AS 350B3 Equipo 1 2.000.000 2000000 

www.airbushe
licopter.com     

 
Nº2 Costo por hora de vuelo Hr 5 1800 9000 

www.airbushe
licopter.com     

 
Nº3 Costo de mantenimiento Día 30 100 3000 

www.airbushe
licopter.com     

      
2012000 

     

             

             

  
COSTO TOTAL 

         

             

 
IT

EM 
DESCRIPCION 

COSTO PARCIAL 
(USD)         

 
Nº
1 

PROYECTO EJECUTIVO 9.300 
        

 
Nº
2 

SUPERFICIE DE 
ATERRIZAJE Y 

PARQUEO 
3.795.980 

        

 
Nº
3 

AYUDAS VISUALES 7.880         

 
Nº
4 

SISTEMA DE 
EXTINCION DE FUEGO 

8.200         

 
Nº
5 

EQUIPO ESPECIAL 216.400         

 
Nº
6 

HELICOPTERO 2.012.000 
        

   
6.049.760         

            

http://www.airbushelicopter.com/
http://www.airbushelicopter.com/
http://www.airbushelicopter.com/
http://www.airbushelicopter.com/
http://www.airbushelicopter.com/
http://www.airbushelicopter.com/
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CAPITLO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones en base a los Obejtivos Especificos. 

5.1.1. Determinar y sugerir el helicoptero de diseño.- de acuerdo a este 

objetivo se realizo un analisis de: 

  Costos de mantenimiento  

  Costo por hora de vuelo de la aeronave adecuada para operar en la 

Ciudad de La Paz. 

  Costo de la aeronave como tal y Las prestaciones en cuanto a la planta 

motriz. 

 Su sistema sustentador, el numero de palas del rotor principal y el tipo 

de articualcion del rotor principal. 

Estos detalle nos condujeron a el Helicoptero AS 350 B3 (H125), el 

cual en la actualidad opera al servicio de la FAB (Fuerza Aerea 

Boliviana) ademas de tener un costo de 2.5 millones de Dolares 

Americanos y un costo por hora de vuelo de 1750 USD, este 

helicoptero cumple los requisitos en cuanto a la planta motriz y a el 

sistema sustentador y al contar con un solo motor tambien el costo de 

mantenimiento se reduce. 

5.1.2. Proponer la ubicación del helipuerto.- analizando el espacio 

disponible en la ciudad de La Paz se pudo observar que no existen zonas 

despejadas o espacion libre donde se pueda ubicar nuestro helipuerto ademas 

la misma topografia es una limitante, por lo cual se eligio el Macrodistrito Nº VI 

de Mallasa especificamente el Distrito Nº 20 de Mallasa donde se pudo 

observar que existia una zona cerca al Zoologico Municipal “Vesty Pakos” que 

era adecuada para emplazar nuestro helipuerto. por otro lado esta zona se 

encuentra a una altitud de 3260 (msnm) o 10660 (ft) donde la poblacion de 

habitantes no supera los 7500 habitantes por lo cual cuenta con las 

caracteristicas basicas para ubicar nuestro helipuerto. 
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Por otro lado de acuerdo a los planos de riesgo de mencionado Distrito la 

zona elegida es una zona en la cual se puede construir pues se encuentra en 

una zona de Moderado riesgo. Y por utlimo la intensidad del viento promedio 

es de 6.5 (km/h) con direccion SE (SudEste) misma que ayuda a ubicar 

nuestro helipuerto en dicha zona. 

5.1.3. Proponer las caracteristicas estructurales y dimesionales del 

helipuerto.- de acuerdo a las dimensiones del Helicoptero de diseño el AS 

350 B3 se calculo las dimensiones de las areas de las distintas zonas del 

helipuerto donde en conclusion se obtuvo los siguientes datos: 

 

 TLOF =  12 (m) Capaz de soportar una carga de 4200 (kg) 

 FATO = 32 (m) Capaz de soportar una carga de 4200 (kg) 

 AREA DE SEGURIDAD = 6 (m) del borde del margen del FATO 

 ANCHO RUTA DE RODAJE = 22 (m) ancho 

 ANCHO DE CALLE DE RODAJE = 6 (m) ancho 

 DIMESIONES DE PARQUEO:  

 

a) Arco de la cola del rotor = 1.2 D es igual a 16 (m) en el caso de los 

parqueos para los helicopteros de diseño y para el helicoptero de mayor 

envergadura este valor sera de 36 (m)  

b) Circulo de 1 RD = 12 (m) para los parqueos del helicoptero de diseño y 

28 (m) para el helicoptero de mayor envergadura. 

c) TDPC = 6.5 (m) para el helicoptero de diseño y 14 (m) para el 

helicoptero de mayor envergadura.  

 

 Numero de sendas de aproximacion = el numero como minimo sera 

de 2, la 1ra. Sera en contra de la direccion del viento predominante es decir en 

direccion SE (SudEste) y la 2da. senda de aproximacion sera a 135º de la 1ra. 

 Superficie de aproximacion, salida y transicion=  

a) La superficie de aproximacion, salida se extendera del borde del 

FATO y ubicada en la linea central de la senda de aproximacion con una 
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relacion de 8:1 es decir se extendera 1200 (m) longitudinales y 150 (m) 

verticales esto en el caso de la 2da. Superficie de aproximacion y salida, 

en el caso de la 1ra. Superficie de aproximacion salida la misma estar 

compuesta por una parte curva, se recomienda que la parte recta sea 305 

(m) y la parte curva tenga un radio de 270 (m). 

b) La superficie de transicion se extiende desde el borde del FATO 

hacia afuera del eje de la senda aproximacion con una relacion de 2:1, 2 

unidades horizontales y una unidad vertical, en este caso los valores 

sera de 150 (m) 2 unidades horizontales y 75 (m) una unidad vertical. 

c) Zona de Proteccion del Helipuerto. se recomienda que la zona de 

proteccion en la senda de paroximacion sea de 8:1 desde el borde del 

FATO en este caso sera de 85 (m) longitudinales :8.5 (m) verticales. es 

importante mecionar que dicha zona debera estar libre de todo obstaculo 

que signifique amenaza a la aproximacion del helicoptero. 

5.1.4.  Proponer el Proyecto para el Servicio Aeropolicial de Seguridad 

Ciudadana de la Policia Boliviana.- Es importante proyectar el uso de los 

helipuertos para los helicopteros por parte de la Policia Boliviana 

especialmente en la ciudad de La Paz, empleando estas aeronaves como 

herramienta de accion inmediata ante casos de rescate o lucha contra la 

delincuencia asi como tambien de vigilancia. Es por esa razon que se plantea 

la implementacion del helipuerto como una area especifica y segura para las 

operaciones de los helicopteros de la Policia Boliviana conciderando el 

crecimiento de la poblacion asi como de la expansion territorial en La Paz.  

5.1.5. Sugerir las instalaciones y areas del Helipuerto.- Se sugiere que 

nuetro helipuerto cuente con un ambiente como un Hangar para poder 

proteger las aeronaves de ala rotativa, esto nuevamente es como sugerencia 

las medidas de la misma seran de 30 (m) por 25 (m) con un alto de 12 (m) . 

Por otro lado es necesario que exista un pequeño edificio de 20 (m) por 20 (m) 

de dos plantas para las oficinas del Servicio Aeropolicial de Seguridad 

Ciudadana de la Policia Boliviana. Y finalmente un area para el SEI (Servicio 
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de Extincion de Incendios) que tenga 15 (m) por 15(m) y la misma pueda ser 

de una planta. 

Tambien nuestro helipuerto debera estar enmallado con una malla de 

proteccion de 3 (m) de altura en toda el area que el helipuerto comprenda. 

5.1.6. Proponer las ayudas visuales para el Helipuerto.- en cuanto a las 

ayudas visuales del helipuerto se concidera las mismas como el sistema de 

iluminacion de: el TLOF, FATO, area de seguridad, Calles de Rodaje y Rutas 

de Rodaje, por otro lado se iluminara las guia de alineacion de trayectoria de 

vuelo primaria y secundaria, ademas de iluminar la dirreccion de aterrizaje de 

la senda de aproximacion principal.  

 Ademas se considerara la incorporacion del VSGI la guia de indicacion 

visual de la senda de aproximacion, el mismo es necesario para 

aproximaciones precisas en caso de poca visibiladad o en 

aproximaciones nocturnas.   

5.2. Recomendaciones. 

 Se recomienda al Servicio Aeropolicial de Seguridad Ciudadana de la 

Policia Boliviana que analise a la brevedad posible la propuesta de la 

implemetacion del servicio aereo en la Ciudad de La Paz. 

 Se recomienda que al momento de adquirir el helicoptero adecuado 

para la ciudad de La Paz el mismo cumpla con los requisitos basicos en 

cuanto al rendimiento del motor a la altitud de la Ciudad de La Paz, 

conciderando por supuesto el sistema sustentador asi como tambien el peso 

utilizable que la aeronave pueda poder transportar. No menos importante son 

los detalles referidos a el equipamiento de la aeronave en lo referente a los 

fines para los cuales este sea destinado como el salvamento, la vigilancia, 

transporte de heridos o la extincion de incendios. 

 Finalmente se recomienda que cumplan todos las recomendaciones por 

parte de la Autoridad Aeronautica Boliviana (DGAC) en lo referente al diseño 

de un helipuerto, apoyandonos con datos e informacion de la FAA como ayuda 

pues los datos de la RAB 140 son resumidos y no brindan mayor explicacion. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Diseño del Helipuerto para El Servicio Aeropolicial de la Policía Boliviana. 
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Anexo 2. AS 350 B3 con Esquema de Pintura de la Policía Boliviana. 
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Anexo 3. Tamaño de letras de 91 (cm) para la Zona de Parqueo 
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Anexo 4. Tamaño de letras de 46 (cm) para la Zona del TLOF. 
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Anexo 5. Como realizar el pedido de una manga de viento.  
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Anexo 6. FAA (A/C 150_5020_1. NOISE POLICY) Matriz Guía de Acciones de 

Control de ruido.  
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Anexo 7.  Designación comercial de combustibles para el AS350 B3.  

(Fuente: AS350 B3 FLIGHT MANUAL). 
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Anexo 8. Chequeo de la Potencia del Motor del AS350 B3. 

 (Fuente: AS350 B3 FLIGHT MANUAL). 
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Anexo 9. Límites de emisión de ruido del AS 350 B3.  

(Fuente: AS350 B3 FLIGHT MANUAL). 
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Anexo 10. Iluminado actual de Helipuerto.  

(Fuente: FAA Heliport Design Congress) 

 

 

 

 

 

HELIPUERTO ILUMINADO 

V.G.S.I.  

Luces de dirección de 

aterrizaje y despegue 
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Anexo 11. Letreros de seguridad y advertencia en los puntos de acceso (Fuente: FAA 

Heliport Design). 

PELIGRO AREA DE  

ATERRIZAJE 

 DE HELICOPTEROS 

PERSONAL 
AUTORIZADO 
SOLAMENTE 
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Anexo 12.  Puntos de sujeción del Helipuerto. 
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