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Resumen 

 

La necesidad de poder implementar una red de helipuertos en el departamento de Cundinamarca 

especialmente en los municipios de La Palma, Yacopí y Caparrapí, conduce a ver la realidad de la 

falta de un helipuerto para el desarrollo de una operación de manera segura de un helicóptero y 

sobre todo, ver la gran importancia de la seguridad operacional no solamente en un aeropuerto sino 

también en cualquier rincón de nuestra geografía colombiana, ya que es un peligro latente que 

muchas personas no ven, pero quienes están detrás de la operación son testigos fehacientes de ello. 

Palabras clave: Helipuerto, Aviación, Seguridad Operacional, Red de Helipuertos. 

 

Abstract 

 

The need to implement a network of heliports in the department of Cundinamarca, especially in 

the municipalities of La Palma, Yacopí and Caparrapí leads to the reality of the lack of a heliport 

for the development of a safe operation of a helicopter and Above all, to see the great importance 

of operational safety not only in an airport but also in any corner of our Colombian geography, 

since it is a latent danger that many people do not see, but those who are behind the operation are 

reliable witnesses of it. 

Keywords: Heliport, Aviation, Safety, Heliport Network. 
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Introducción 

 

El trasporte aéreo es un servicio público esencial en Colombia, según lo establecido en la 

Ley 105 de 1993 (LEY 105 DE 1993, 1993), donde determina cada uno de los parámetros para el 

funcionamiento, desarrollo, operación y control del servicio. Por tal motivo, el presente Ensayo, 

propone un plan de mejoramiento en la construcción de varios helipuertos en Cundinamarca, que 

permita una mejoría en los servicios operacionales. Por tal motivo, se evidenciará la necesidad de 

contar una red de helipuertos en la región del Rionegro y el Bajo Magdalena, específicamente en 

los municipios de La Palma, Yacopí y Caparrapí ubicados, al noroccidente del departamento de 

Cundinamarca, puedan ser muy útiles a la hora del desarrollo de una operación helicoportada y 

prestar un servicio las 24 horas del día.  

Con estas ayudas valiosas en la región cundinamarqués, colaboran para una operación 

segura del helicóptero, mitigando toda clase de riesgos en la seguridad operacional en aviación, 

por sus siglas en ingles Safety Management System SMS, que, aunque es invisible en estas 

regiones, es un peligro latente ya que se pueden generar daños irreparables en la aeronave o 

alguna afectación irreparable en la población civil. De esta investigación, parten múltiples 

análisis y críticas sobre la seguridad operacional y la necesidad de tener una red de helipuertos, 

no solamente en estas regiones de Cundinamarca, sino con la posibilidad de ser implementado a 

lo largo y ancho del territorio nacional o en zonas donde se vea necesaria su operación. 

De esta manera, se ayudará no solo al mejoramiento y a la evolución de una red de 

helipuertos en Cundinamarca sino también, al desarrollo aeroportuario de Colombia y al 

crecimiento de la industria aeronáutica del país, con una futura implementación de helipuertos a 

lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual resulta transcendental en las zonas apartadas de 

Colombia, logrando así tener conectividad entre diversos municipios a sus capitales principales y 
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en esta ocasión contar con una conexión con la capital del país, impulsando el turismo, las 

operaciones de taxi aéreo, operaciones militares seguras, el trasporte de valores y el desarrollo de 

cualquier operación a nivel regional y nacional de manera segura. 

Definición del problema 

Los municipios de La Palma y Yacopí que hacen parte de la provincia del Rionegro, y 

Caparrapí de la provincia del Bajo Magdalena, ubicados en el departamento de Cundinamarca en 

Colombia, poseen helipuertos sencillos que no garantizan medidas de seguridad adecuadas para 

una operación segura, por tal manera, la necesidad que estas poblaciones  cuenten con 

helipuertos seguros es sumamente prioritario, debido a la topografía de la región y a la operación 

que se tiene que hacer bajo riesgos e improvisaciones de maniobras y sobrevuelos. Cuando un 

helicóptero ingresa a las áreas de los municipios, es necesario que alguien con sencillas señales 

con telas de colores, hogueras o granadas de humo ante una operación militar, trasporte de 

valores o vuelos charter, les indique a las tripulaciones donde pueden aterrizar. 

En esta investigación parte principalmente, de la variedad de antecedentes que presenta 

estas zonas, debido a la ausencia general de una red de helipuertos en las provincias el Rionegro 

y Bajo Magdalena ubicadas al noroccidente del departamento de Cundinamarca, zonas las cuales 

han tenido una gran problemática para una operación helicoportada, por su variedad de relieve 

como se muestra en la siguiente imagen (ver ilustración 1 ) y de esta manera, se permitirá ayudar 

a las tripulaciones de las aeronaves y a la población civil, mediante helipuertos en áreas 

específicas y ayudas visuales para poder garantizar las operaciones de manera segura. 
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Ilustración 1.Provincia del Rionegro 

Nota. Fuente: Gobernación de Cundinamarca.  

El relieve del departamento de Cundinamarca está conformado por variedad de superficies 

montañosas o relieves bajos, así como un amplio ecosistema y diferentes pisos térmicos que 

hacen único a esta bella región del país. En este territorio de Colombia se encuentra la Cordillera 

Oriental que es uno de los tres ramales que divide a la Cordillera de los Andes en dirección 

suroeste del país y hace que sea uno de los mejores atractivos turísticos nacionales. (Botello, Naí, 

2017). 
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Pregunta de investigación 

¿La construcción técnica de helipuertos en los municipios de Caparrapí, Yacopí y La Palma, 

ubicados al noroccidente del departamento de Cundinamarca, fortalecerá a la seguridad 

operacional para la operación aérea? 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar una red de helipuertos en las regiones de Rionegro y Bajo Magdalena 

ubicados al noroccidente del departamento de Cundinamarca, garantizar una operación 

segura, que genere confianza entre los operadores de la aeronave, tripulaciones y la población 

civil y garantice la seguridad operacional. 

Objetivos Específicos   

Identificar las características físicas del terreno dispuesto a la implementación del helipuerto 

en la región del Rionegro y Bajo Magdalena ubicado al noroccidente del departamento de 

Cundinamarca.  

Diseñar una red de helipuertos en estas regiones del departamento de Cundinamarca que 

cuenten con una infraestructura segura para dicha operación.  

Verificar las normar establecidas mediante la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) y los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), para la implementación de 

helipuertos.  

 Marco teórico 

Al elegir los municipios de la región del Rionegro y del Bajo Magdalena, ubicados al 

noroccidente del departamento de Cundinamarca, para el diseño y construcción de una red de 

helipuertos que mejore la conectividad con la capital del país Bogotá, hay que tener diversas 
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consideraciones, las cuales estarán sujetas a un mejoramiento social, ya que al contar con una red 

de helipuertos ayudará a tener diversas ventajas en su operación ya sea evacuaciones 

aeromédicas, aerotaxis, vuelos chárteres, tours aéreos, operaciones militares y por último el 

trasporte de valores, entre otras actividades.  

Al obtener la zona para estudio del emplazamiento del helipuerto en las poblaciones 

mencionadas para el desarrollo del proyecto, se debe contar con un análisis y estudio 

topográfico, legal, categorización de la aeronave y diseño del helipuerto, bajo los estándares 

normativos nacionales e internacionales. Se debe tener en cuenta algunas sugerencias 

compartidas de varios pilotos expertos, que han volado sobre esta región del país para el 

desarrollo de la red de helipuertos del noroccidente del departamento de Cundinamarca, las 

cuales son fundamentales para esta investigación como son las siguientes: 

- En qué zonas de los de La Palma, Yacopí y Caparrapí sea rural o urbana, se podrá llevar a 

cabo la construcción del helipuerto y que tipo de superficie será la adecuada para dicha 

operación. 

- Qué tipo de aeronaves va a operar en el helipuerto teniendo en consideración la aeronave 

de mayor tamaño que opere en territorio colombiano y cómo será el entorno del 

helipuerto para la operación del helicóptero.   

Marco legal 

La Implementación de una red de helipuerto en la región del Rionegro y Bajo Magdalena 

ubicados al noroccidente del departamento de Cundinamarca, en los municipios de La Palma, 

Yacopí y Caparrapí, está legalmente justificado bajo los estándares internacionales de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su documento Doc 9261-ANl903 

“Manual de Helipuertos” para un buen diseño y estudio y desarrollo del helipuerto y al igual de 
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los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), en la parte décimo cuarta RAC 14 

“Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos” donde se comprende los numerales 14.2.3.4 y 

14.2.4.2, y se menciona lo relacionado con lo que compete a la construcción, señalización y 

operaciones, con las que debe contar un helipuerto, para estar completamente operativo. Dentro 

de estos numerales existen algunos muy específicos tales como son desde el 14.4.2.3.1 al 

14.4.4.2.9 donde determina parámetros de orientación y terreno siguiendo los lineamientos y 

algunos otros numerales, los cuales son fundamentales a lo largo de la ejecución de este Ensayo 

que serán mencionados a continuación expuestos por los siguientes Reglamentos Aeronáuticos 

de Colombia (UAEAC, 2020). 

 Según el parágrafo 14.2.3.4. Emitido en el RAC 14, nos denota que las personas que desean 

hacer partícipes de la elaboración y construcción, instalaciones o reformar un aeródromo, 

aeropuerto o helipuerto en Colombia, debe contar con un permiso de construcción que sea 

emitido por la UAEAC y posteriormente realizar una actualización legal del permiso de 

operación con la reforma ejecutada y las modificaciones de las diferentes condiciones 

operacionales, conforme a lo previsto en estos Reglamentos.  (UAEAC, 2020, pág. 34). 

Basado a lo estipulado en el parágrafo número 14.2.4.2. Deberá existir una estrecha 

coordinación entre los miembros de seguridad del aeródromo o helipuerto junto con los servicios 

de tránsito aéreo para una operación seguridad con eficacia para la mitigación de los riesgos 

operacionales y maximizar la eficiencia de la utilización de dicho aeródromo, aeropuerto o 

helipuerto. Para ello debe haber una conexión entrelazada entre las autoridades de policía o 

militar,  servicios de tránsito aéreo y explotador de la aeronave para que el sistema de gestión de 

la seguridad operacional (SMS) sea eficaz.  
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En los numerales 14.4.2.3.1. y 14.4.4.2.9 se establecen principalmente los parámetros de 

diseño y operación del helipuerto donde en ello se determina la elevación del helipuerto, la 

posición de la elevación del helipuerto y diseño geométrico, al igual que el número y orientación 

de las superficie para su aproximación y despegue y ante ello esto deberá ser remitido a la 

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, ya que estas aéreas destinadas para un helicóptero 

puede ser de mucha ayuda ante una orientación o en caso de alguna emergencia acudir alli. 

(UAEAC, 2020, págs. 37, 223, 238). 

Marco histórico 

 

Esta idea surge a través de los antecedentes que han ocurrido durante los últimos años en la 

región del Rionegro y del Bajo Magdalena, debido a que es una zona muy montañosa lo cual 

dificulta la operación del helicóptero y están expuestos a una gran maniobrabilidad de las 

tripulaciones al no contar con un helipuerto. Estos antecedentes surgen desde hace varias 

décadas, desde el conflicto armado en la región, cuando se desarrollaban las operaciones 

militares conjuntas de la Fuerza Pública contra de los subversivos de las FARC y las AUC, 

donde optaban con la improvisación de rudimentarias áreas para el desarrollo de las operaciones 

de evacuación, abastecimiento y relevo de tropas (ver Ilustración 2), pero sin darse cuenta en el 

marco de estas operaciones había un peligro latente y era una gran falla en la seguridad 

operacional al realizar una operación simultanea de 2 o 3 helicópteros en un área reducida sin las 

más mínimas normas de seguridad y comunicación entre aeronaves. (UAEAC, Nota de estudio 

Seguridad Operacional, 2018). 
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Ilustración 2. Operación militar en la Palma Cundinamarca. 

Nota. Fuente: Julián David Beltrán Miranda. 

 

En Febrero 28 de 2018, se llevó a cabo una operación tipo VIP 1 en el municipio de La 

Palma Cundinamarca y consistió en el traslado en ese entonces del señor presidente de la 

República de Colombia, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, como fin de desarrollar una visita 

en el marco de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado y debido a este 

antecedente, la operación del arribo de la aeronave Sikorsky UH-60L Blackhawk FAC 0007 (ver 

Ilustración 3) fue algo compleja y no solamente de esta aeronave, sino también la del Sikorsky 

UH-60L Blackhawk EJC-2170 y Mil Mi-17-1V Hip EJC-3375, las cuales efectuaron el traslado 

de miembros del equipo de seguridad de presidencia y periodistas, pero al no contar el municipio 

de La Palma con una zona segura para el aterrizaje, las tripulaciones y miembros de seguridad 

optaron por aterrizar en una zona rural del municipio a 10 minutos de camino. (Beltrán J. , 2018)  
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Ilustración 3. Helicóptero presidencial FAC-0007  

Nota. Fuente: Julián David Beltrán Miranda 

 

En diversas regiones del mundo la implementación del helipuerto ha venido teniendo un 

auge significativo principalmente por la actividad turística, militar, ejecutiva y a la fecha por ser 

plataforma para el traslado Aeromédico de pacientes de Covid-19, basado en diversos análisis 

del sector aeronáutico se evidencia que el helicóptero durante los últimos años ha tenido una 

operación continua y en crecimiento gracias a múltiples actividades donde se refleja el mercado 

del helipuerto como una segmentación de varias categorías operacionales, pero que dentro de 

ellas se puede generar una sola dependiendo de la aplicación, servicio y producto de operación. 

En la aviación civil y militar colombiana, los helicópteros han desempeñado una gran labor 

durante los últimos años a lo largo y ancho del territorio nacional, en el desarrollo de múltiples 

misiones como el traslado de personal militar, trasporte de valores, taxi aéreo, traslado 

aeromédico y operaciones de extinción de incendios entre otras, donde empresas privadas y 

tripulaciones de las fuerzas militares y de policía desempeña esta labor llegando a lugares donde 

ninguna otra aeronave puede llegar.  
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La situación que vive el país y el mundo entero obliga a reinventarse y aunque la misión no 

cambia, si se transforma la manera en la que se realizan los procedimientos para el desarrollo de 

operaciones, por ejemplo, para el caso de traslados y evacuaciones aeromédicas de pacientes con 

Covid-19 en helicópteros UH-60 Black Hawk y BK117 se realizó el modelo y creación de un 

nuevo traslado donde se divide la cabina de la aeronave con sus ocupantes pero de sobre todo 

salvando vidas. (FAC, 2020). 

Marco geográfico 

 

Este proyecto va encaminado con el fin de implementar una red de helipuertos en la 

provincia del Rionegro y Bajo Magdalena, ya que son regiones muy montañosas (ver 

ilustraciones 4,6 y 6 donde se aprecia una vista aérea de los municipios de estudio para el 

desarrollo de esta investigación), siendo estos municipios hoy en día zonas pacíficas y seguras de 

Cundinamarca, baluarte de un amplio e incomparable patrimonio natural y cultural, dotado de 

una diversidad climática y ambiental excepcional. (Gobernacion de Cundinamarca, 2020).  

 
Ilustración 4. Fuente Vista aérea de La Palma Cundinamarca  

Nota. Fuente: Capitán Héctor Anzola. 
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Lo que hace atractivo a esta región Cundinamarqués es la topografía por sus, mesetas, valles 

y montañas siento un lugar atractivo para aventureros de la naturaleza y más a un a futuras 

generaciones de pilotos poder desempeñar habilidades ante cualquier adversidad de terreno. 

 
Ilustración 5. Vista área de Yacopí Cundinamarca 

Nota. Fuente: Capitán Héctor Anzola  

 

Ilustración 6.Vista aérea de Caparrapí Cundinamarca. 

Nota. Fuente: Capitán Héctor Anzola. 
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Hoy en día, la provincia del Rionegro y del Bajo Magdalena, se consolida por ser una región 

próspera, turística, amable y sostenible con muchos potenciales a futuro como avance del 

desarrollo sostenible del departamento y así poder tener un alto índice de sostenibilidad turística 

altamente competitivo. (Gobernacion de Cundinamarca, 2020).  

Marco conceptual 

Helicóptero y sus generalidades 

 

El helicóptero es una de las aeronaves más versátiles de todo el sistema aéreo que vuela 

gracias a la acción de una o más hélices, instaladas en el eje vertical movidas por la acción de un 

motor, permitiendo la sustentación lo cual se deduce que se genere una rotación de las hélices en 

torno a un eje vertical, cuya ventaja principal es que el helicóptero puede despegar y aterrizar 

verticalmente en cualquier superficie con lo cual no requiere de una pista de aterrizaje como tal y 

puede operar lento o permanecer de manera estática en el aire, lo que facilita las operaciones de 

salvamento, búsqueda o el tipo de misión que requiera. Los helicópteros, están clasificados en 

dos grupos principales: según número de rotores y el tipo performance que este depende de la 

capacidad de cada aeronave para mantenerse en vuelo ante alguna emergencia funcional (OACI, 

1995). 

El rotor de un helicóptero es la parte principal la cual genera la sustentación aerodinámica, 

está conformado por dos o más hélices dependiendo diseño y aplicación. Los helicópteros, 

cuentan con dos sistemas de rotor (uno principal y un rotor de cola); el rotor principal es quien se 

encarga principalmente de generar el empuje para la acción de vuelo y así poder contrarrestar el 

par motor generado, y el sistema de rotor de cola se encarga de generar una fuerza de empuje 

para compensar la acción del rotor principal, haciendo un equilibrio de fuerzas evitando que la 

aeronave pierda el control. 
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En esta clasificación se encuentran los equipos helicóptero multirotor y monorotor y debido 

a esta variedad, su implementación es para diversos servicios como taxi aéreo en campo o en 

ciudad, en el transporte ejecutivo o vuelos vip, trasporte de valores, evacuaciones Aeromédicas, 

tours aéreos o hasta en misiones de combate. Los helicópteros monomotor tienen una gran 

ventaja y es que se destaca por una precisión excepcional de vuelo estacionario, excelente 

maniobrabilidad y operatividad en cualquier lugar del mundo. (Arquitectos, 2014). 

 
Ilustración 7. Helicóptero Bell 206L3 LongRanger de Heliav 

Nota. Fuente: Julián David Beltrán Miranda 

Por otra parte, los helicópteros tipo multirotores (ver Ilustración 7) (Dijk, Helicóptero 

multirotor Boeing Vertol 234). Son aeronaves tipo heavy que gracias a su gran envergadura son 

aeronaves de maniobra difícil, pero con gran eficiencia en diversas operaciones, pero para este 

proyecto se descarta este tipo de aeronave debido a que en Colombia no cuenta con aeronaves de 

este tipo.  
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Ilustración 8.Helicóptero multirotor Boeing Vertol 234 

Nota. Fuente Thimo Van Dijk 

  

Helipuerto y Generalidades 

 

El helipuerto es una zona destinada para la aproximación, maniobra, aterrizaje y despegue 

de un helicóptero y su implementación se puede llevar acabo en diversas zonas y en diferentes 

condiciones debido a que se puede ejecutar en terrenos a campo abierto, sobre edificios, barcos, 

hospitales y su uso principalmente es para poder facilitar el acceso a lugares donde ninguna otra 

aeronave es capaz de llegar, por eso es considerado como una herramienta esencial para el 

desarrollo de una operación segura y por lo tanto se deben contar con múltiples parámetros 

establecidos en el manual de helipuertos emitidos por la OACI, así como la norma legal vigente 

emitida por la Aeronáutica civil  de Colombia que serán ejecutados a lo lardo del desarrollo de 

esta investigación. (OACI, 1995). 

Para poder determinar las generalidades de los helipuertos, primero se debe tener en cuenta 

la zona de operación la cual tiene que ser considerada debidamente al igual que sus ventajas ya 

que estas serán esenciales ante el desarrollo de la operación helicoprtada, dicha área de 

operaciones debe ser ubicada con facilidad para facilitar el acceso a la aeronave y brindarles 
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seguridad a cada una de las tripulaciones explotadoras de la aeronave para realizar sus diferentes 

procedimientos de maniobras para la aproximación, sostenimiento, aterrizaje y despegue.  

Existen diversas configuraciones y parámetros, para la ejecución del diseño de un helipuerto 

y así poder determinar cuál será la opción más acertada para cada uno de los municipios del 

departamento de Cundinamarca  que están siendo objetos de estudio en esta investigación.  

Principalmente se inicia por determinar qué tipo de aeronave será la que va a operar allí y 

entre ellas tenemos las aeronaves Bell 206L3 Longranger L3, Robinson R44 y R66, Bell 206B 

JetRanger III, Bell 407, Hughes 500, Eurocopter AS 355NP Ecureuil 2 y demás aeronaves 

livianas están en categorías de aeronave civil, y para el desarrollo de una operación con 

aeronaves militares tendremos al UH-60L Black Hawk, Huey II, Bell 212, Bell 412. 

Una vez ya seleccionado el modelo de la aeronave teniendo en cuenta la de mayores 

dimensiones especialmente en su longitud y el diámetro del rotor principal, que para este caso en 

general será el UH-60L Black Hawk, servirá como base para poder definir las dimensiones 

mínimas necesarias de la plataforma así como la categoría y su configuración respecto a lo 

indicado en el Manual de Helicópteros de la OACI. (OACI, 1995).  

Actualmente existen 3 categorías definidas por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) Doc 9261 Manual de Helipuertos, para el diseño y equipamiento de los 

helipuertos, se destacan principalmente las dimensiones de las aeronaves mediante su longitud, 

diemtro del rotor principal, performance de la aeronave y diseño del área de contacto conforme a 

lo establecido en la siguiente tabla del manual de helipuerto emitido por Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) : 
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Tabla 1, Categoría Helipuerto Según Performance de la Aeronave 

Tabla 1 

Categoría del helipuerto definidas por OACI. 

 Categoría Helipuerto Longitud total del helicóptero 

H1 Hasta 15 m 

H2 De 15 m a 24 m 

H3 De 24 m a 35 m 

Nota. Fuente: Doc 9261 Manual de Helipuertos 

Pero se debe tener en cuenta las siguientes características para clasificación de los 

helipuertos ya que son de los aspectos más fundamentales para su operación como se muestra en 

la siguiente tabla:  

Tabla 2. Clasificación de los helipuertos. 

Tabla 2 

Clasificación de los helipuertos según OACI 

 Tipo de Operaciones Horario diurno-nocturno 

Ubicación Helipuertos elevados sea en superficies 

elevadas como planas. 

Permiso de operaciones Helipuerto de servicio privado, público y 

hospital. 

Reglas de operación Reglas de vuelo visual (VFR) bajo buenas 

condiciones meteorológicas visuales. 
Nota. Fuente: Doc 9261 Manual de Helipuertos 

Debido a las condiciones topográficas de los municipios de estudio del departamento de 

Cundinamarca se propone un helipuerto de superficie, ya que se acopla completamente a las 

diversas necesidades de las operaciones de las aeronaves como el que se muestra a continuación: 
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Ilustración 9. Helipuerto de Superficie  

Nota: Fuente: Advisory Circular Heliport Design 

 

Ilustración 10. Helipuerto Hospitalario (en superficie o elevado). 

Nota. Fuente: Advisory Circular Heliport Design 

La plataforma destinada para el helipuerto puede ser de variedad geométrica sea cuadrada, 

circular, rectangular u octagonal. En todos los casos el diseño geométrico puede variar bajo las 

condiciones del terreno u obstáculos que estén cerca de la zona de operación permitiendo la 

determinación del área de aproximación final y de despegue / Final Approach and Takeoff Area 

“FATO” siendo esta una área esencial para la operación y está debe siempre satisfacer las 

especificaciones normativas de seguridad, fatiga y obstrucción de obstáculos. La dimensión del 
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helipuerto deberá considerar tres áreas básicas: Cuadrada, Circular y Rectangular como se 

muestran a continuación y dependerá su aplicación del área de estudio. (OACI, 1995). 

 

Ilustración 11. Helipuerto Circular. 

Nota. Fuente: Advisory Circular Heliport Design 

 
Ilustración 12. Helipuerto Cuadrado 

Nota. Fuente Advisory Circular Heliport Design 

 

 

Ilustración 13. Helipuerto Rectangular. 

Nota. Fuente: Advisory Circular Heliport Design 
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Pero para ello también es fundamental poder determinar el área de toma de contacto y de 

ascenso inicial (TLOF), que es el Área que permite la toma de contacto o la elevación inicial de 

los helicópteros, ya que esta área se encuentra demarcada con la señalización pertinente del área 

de contacto y área segura de la aeronave, capacidad de operación, ingreso de 45° por delante del 

helicóptero y las luces las cuales dan la indicación visual del helipuerto. 

 
Ilustración 14. Diagrama de Seguridad del Helipuerto. 

Nota. Fuente: Advisory Circular Heliport Design  

 

Las medidas del helipuerto para cada uno de los municipios varían debido a la topografía ya 

que todos los terrenos son diferentes, para el municipio de Yacopí se contará con un área de 10 

m², La Palma con un área de 9 m² y Caparrapí con un área de 6 m², los cuales llevaran su 

respectiva zona demarcada e iluminación para una operación segura. 

El área de seguridad libre de obstáculos, está definida en torno a la aproximación final y 

despegue “FATO”, donde tiene que estar libre de cualquier obstáculo principalmente para la 

reducción de algún riesgo que afecte al helicóptero ya que en ocasiones este se desvía del FATO 

debido a que la aeronave debe desarrollar en operaciones un vuelo de desplazamiento o de 

sostenimiento antes del despegue como se evidencia a continuación en la ilustración: 
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Ilustración 15. Aérea de Seguridad libre de Obstáculos. 

Nota. Fuente: Advisory Circular Heliport Design 

Permitiendo con este esquema una idea más clara de lo que se pretende lograr con una 

buena implementación de SMS de aviación en Cundinamarca, pero para ello es muy importante 

tener varias ideas acerca del diseño del helipuerto como las siguientes:  

- La corriente inclinada de flujo de aire que genera los rotores.   

- Particularidades, superficies, peso, diseño de la superficie, tipo de aeronave y 

características de la operación de los helicópteros. (OACI, 1995)  

- Tipo de la operación: VFR” Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual” o VFR 

“Instrumental Flight Rules / Reglas de Vuelo por Instrumentos”; siendo estos 

procedimientos normativos para la regulación de procedimientos de vuelo.  

- Actividades que se desplieguen en el helipuerto; entre ellas operaciones de trasporte de 

valores, taxi aéreo y operaciones militares entre otras.  

- Tipo de helipuerto sea de superficie o elevado. 

El área de operaciones debe estar favorablemente situado en cuanto a la destreza de cada 

tripulación para su acceso a la superficie, adicional a ello se debe atender el nivel de ruido que 

puede ocasionar algún impacto ambiental, así como evitar las operaciones a favor del viento y 



HELIPUERTOS: LA LÍNEA DEL DESARROLLO DEL SECTOR AERONÁUTICO EN 

CUNDINAMARCA                                                                                                                                     25 

 

reducir a un mínimo las operaciones con viento de costado entre otros aspectos importantes 

como los que se mencionan a continuación: 

- Se debe tener en cuenta la presencia de árboles, edificaciones o construcciones aledañas 

a la zona de maniobras ya que la operación puede verse impedida por ello. 

- Debe prestar atención al calor generado por grandes chimeneas por debajo, o en las 

cercanías, de las trayectorias de vuelo ya que estas comprometen en una gran afectación 

por corrientes puntuales de aire caliente. 

- Se debe evaluar si existe terreno elevado para un emplazamiento seguro. 

- Se debe tener en cuenta la presencia de líneas de transmisión eléctrica en la zona aledaña 

del helipuerto propuesto. 

- Se proyectan operaciones de vuelo por instrumentos, las cuales se deben ser tenidas en 

cuenta los requisitos funcionales para los equipos de ayudas de navegación. 

 
 

Ilustración 16. Longitud base para el diseño del helipuerto. 

Nota. Fuente Advisory Circular Heliport Design 
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El helicóptero cuyas características físicas ya sea mayor peso máximo de despegue 

(MTOW), mayores dimensiones y tipo del tren de aterrizaje; sirven de referencia para el diseño 

del helipuerto. Alguno de los datos de los helipuertos como referencia son los siguientes: 

- Clasificación del helipuerto: si su operación será particular o de uso general. 

- Ubicación del helipuerto. 

- Determinar las  coordenadas geográficas: latitud y longitud del punto exacto del 

helipuerto. 

- Tipo de aeronave y performance del helipuerto. 

- Determinar la orientación de ruta de aproximación y salida, distancias declaradas y 

dimensiones del helipuerto. 

- Dificultades y restricciones de uso donde se deberá contar con cualquier información 

relevante para las operaciones desarrolladas en el helipuerto. (Circular Obligatoria 

DGAC CO DA-05 / 07). 

Ayudas visuales y sistemas eléctricos 

 

Para la seguridad del helipuerto he implementación de equipos es fundamental poder tener 

un indicador de viento “manga veleta” la cual ayuda a proporcionar a las tripulaciones de manera 

visual la referencia de viento, señalización visual de la zona de contacto del helipuerto. 
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Ilustración 17. Helipuerto en operación Medicalizada. 

Nota. Fuente: Clínica FOSCAL 

Cualquier objeto que se considere un peligro para la navegación se debe identificar o 

hacerse visible mediante luces o este ser removido de la zona de contacto ya que estas áreas 

deben estar convenientemente señalizadas. (Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2014). 
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Topografía en la región del Rionegro y Bajo Magdalena 

 

Ilustración 18. La Palma Cundinamarca 

Nota. Fuente: MY. Fabio Rodríguez  

 

El departamento de Cundinamarca se encuentra localizado en el centro del país. Sobre la 

cordillera Oriental, desde allí se puede distinguir diversidad de zonas las cuales van desde los 

300 m.s.n.m. hasta los 3.000 m.s.n.m.; Principalmente la zona occidental del departamento de 

Cundinamarca la cual será sujeto a estudio, posee tierras bajas y montañosas correspondientes al 

Valle del Magdalena y parte de la cordillera oriental, siento esta la zona más montañosa del 

departamento la cual es rodeada por sus valles y montañas cuya topografía es suave, cálida y 

húmeda como se puede ver en la Ilustración 17 siendo un terreno difícil de operar a la variedad 

de cañones y corrientes de aires en todas direcciones, para efectos investigativos se pretende 
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operar una área plana dentro del casco urbano facilitando un  ingreso a las tripulaciones de las 

diferentes aeronaves de manera segura. (Gobernacion de Cundinamarca, 2010). 

Según el parágrafo emitido en el Manual de Helipuertos en el parágrafo 2.1.3.5, hace 

referencia a la adecuación del terreno de horizontal “construcción a nivel del suelo” con buenos 

drenajes, señalización que será suficiente para el área, pero debe estar libre de cualquier 

obstáculo, de piedras sueltas y de cualquier otra clase de artículos sueltos que puedan ser 

arrastrados por la corriente descendente del rotor. Para eso es poder contar con las coordenadas 

geográficas que indiquen la latitud establecido para el helipuerto como es mencionado en el 

parágrafo 7.1.1 del manual mencionado por lo cual, la longitud se determinará y notificarán a la 

autoridad local y a los servicios de información aeronáutica. (OACI, 1995) 

Lo que se pretende con este análisis, es desarrollar una red de helipuertos como un área 

definida destinada a ser utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento 

de superficie de los helicópteros en estos municipios para optimizar tiempos de operación y 

adicional a ello proceder a una buena operación segura. Estas Indicaciones muy generales sobre 

la construcción de helipuertos en áreas montañosas, deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

diseñar la plataforma, cabe señalar que son medidas para los helipuertos de cada una de las 

poblaciones debido a que en su mayoría casi todas cuentan con la misma topografía, el helipuerto 

será de carácter público debido a que se realiza múltiples operaciones de traslado aeromédico, 

taxi aéreo, trasporte aéreo y operaciones militares entre otras y hará parte del patrimonio de cada 

municipio. 
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Diseño de la red de helipuertos en la región del Rionegro y Bajo Magdalena   

Los helipuertos principales de La Palma, Yacopí y Caparrapí son áreas rudimentarias con 

una gran vegetación en sus alrededores y se encuentran dentro del casco urbano y esto implica un 

alto grado de peligrosidad debido a las pericias que tienen que realizar las tripulaciones en cada 

una de estas poblaciones. Para el desarrollo del tipo del helipuerto se tomarán las siguientes 

consideraciones y es poder analizar todas las condiciones del terreno y efectos adyacentes que 

puedan afectar la operación del helicóptero, para esto debe eliminar cualquier tipo de obstáculo 

sea postes de cableado eléctrico o árboles que este cerca y dificulten la operación en el área, para 

que estas no interfieran en la superficie de aproximación y ascenso en el despegue del 

helicóptero.  

 
Ilustración 19. Helipuerto de La Palma Cundinamarca 

Nota. Fuente: Julián David Beltrán Miranda 
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Un terreno firme con su respectivo estudio de suelo para la preparación del helipuerto cuya 

forma será cuadrada o redonda con la señalización pertinente e iluminación, libre de espesa 

vegetación donde se deberá contar con la autorización del municipio o miembros de la CAR 

(Corporación autónoma Regional) en dado caso de realizar alguna tala de árboles para términos 

de seguridad. En el diseño del helipuerto también se tendrá en cuenta la corriente descendente de 

los rotores, de modo que durante la operación de los helicópteros esta no afecte a personas y 

propiedades. (OACI, 1995). 

Algo muy importante durante el desarrollo del diseño de los helipuertos es poder contar con 

un área de aproximación final y despegue (FATO), libre de obstáculos, de igual modo poder 

contar con el área de contacto y elevación inicial (TLOF) y el espacio aéreo en torno a las zonas 

de movimiento del helipuerto donde debe estar libre de obstáculos de manera que las operaciones 

de helicópteros puedan efectuarse sin riesgos absurdos debidos a la aparición de obstáculos en 

sus alrededores. 

Normatividad Aplicativa al diseño y construcción del helipuerto  

Según el parágrafo emitido en el Manual de Helipuertos en el parágrafo 2.1.3.5 hace 

referencia a la adecuación del terreno de horizontal con buenos desagües, señalización que será 

suficiente para el área, pero debe estar libre de cualquier obstáculo, de piedras sueltas y de 

cualquier otra clase de artículos sueltos que puedan ser arrastrados por la corriente descendente 

del rotor. Para eso es poder contar con las coordenadas geográficas que indiquen la latitud 

establecido para el helipuerto como es mencionado en el parágrafo 7.1.1 del manual mencionado 

por lo cual, la longitud se determinará y notificarán a la autoridad local y a los servicios de 

información aeronáutica.  (OACI, 1995). 
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Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto se basa en la creación de una red de helipuertos en el 

departamento de Cundinamarca en la región del Rionegro y el Bajo Magdalena exactamente en 

los municipios de La Palma, Yacopí y Caparrapí, dando solución a un problema de seguridad 

operacional, donde se evidencian la identificación de falencias e irregularidades en los terrenos 

que son utilizados como helipuertos, en la operación y maniobrabilidad que las tripulaciones 

tienen que realizar para poder llegar a la zona, en donde se busca generar mejores condiciones 

para unir a la comunidad cundinamarqués con la capital del país teniendo un alto sentido de 

pertenencia y patrimonio cultural con obras que aportan al desarrollo del país a fin de tener 

sentido de pertenencia con obras que le aportan a su desarrollo y a su calidad de vida. 

Teniendo en cuenta la evolución del campo aeronáutico en Colombia y de los multiplex 

avances en el desarrollo de nuevas herramientas de infraestructura aeroportuaria, la necesidad de 

una red de helipuertos en Cundinamarca así como en diversas partes del país, se opta por un 

diseño que cumpla todas las capacidades operativas con una aeronave de gran tamaño bajo los 

estándares nacionales e internacionales, que pueden ayudar a minimizar riesgos, gastos y así 

poder ayudar a la ciudadanía y al explotador de la aeronave para un libre desarrollo de la 

actividad aérea. 

Este proyecto da viabilidad al desarrollo de una investigación más profunda y exhaustiva 

donde se permitirá continuar con una profunda investigación con el fin de lograr una 

implementación y una restructuración de varios helipuertos del departamento de Cundinamarca, 

así como de Colombia, obras las cuales ayudaran a contribuir al desarrollo turístico y 

aeroportuario a un cambio social. 
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De la identificación y evaluación de riesgos inminentes en estas zonas de Cundinamarca al 

no contar con un helipuerto o al menos una zona segura de operaciones, se puede considerar 

diversos tipos de riesgos que están presentes con mayor magnitud en el caso de árboles o 

inclusive postes con alambrado publico haciendo un ajuste al desarrollo para la determinación si 

el riesgo asociado a un riesgo físico-mecánico he inminente impacto de la aeronave. 

Tal como se expresó en la Introducción, el propósito de este documento es presentar una 

información oportuna para la creación de una red de helipuertos en el departamento de 

Cundinamarca en las regiones del Rionegro y Bajo Magdalena, proveniente de diversos análisis 

por expertos y estudios basados estándares internacionales y determinar los tramos vulnerables a 

peligros, se plantea con el fin de presentar los principales aspecto sobresalientes del desarrollo 

del proyecto y de los eventos que se pueden desencadenar al no contar con área totalmente 

adecuada para la operación aérea. 
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Recomendaciones  

Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico y 

al testimonio de varios de los pilotos de helicópteros que han volado en la región del Rionegro y 

del Bajo Magdalena, va dirigida directamente a las compañías de helicópteros como SADI, 

HELIAV, SIS principalmente ya que son los mayores operarios frecuentes en esta zona de 

Cundinamarca y están expuestos a variabilidad de terreno y apoyo logístico a las FF.MM y 

Policía Nacional ante alguna operación.   

Realizar un estudio periódico de las condiciones actuales de cada uno de los helipuertos que 

se desarrollaran en la región cundinamarqués, debido a que esta zona está expuesto a diversos 

cambios topográficos, así como los constantes avances de urbanización en los municipios y 

mantener al día en información a las tripulaciones explotadoras de la aeronave que operaran allí 

de cada una de las diferentes adecuaciones realizadas en cada municipio. 

Al hacer esta red de helipuertos un nuevo producto en el mercado de la aviación en el 

departamento de Cundinamarca, se recomienda implementar un manual de operación y 

mantenimiento del helipuerto que sea ejecutado por ingenieros aeronáuticos, para la mitigación 

de elementos que puedan causar daño a la aeronave y este ser remitido a cada una de las 

compañías aéreas que operen en la región. 

Se recomienda por último a la población civil de no acercarse a esta aérea cuando se esté 

desarrollando una operación en el helipuerto por temas de seguridad, solo estará presente el 

personal autorizado principalmente miembros de las FF.MM y Policía Nacional quienes 

prestaran la seguridad de la zona. 
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Contar con el apoyo local de las alcaldías para una buena adecuación de cada helipuerto ya 

que lo que se desea es que una obra aeronáutica como esta entre al patrimonio municipal para el 

avance de la región y del sector aeronáutico en cada rincón de Cundinamarca. 
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