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2. PREFACIO 

Este documento se ha creado para ayudar a toda aquella gente, que quizá no esté 

familiarizada con los helicópteros, a tratar una demanda de apoyo mediante helicóptero 

(intervención) y a preparar y gestionar la zona de aterrizaje. 

Ejemplos de situaciones habituales: 

- personal médico de ambulancias en un accidente de tráfico cuando se solicita un 

helicóptero de urgencias médicas (HEMS); 

- personal de policía cuando se solicita un helicóptero de asistencia policial; 

- bomberos en un incendio forestal, cuando se coordinan operaciones con helicópteros de 

extinción de incendios; 

- personal de apoyo cuando se coopera con un helicóptero de búsqueda y rescate (SAR); 

- personal de protección civil en un contexto de urgencia cuando se necesita un 

helicóptero de rescate en una misión de evacuación; 

- fuerzas civiles en una intervención con un helicóptero militar; 

- etc. 

 

Este documento constituye una guía útil para; 

Personal de urgencias de primera línea (in situ) - Este personal comprenderá: 

- los peligros relacionados con una intervención mediante helicóptero; 

- el tipo de información que puede solicitar el centro de despacho; 

- el tipo de información que será útil para el piloto del helicóptero; 

- cómo preparar la zona de aterrizaje; 

- qué señales se deben dar al helicóptero que aterriza. 

Personal de los centros de despacho de urgencias – Deben poseer la formación necesaria 

para: 

- saber qué tipo de información se debería solicitar al personal que atiende la primera 

línea en el lugar; 

- saber qué tipo de información será útil para los pilotos; 

- dar pleno apoyo al helicóptero para que encuentre la zona de intervención. 

Pilotos – Deberían saber de qué tipo de información dispondrán antes de y durante la misión: 

- dónde se encuentra la zona de intervención; 

- qué deben esperar cuando estén en esa zona; 

- equipo de apoyo en tierra para el aterrizaje y el despegue posteriores. 

 

Este documento constituye una guía para el personal de formación. Este personal lo puede 

modificar con la información necesaria y distribuirlo entre los centros de despacho y el 

personal de primera línea (conductores de ambulancia, bomberos, policía, etc.). 

Esta herramienta es una iniciativa del capitán Franco PESCALI, de la división de helicópteros 

de la policía italiana, y la ha desarrollado con mayor profundidad el Equipo de Especialistas de 

Operaciones y de SMS de EHEST. 

Esta obra está dedicada al difunto Paolo PETTINAROLI, presidente del Comité "8 Ottobre 2001-

per non dimenticare" (8 de octubre de 2001 - No olvidar), en memoria de la catástrofe aérea 

de Linate.  

 

Por favor, contribuya a la tarea de EHEST comunicando sus opiniones y sugerencias a:  

ehest@easa.europa.eu  EHEST 

stefano.burigana@gmail.com Jefe del Equipo de Especialistas de Operaciones y SMS 

mailto:ehest@easa.europa.eu
mailto:stefano.burigana@gmail.com
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El Equipo de Especialistas de Operaciones y SMS de EHEST 

3. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Este documento y los archivos relacionados con la herramienta "Demanda de misión" los han 

elaborado profesionales con una amplia experiencia en varios tipos de operación y entornos. La 

información que se proporciona en este documento es un conjunto de buenas prácticas para el 

personal no aeronáutico que se encuentra en primera línea y el personal in situ que puede 

cooperar con helicópteros durante algún tipo de emergencia. 

El formador y el organismo de formación deben comprobar la información incluida en este 

documento y la deben modificar para que cumpla las reglas y las normas nacionales y locales. 

EHEST y el Equipo de Especialistas de Operaciones y SMS no se responsabilizarán, directa o 

indirectamente y, en ningún caso, de cualquier uso incorrecto o de cualquier incumplimiento 

de la ley derivado de la aplicación de estas buenas prácticas.  
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4. ESCENARIO TÍPICO 

Para comprender las fases de una misión de emergencia en helicóptero, a continuación le 

mostramos una solicitud de intervención típica.  

 

FACTOR DESENCADENANTE 

Sucede algo y se desencadena una emergencia. Por lo general, implica vidas humanas. 

Por ejemplo, un accidente de coche con gente que requiere asistencia médica. 

 

 

 

IMPLICACIÓN DEL CENTRO DE DESPACHO 

Alguien avisa al centro de despacho de urgencias; en este caso, el centro de urgencias 

médicas. Podría ser cualquier persona: gente implicada en el accidente, una ambulancia in 

situ, la policía, los bomberos, personas que estuviesen cerca del accidente, etc. 

 

           

 

 
 

 

 

La información que se intercambia en esta fase resulta extremadamente importante. A partir 

de esta información, el centro de despacho puede realizar la acción más apropiada. 

 

El centro de despacho preguntará por las condiciones in situ y, si lo considera adecuado, 

solicitará la intervención de un helicóptero. 

 

Si la persona que llama desde el lugar ha recibido formación, la información se comunicará 

dentro de un periodo breve de tiempo, lo que reducirá el tiempo de intervención. 

Además, si la persona in situ posee la formación necesaria, el centro de urgencias podrá 

consultar muy fácilmente la lista de control con el fin de comprobar si el área de aterrizaje está 

configurada de forma adecuada, evitando así largas explicaciones y solicitud de más detalles. 

 

 

 1
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IMPLICACIÓN DEL HELICÓPTERO 

Cuando asigne la misión al helicóptero, el centro de despacho comunicará cierta información al 

piloto. Dicha información resulta esencial para: 

- llegar a la zona de intervención; 

- detectar el sitio de intervención; 

- aterrizar de forma segura; 

- proporcionar la ayuda más adecuada. 

 

 

 

         

 

 
 

 

Con el fin de conseguir una intervención rápida, segura y eficaz del helicóptero, el personal in 

situ y el centro de despacho deben intercambiar información esencial, que se deberá 

comunicar al piloto y, a continuación, preparar la zona de aterrizaje. 

 

Este manual explica qué debería comprobar el personal in situ y qué detalles debería recopilar 

el centro de despacho para comunicar la información más importante al piloto. 

 

 

5. DIFERENTES PERSPECTIVAS 

Las cosas vistas desde el suelo y desde el aire pueden cambiar de forma significativa. 

Todos los actores tienen su propio punto de vista e informan de la situación basándose en él. 

Desgraciadamente, la información transmitida por personas que tienen referencias diferentes 

puede resultar muy desconcertante. 

 

Como ejemplo, este podría ser el punto de vista de una persona cerca de un accidente: 

 

 1
  

 2 

 3 
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Imagen 1 - Punto de vista del personal in situ  

 

La persona in situ informa al centro de urgencias que se ha producido un accidente en la 

carretera que va de "Paternò" a "Adrano" (dos ciudades locales) en la intersección con 

"Adrano". 

 

Hay que decir que existen dos carreteras que conectan ambas ciudades: una carretera 

principal grande y ascendente y una vía interurbana vieja y descendente. El accidente se 

produjo en la carretera secundaria, aunque el personal in situ no lo mencionó, pues 

consideraba que la información que había proporcionado era lo bastante clara y detallada.   Al 

fin y al cabo, "nos encontramos en un espacio abierto... ¡El helicóptero me puede ver a 

kilómetros de distancia!" 

 

Como la carretera principal y grande entre ambos pueblos tiene un tráfico muy denso y la 

mayor parte de los accidentes ocurre allí, el operador del centro de urgencias supone, 

equivocadamente, que ahí se ha producido el accidente y transmite esta información al piloto 

del helicóptero. 
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Figura 1 - Punto de vista del centro de urgencias 

 

El piloto recoge la información del centro de urgencias y crea una representación mental de la 

zona de operación, y la marca en un mapa de carreteras. Cuando ya ha iniciado el vuelo, lo 

que el piloto ve es un conjunto de carreteras, casas, colinas, árboles, bosques, ríos, estanques, 

coches en movimiento y aparcados y muchos otros elementos de distracción. Necesita ver 

algún tipo de pista entre estos elementos en conflicto. Si la información inicial no es lo 

bastante precisa, podría resultar muy difícil entender los signos de la zona del accidente. 
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Imagen 2 - El punto de vista del piloto 

 

 

 

Por este motivo, resulta esencial disponer de un personal in situ y de unos operadores en el 

centro de despacho de urgencias bien formados para garantizar un uso eficiente del 

helicóptero. Si la información es incorrecta o insuficiente, podría impedir que el piloto 

alcanzara la posición correcta. 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

Dar información  como "estamos cerca de un pino alto" no sirve de nada en medio de un 

bosque ¡Piense en sentido más amplio! 

Cuando se acerque a la zona, al principio el piloto se encontrará ante un espacio amplio. Las 

mejores pistas que puede ver son las horizontalmente grandes y verticalmente altas, en 

especial las que ofrecen un fuerte contraste con el entorno. Cuando transmita la 

información al centro de urgencias, intente explicar la ubicación de la urgencia en estos 

términos, lo que podría constituir referencias más útiles para el piloto. 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

En la mayor parte de los casos, es la mejor forma de transmitir una posición al piloto. 

Los sistemas de navegación del piloto pueden asimilar fácilmente las coordenadas 

geográficas y pueden situar el helicóptero justo encima del sitio de la emergencia, 

independientemente de las pistas visuales que existan en el terreno. 

No obstante, localizar y transmitir las coordenadas correctas no resulta siempre tan 

sencillo y errores habituales de lectura pueden llevar el helicóptero a pocos kilómetros 

del objetivo, aunque lo bastante lejos para complicar la ejecución de la operación. 

ADRANO 

Carretera principal ascendente 

Vieja carretera secundaria descendente 
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Actualmente, la mayor parte de teléfonos móviles tienen GPS. Si existen, se sugiere 

que se recuperen las coordenadas y que se transmitan al centro de urgencias. Es muy 

importante que se transmitan las coordenadas exactamente tal y como 

aparecen en el dispositivo GPS, leyendo cada símbolo (° grados, ‘ minutos, “ 

segundos) y los puntos/comas en el orden exacto. 

Las coordenadas se pueden representar de formas diferentes y cada GPS las podría 

mostrar de forma diferente. Las coordenadas de este sitio de accidente pueden 

aparecer de la forma siguiente: 

 

 

Imagen 3 - Se puede indicar el mismo sitio de varias maneras utilizando las mismas coordenadas en 
esacalas diferentes. 

 

Si se leen mal, las coordenadas pueden indicar posiciones geográficas incorrectas 

situadas a varios kilómetros del objetivo. 

En el ejemplo siguiente, los dígitos leídos en el GPS son los mismos, pero los símbolos y 

los puntos se han colocado de forma incorrecta, lo que ha generado  posiciones 

diferentes en tierra. 

 

Grados, minutos, segundos: 

37° 37' 47.20" N 

14° 49' 54.86" E 

 

Grados, minutos decimales: 

37° 37.787' N 

14° 49.914' E 

 

Grados decimales: 

37.629778° N 
14.831906° E 

Lugar del accidente 
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Imagen 4 - Los mismos dígitos de GPS separados de forma 
incorrecta pueden indicar sitios diferentes 

 

APLICACIONES DE MOVIL 

Aplicaciones como WhatsApp pueden enviar fácilmente la posición a otras personas y 

por tanto, se puede ver la información en los callejeros y los mapas por satélite y 

directamente en el teléfono móvil o el ordenador. 

 

CIUDADES 

Por lo general, las ciudades más importantes las puede identificar fácilmente el piloto, 

tanto en los mapas como desde el aire. Sin embargo, no se debe suponer que el piloto 

conoce los pueblos pequeños con certeza ni que aparecen en los mapas de a bordo. 

Consulte, en primer lugar, una ciudad importante en la zona y, luego, especifique el 

pueblo pequeño, indicando también su posición respecto a la ciudad (norte de la ciudad, 

en la carretera que va de la ciudad A a la ciudad B, etc.). 

 

CARRETERAS 

El número de referencia de la carretera es una indicación válida, sobre todo con 

autopistas y carreteras importantes. Sin embargo, las carreteras pequeñas y 

secundarias se pueden confundir desde el aire, especialmente si están cerca las unas de 

las otras. 

Seguramente, el piloto "seguirá" la carretera hasta que vea la zona de intervención, 

aunque siempre es recomendable indicar un lugar más preciso a lo largo de la 

carretera, si esto es posible. 

 

Lugar del accidente: 
37° 37' 47.20" N 
14° 49' 54.86" E 
 

Coordenadas equivocadas 1: 
37° 37.4720’ N 
14° 49.5486’ E 

 
Coordenadas equivocadas 2: 

37.374720° N 
14.495486° E 

 

40 Km 

1 Km 

Coordenadas equivocadas 2 

Coordenadas equivocadas 1 

Coordenadas equivocadas 1 

Lugar del accidente 

Lugar del accidente 
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RÍOS 

Los ríos también son una indicación de referencia muy útil. Tenga en cuenta que un 

pequeño arroyo completamente cubierto de vegetación, en el que el agua no se pueda 

ver desde el aire, podría ser difícil de localizar. 

 

PUENTES 

Por encima del terreno, los puentes resultan fácilmente identificables. En cambio, los 

puentes situados al mismo nivel del terreno, los pasajes subterráneos y los túneles 

quizá no resulten tan fáciles de identificar. 

 

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Las líneas de alta tensión se pueden ver fácilmente desde el aire. Quizá exista más de 

una línea de alta tensión cruzando la zona, por lo que podría resultar útil disponer de 

información adicional (por ejemplo: dispuesta de norte a sur, cruzando el valle, etc.). 

 

PUNTOS DE REFERENCIA PLANOS Y AMPLIOS 

Se pueden ver fácilmente zonas planas características desde el aire. Se puede tratar de 

zonas artificiales o naturales, como campos de fútbol, cementerios, lagos, parques 

urbanos, hipódromos, etc. 

 

PUNTOS DE REFERENCIA VERTICALES 

Los elementos verticales deberían sobresalir muy por encima del entorno. Por ejemplo, 

iglesias, torres, rascacielos, cumbres aisladas, etc. 

 

 

7. ZONAS DE ATERRIZAJE ALTERNATIVAS 

A veces, el lugar donde se produce la emergencia no es adecuado para que aterrice un 

helicóptero o podría no ser seguro (incendio industrial, vapores peligrosos, malas condiciones 

meteorológicas, etc.). Otras veces ya existe un lugar asignado como lugar de aterrizaje del 

helicóptero (área de aterrizaje de un hospital, helipuertos civiles, centros de formación militar, 

etc.). Se puede plantear, o incluso, sugerir un sitio de aterrizaje alternativo cercano. Campos 

grandes y llanos, un estadio de fútbol, zonas de aparcamiento vacías, etc., pueden resultar un 

lugar más adecuado o, incluso, pueden permitir el aterrizaje de más de un helicóptero. Con 

frecuencia, estos lugares son zonas cerradas, de modo que no se permiten personas y ello 

contribuye a una operación mucho más segura del helicóptero. 

 

CAMPOS DEPORTIVOS O TERRENOS CERRADOS 

Son lugares ideales y seguros para un helicóptero. Por lo general, las autoridades 

municipales definen con anterioridad estos lugares para el aterrizaje y el despegue de 

helicópteros de urgencias. 

Se debe comprobar que el vigilante está al corriente y puede abrir el acceso a tiempo. 

Además, se deben tomar medidas para que se evacúe la zona de deportistas, 

trabajadores o personas que pueda haber dentro de la instalación. 
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En el caso de operaciones nocturnas se deben encender las luces bastante antes de la 

llegada del helicóptero ya que, por lo general, necesitan cierto tiempo para calentarse 

antes de iluminar. 

 

 

Imagen 5 - Con frecuencia se utilizan campos deportivos como sitios de aterrizaje preplanificados. 

 

IDONEIDAD DE UNA ZONA DE ATERRIZAJE ALTERNATIVA 

Además de comprobar la idoneidad de una zona de aterrizaje alternativa para las 

operaciones con un helicóptero o varios helicópteros, se debe comprobar que los 

vehículos de urgencias puedan acercarse y entrar en esa zona. Entre los aspectos que 

se deben comprobar podemos citar: 

- ¿Son adecuadas las vías de acceso para los vehículos de urgencias (caminos, agujeros, 

barro, puentes, etc.)? 

- ¿Es la entrada lo bastante grande para los vehículos de urgencias? 

- ¿Existe espacio suficiente para poder maniobrar con los vehículos? 

- En caso de accidente de helicóptero, ¿pueden los bomberos y las ambulancias llegar a 

la zona de aterrizaje? 
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Imagen 6 - Compruebe siempre la accesibilidad de la zona por parte de los vehículos de urgencias 

 

8. CONTROL VISUAL DE LA ZONA 

El personal in situ son los ojos del piloto y debería informar de lo que ve en la zona con el fin 

de preparar al piloto para el aterrizaje. Los pilotos comprueban varios elementos antes de 

realizar una aproximación para aterrizar en un sitio desconocido. Algunos de estos elementos 

los puede prever el personal de tierra en el lugar. 

 

ESPACIO DE ATERRIZAJE 

La idoneidad de una área de aterrizaje la decidirá, en última instancia, el piloto cuando 

llegue a la zona. Por lo general, una zona abierta, llana y libre de obstáculos de 25 x 25 

metros es un buen lugar para aterrizar. Algunos helicópteros necesitan una zona 

despejada de hasta 50 x 50 metros. Si detecta una zona cercana con estas 

características, informe de ello al centro de urgencias y prepárelo para el aterrizaje. 

Si no existe una zona parecida cerca, el piloto puede decidir aterrizar en un lugar 

mucho más pequeño. Se sugiere que prepare el espacio más adecuado disponible, pero 

prepárese a apoyar el aterrizaje del helicóptero en una zona diferente. 

 

OBSTÁCULOS 

Cualquier objeto suelto o que surja del terreno podría constituir un obstáculo. La zona 

de aterrizaje debería estar libre de cualquier objeto que sobresalga más de 20 ó 30 cm 

del suelo. Cuando escoja la zona más idónea, tenga en cuenta no solo el fuselaje del 

helicóptero sino también su rotor: tienen diámetros que van de los 12 a los 16 metros. 
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Arbustos, vallas, piedras, guardarraíles, señales de tráfico, etc. podrían ser peligrosos si 

se encuentran dentro de la zona del rotor, aunque parezcan lo bastante bajos. 

 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Compruebe la presencia de cualquier línea eléctrica, línea telefónica, cable aéreo o 

cualquier cable en las inmediaciones. A veces, son difíciles de ver desde el aire y son 

extremadamente peligrosos. Informe al centro de urgencias si ve alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 - No todas las líneas eléctricas se pueden ver con facilidad desde el aire 
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VISIBILIDAD 

La visibilidad en la zona podría ser muy diferente a la que se tiene en la zona de 

despegue del helicóptero. Basándose en la visibilidad, el piloto seleccionará la 

velocidad, la altitud y la trayectoria más adecuada para llegar a la zona de la urgencia 

o, incluso, podría anular la misión.  

Utilice su sentido común para informar de la visibilidad horizontal, por ejemplo, a lo 

largo de la carretera. Una buena estimación sobre la cual informar podría ser: 

o Por debajo de 1 km 

o Entre 1 y 3 km 

o Aproximadamente 5 m 

o 10 o más km 

Indique si ve niebla, humo o cualquier otra cosa que pudiera reducir la visibilidad en los 

alrededores. 

 

 

Imagen 8 - La visibilidad y las nubes pueden variar mucho de un lugar a otro  

 

NUBES 

Las dos informaciones clave para el piloto acerca de las nubes son: 

o La altura de las nubes más bajas 

o El porcentaje de cielo cubierto por estas nubes 

 

La altura de las nubes no es fácil de calcular. A continuación, citamos algunos posibles 

puntos de referencia de los que se podría informar al centro de urgencias. 
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o Las nubes están justo por encima de las casas, los árboles, los edificios. 

o Veo claramente cómo las nubes se mueven por encima de mi cabeza. 

o Puedo ver las nubes debajo/tocando/justo encima de las cumbres de las 

montañas/colinas. 

o Las nubes están muy por encima de la zona/montañas 

 

Se puede informar de la nubosidad como "lo bien que puede ver el cielo a través de las 

nubes": 

o No puedo ver el cielo 

o Apenas puedo ver el cielo 

o Existen varios claros donde puedo ver el cielo 

o Puedo ver bastante bien el cielo 

 

VIENTO 

Por lo general, el piloto dispone de varias formas de calcular el viento mientras vuela a 

la zona de emergencias. No existe ninguna necesidad real de que el personal in situ 

calcule el viento, aunque comprender de dónde viene será útil cuando dé indicaciones al 

helicóptero que aterriza. 

Se debería dar información acerca del viento al centro de urgencias si sopla un viento 

fuerte o muy variable en la zona. 

 

 

9. PREPARACIÓN DE LA ZONA DE ATERRIZAJE 

Si se ha detectado una zona de aterrizaje adecuada, debería estar preparada para garantizar 

la seguridad del helicóptero, la gente en la zona y las propiedades. 

 

PERSONAS 

Las personas deberían estar, como mínimo, a 50 metros del lugar de aterrizaje. Al 

llegar, el helicóptero generará un viento fuerte que podría resultar peligroso. 

 

COCHES, MOTOS 

El viento generado por el helicóptero podría levantar pequeños restos del suelo. Estos 

podrían chocar con los vehículos y las motos aparcados cerca de la zona. En concreto, 

el viento podría volcar las motocicletas. 

Aleje los vehículos y las motocicletas de la zona de aterrizaje. Cierre todas las ventanas 

y puertas. 

 

CARRETERAS, AUTOPISTAS 

Si el aterrizaje se realiza cerca de o en una carretera, detenga el tráfico en ambos 

sentidos. 

Si el helicóptero debe aterrizar en una autopista, pida a la policía que detenga el tráfico 

en ambos sentidos. En algunos países, esto es obligatorio. 
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Imagen 9 - Detenga el tráfico en ambos sentidos 

 

No utilice conos de tráfico. El efecto de deflexión generado por el rotor los volcaría. 

 

TIERRA, PAPELES, BASURA 

El rotor del helicóptero levantará, se llevará o aspirará cualquier objeto pequeño y 

ligero.  Intente limpiar la zona de este tipo de objetos sueltos. 

 

Figura 2 - El efecto de deflexión generado por el rotor puede levantar varios materiales sueltos  
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POLVO, BARRO, ARENA 

Las áreas de aterrizaje podrían estar cubiertas de polvo ligero (como zonas volcánicas), 

de arena (por ejemplo, en playas) o de nieve. Este tipo de material, cuando lo aspira el 

efecto de deflexión del rotor del helicóptero, se puede levantar del suelo en una nube 

densa marrón/negra/blanca que podría perjudicar la visión del piloto. Cuando sea 

posible (por ejemplo, en un estadio de fútbol, terrenos industriales, etc.), se debería 

regar el terreno en la medida de lo posible. 

 

 

Imagen 10 - La nieve fresca puede reducir la visión del piloto 

 

Si está dando indicaciones al helicóptero que aterriza sobre una superficie nevada, 

ponga una rodilla en el suelo y manténgase quieto al tiempo que se protege los ojos. 

Podría convertirse en la única referencia visible para el piloto que efectúa el aterrizaje. 
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Imagen 11 - Póngase sobre una rodilla 

 

 

TIENDAS, PARAGUAS, CARPAS 

Los objetos grandes y ligeros pueden marcharse volando de forma peligrosa o pueden 

ser aspirados por los rotores del helicóptero. Estos objetos se deben amarrar o quitar 

de la zona. 
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Imagen 12 - Compruebe e informe de la presencia de tiendas o lonas que no se pueden quitar 

 

ANIMALES 

Los animales domésticos, el ganado y los animales salvajes tienen un comportamiento 

muy imprevisible. Debido al fuerte ruido, podrían correr hacia el helicóptero o hacia 

personas que estén cerca. 

Intente alejar a los animales lo máximo posible o manténgalos en zonas cerradas. 

 

 

Imagen 13 - Aleje a los animales salvajes 
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OPERACIONES NOCTURNAS 

En el caso de operaciones nocturnas fuera de una helisuperficie iluminada específica, se 

debería iluminar el área de aterrizaje. Utilice las luces disponibles para iluminar el área 

de aterrizaje, como coches o focos. 

Todas las luces deberían apuntar hacia el suelo. Evite utilizar las luces largas de los 

coches. Puede utilizar las luces de cruce y las luces de niebla. 

Nunca apunte las luces directamente hacia el helicóptero o hacia el piloto. Nunca 

apunte luces láser hacia el piloto. 

Algunas luces, como las lámparas de vapor de sodio, que se utilizan en campos 

deportivos o para iluminación urbana, pueden tardar hasta 15 minutos en alcanzar toda 

su potencia de iluminación. En ese caso, encienda el sistema de iluminación con mucha 

antelación. 

 

 

10. SEÑALIZACIÓN DE LA POSICIÓN 

No asuma que el piloto sabe exactamente dónde se encuentra la zona de intervención. El 

piloto busca pistas en el suelo que le ayuden a encontrarlo. 

Existen algunas cosas que el personal in situ puede hacer para que la zona resulte más visible 

desde el aire. 

 

LUCES INTERMITENTES 

Las luces intermitentes de emergencia (por ejemplo, las de los vehículos de policía o las 

ambulancias) son muy visibles de noche. Durante el día, aunque no son tan visibles 

desde lejos, pueden despejar cualquier duda sobre la zona de intervención. 

Tenga en cuenta que cuando opere en un lugar arbolado, o cerca de zonas de 

obras, tejados, galerías o cerca de entornos altos como árboles, paredes, 

casas, etc., el personal y los vehículos de urgencias (luces intermitentes 

incluidas) podrían resultar prácticamente invisibles desde el aire, incluso 

cuando los sobrevuele el helicóptero. 

 

HUMO 

Durante el día, la presencia de humo denso podría resultar muy visible desde lejos. Por 

lo general, se pueden encontrar señales de humo en tiendas de seguridad 

especializadas. Los coches de policía y las ambulancias están equipados,  muy a 

menudo, con dichos artículos. 

Advierta al centro de urgencias si utiliza una señal de humo o si hay humo cerca de la 

zona. De este modo, el piloto sabrá qué debe buscar. 
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Imagen 14 - Se puede ver humo desde muy lejos (20 NM en esta imagen) 

 

BENGALAS, FUEGOS 

NOTA – Intente evitar utilizar bengalas o fuegos para indicar su posición: las 

llamas abiertas y las bengalas podrían resultar peligrosas para el personal que 

esté cerca y para el helicóptero. Tenga muy en cuenta que el fuego se podría 

propagar por culpa del efecto de deflexión del rotor. 

 

Durante la noche no se puede ver el humo, pero los fuegos o las bengalas son 

claramente visibles. 

Las bengalas duran de algunos segundos hasta minutos, de modo que el helicóptero ya 

debería estar en la zona antes de utilizarlas. Asegúrese de ver u oír el helicóptero antes 

de utilizar cualquier bengala.  

Advierta al centro de urgencias si va a utilizar alguna bengala o si existen fuegos en la 

zona para que el piloto pueda buscarlos. 

No utilice bengalas, llamas ni otros dispositivos inflamables en presencia de 

combustible, gases o cualquier sustancia inflamable. 

Son preferibles las bengalas de mano, pues no expulsan ningún material. 

Apunte siempre las bengalas lejos del helicóptero. 
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DE MANO (preferible) PROYECTILES PIROTÉCNICOS 

(intente evitarlos) 

  

 

RADIOCOMUNICACIONES, TELÉFONOS MÓVILES 

Casi todos los vehículos de urgencias disponen de radios para comunicarse con sus 

propios centros de despacho (policía, bomberos, ambulancias, etc.). Por desgracia, 

generalmente funcionan en anchos de banda diferentes y no siempre utilizan puentes 

radiofónicos. Algunos helicópteros disponen de radios multibanda y pueden cambiar de 

anchos de banda. 

Algunos helicópteros también ofrecen la posibilidad de comunicarse por teléfono 

durante el vuelo. 

Cuando se ponga en contacto con el centro de urgencias, informe de si existe alguna 

radio controlada disponible, de la frecuencia/ canal utilizado y del ancho de banda/red 

relacionada (red de la policía, bomberos, servicios médicos, etc.). Espere una 

radiollamada del helicóptero. 

Facilite también uno o, incluso mejor, dos números de teléfono móvil de contacto. Si es 

necesario, el centro de urgencias o el piloto llamarán para obtener información más 

precisa. 

 

COMUNICAR INFORMACIÓN AL HELICÓPTERO 

Si está en contacto con el helicóptero, el piloto podría plantear algunas preguntas 

específicas para ver mejor la zona de intervención. La mayor parte del tiempo el 

helicóptero ya se encuentra cerca y el personal in situ lo puede ver. En este caso, si 

está en contacto con el piloto o con el centro de urgencias, puede orientar al piloto 

mediante la "posición del reloj". Se trata de la dirección relativa del helicóptero indicada 

mediante la analogía de un reloj de 12 horas para describir los ángulos y las 

direcciones. Imagínese una esfera de reloj tumbada delante del helicóptero e identifique 

las marcas de las doce horas con las direcciones a las que apuntan. Refiérase siempre 

al morro del helicóptero, no a usted en el suelo. 
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Figura 3 - La "posición del reloj" 

 

 

11. RECEPCIÓN DEL HELICÓPTERO 

El aterrizaje en una zona no preparada podría ser la parte más peligrosa de una misión en 

helicóptero. Existen varios factores de riesgo que pueden ser peligrosos para la vida humana, 

para las propiedades cercanas y para el propio helicóptero, como: 

- Personas, espectadores curiosos y gente implicada en la urgencia  

- Personal de rescate y de urgencias 

- Animales 

- Vehículos 

- Polvo, arena, agua, nieve, restos, piedrecillas, objetos voladores, paraguas, hojas, etc. 

- Líneas eléctricas y telefónicas 

- Obstáculos en el suelo 

- Viento fuerte, viento racheado o, incluso, ausencia total de viento (mayor necesidad de 

potencia) 

- Deslumbramiento por culpa del sol o de focos por la noche 

- Pendientes o superficie irregular 

- Sustancias peligrosas (inflamables, químicas, tóxicas, etc.) 

- Etc. 

 

El personal in situ puede reducir algunos o gran parte de estos factores de riesgo de forma 

significativa estando preparado y aplicando todas las medidas de seguridad adecuadas. 

 

 

 

“Estamos en sus 10 en punto” 
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INDICACIÓN DE LA ZONA DE ATERRIZAJE 

En el ámbito aeronáutico existen varias señales corporales y manuales preestablecidas 

para comunicarse con el piloto. El personal in situ no necesita conocer todas estas 

señales, aunque resultaría útil utilizar un par de ellas. 

Cuando se vuela bajo, buscando la zona de intervención, a veces la gente en tierra hace 

gestos con la mano al helicóptero simplemente para saludar. Esto podría resultar muy 

desconcertante para el piloto porque quizá pueda no entender si esa persona pide 

ayuda o si, simplemente, se lo pasa bien. Internacionalmente, existen dos posiciones 

corporales bien definidas para solicitar ayuda o para rechazarla: 

 

   

Imagen 15 - La señal correspondiente a la posición de aterrizaje 

 

Cuando el helicóptero esté llegando al sitio, manténgase quieto, con ambos brazos 

levantados, en el extremo del área de aterrizaje (recuerde que debe apartarse cuando 

el helicóptero esté aterrizando) y de espaldas al viento. Esta señal simple comunicará al 

piloto que: 

o Necesito ayuda 

o Este es el lugar donde esperamos el helicóptero 

o Lo reconozco como un lugar adecuado para aterrizar 

o He preparado el área de aterrizaje con las normas de seguridad habituales 

o El área de aterrizaje está preparada para su aterrizaje 

o Si se acerca al lugar de cara a mí, tendrá viento de cara 

 

El viento es un factor importante para el piloto y la indicación sobre la dirección del 

viento en el suelo le ayudará a escoger la mejor dirección para el aterrizaje. 

Sitúese de espaldas al viento; de este modo, el piloto se aproximará de cara a usted y 

tendrá el viento de cara. 

Si duda de la procedencia del viento, sitúese en el centro del área de aterrizaje y lance 

al aire un poco de hierba o de tierra. Cuando caiga, se moverá con el viento. 

Prevea un posible aterrizaje que no sea de cara al viento. El piloto tendrá en cuenta 

también otros factores para realizar la mejor aproximación. Sin embargo, al disponer de 

su clara indicación sobre el viento en el suelo, el piloto podrá evaluar mejor el viento 

durante el aterrizaje. 

¿NECESITA AYUDA? 

SÍ NO 
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Prepárese a alejarse cuando el helicóptero aterrice y protéjase del efecto de deflexión 

del rotor. 

 

 

Figura 4 - Indicación del área de aterrizaje 

 

PROTÉJASE 

Utilice un equipo de protección personal siempre que sea posible. El helicóptero mueve 

objetos y hace mucho ruido. 

 

 

Imagen 16 - Utilice un equipo de protección, siempre que sea posible 

 

¡CUIDADO CON LA GORRA! 

No lleve ninguna gorra deportiva, militar ni de servicio, ni ningún sombrero: 

seguramente, se los llevaría el efecto de deflexión generado por el rotor. 

 

 

Se deben llevar 
protectores oculares 

Lleve protectores 
de oídos  
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OPERACIONES CON CABRESTANTE 

Muchos helicópteros de urgencias disponen de un cabrestante que puede bajar y 

rescatar a personal en vuelo estacionario. El espacio libre necesario en el suelo será 

mucho menor que el necesario para aterrizar. 

Si ve que el helicóptero se encuentra en vuelo estacionario sobre usted y empieza a 

bajar personal con el cabrestante, debería: 

o Mantener su posición 

o No intentar agarrar ni tocar la persona que se descarga ni el cabrestante, sobre 

todo si todavía no han tocado el suelo. Los helicópteros pueden acumular 

cierta cantidad de energía estática durante el vuelo que se descargará la primera 

vez que el cabrestante toque el suelo. 

o Protéjase usted y a la gente que tiene cerca. Los helicópteros en vuelo 

estacionario pueden generar fuertes vientos por efecto de deflexión. Al final, 

levantarán objetos ligeros del suelo (hojas, arena, etc.,) y también pueden 

arrancar algunas ramas de los árboles situados por debajo de los rotores. 

o Si se encuentra en una superficie inclinada, agárrese a un objeto estable (rocas, 

árboles, etc.). 

o Deje que el personal al que se haya descargado llegue hasta usted y siga sus 

instrucciones. 

 

Imagen 17 - En caso de operaciones con cabrestante, deje que el personal de 
urgencias llegue hasta usted o siga sus instrucciones. 
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12. FUNCIONAMIENTO DEL HELICÓPTERO EN EL SUELO 

Cuando está en el suelo, se puede mantener el helicóptero en funcionamiento o el piloto puede 

apagar los motores. Mientras los rotores giran, el helicóptero es muy peligroso y nadie se 

deberá acercar al helicóptero a menos que le escolte la tripulación. 

Cuando se trabaja cerca de un helicóptero, existen varios peligros: 

- Rotor principal – Los extremos del rotor principal son muy flexibles y, combinados con 

vientos racheados, la posición del control de vuelo y la inclinación del terreno pueden 

acercarse mucho al suelo, especialmente en la parte delantera del helicóptero.   En 

muchos casos, los extremos del rotor en rotación pueden llegar a la altura de la cabeza 

de una persona. 

- Rotor de cola – Situado en la parte trasera del helicóptero, gira mucho más rápido que 

el rotor principal. Debido a su rápida rotación y a que la gente tiende a mirar hacia 

abajo, el rotor de cola resulta invisible y muy peligroso.  

- Motores – Las entradas de aire de los motores aspiran una gran cantidad de aire y los 

motores pueden ingerir objetos ligeros.  Los conductos de salida expulsan gases muy 

calientes en la parte trasera de los motores. 

- Ruido – Los motores y los rotores generan un ruido bastante fuerte. Protéjase los oídos 

siempre que sea posible. 

- Desplazamiento de aire – Incluso cuando el helicóptero no está volando, los rotores 

en rotación generan un ligero desplazamiento de aire alrededor del helicóptero que 

todavía puede mover objetos ligeros. 

 

NOTA – A continuación, mostramos información importante sobre cómo se debe 

trabajar alrededor de un helicóptero. El personal de primera línea y el personal in 

situ deben estar familiarizados con esta información y deben aplicarla. 

Aunque esté familiarizado con los helicópteros, no se considere autorizado a 

aproximarse y a trabajar dentro del perímetro del helicóptero, incluso cuando el 

rotor esté parado: SIEMPRE ESPERE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA 

TRIPULACIÓN. 

 

¡SIMPLEMENTE, CAMINE! 

Alrededor del helicóptero, con los rotores en marcha o parados, ¡no corra, no salte ni 

se apresure nunca! Mantenga la calma. Haga las cosas rápidamente, si es necesario, 

pero controle siempre sus movimientos y acciones. Los movimientos erráticos pueden 

provocar lesiones o resultar peligrosos. 

 

APROXIMACIÓN Y SALIDA DEL HELICÓPTERO 

Para entrar o salir del helicóptero con el rotor girando, priorice el sector delantero del 

aparato para entrar bajo el disco del rotor, con una inclinación de 45º a un lado y otro 

del eje longitudinal. 
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Mire siempre al piloto antes de entrar o salir. Algunos organismos exigen que las 

personas en movimiento indiquen su intención al piloto (por ejemplo, indicando dónde 

tiene intención de ir) y que esperen a que este levante el pulgar antes de moverse. 

 

Independientemente del tamaño del helicóptero, acostúmbrese a agachar la 

cabeza cada vez que entra o sale del helicóptero. 

 

 

Cuando se arranca o apaga el motor, el rotor bajará todavía más debido a la falta de 

fuerza centrífuga. Está prohibido entrar o salir del helicóptero hasta que el rotor 

se haya detenido por completo o que funcione a pleno rendimiento. 

 

La parte trasera del helicóptero está completamente prohibida para todo el 

mundo. El rotor de cola es extremadamente peligroso. 

ACÉRQUESE Y SALGA DEL 
HELICÓPTERO POR ESTE 
SECTOR. 
EL PILOTO PUEDE VER SUS 
MOVIMIENTOS 

¡ZONA 
PROHIBIDA! 

EL PILOTO NO LE 
PUEDE VER. 

NO ENTRE EN 
LA ZONA 

CERCANA AL 
ROTOR DE 

COLA. 

AGÁCHESE CUANDO ENTRE O 
SALGA DEL HELICÓPTERO. 
VAYA CON CUIDADO CON: 
¡ROTOR BAJO! 
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Imagen 18 - El rotor de cola puede resultar invisible 

 

Entre y salga siempre por el lado más bajo. 

 

 

Mantenga los objetos por debajo su cabeza. 

 

CUANDO CARGUE O 
DESCARGUE EL HELICÓPTERO, 
NO TIRE OBJETOS CERCA DEL 
HELICÓPTERO 

LOS OBJETOS LARGOS, COMO 
LOS ESQUÍES O TABLEROS, SE 
DEBEN LLEVAR 
HORIZONTALMENTE 

APRÓXIMESE Y SALGA DEL 
HELICÓPTERO EN EL PUNTO 
MÁS BAJO DEL TERRENO 
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13. HELICÓPTERO PARADO EN EL SUELO 

Con los rotores parados, el helicóptero podría resultar peligroso para las personas que no 

están acostumbradas a tratar con una máquina tan complicada. Muchas personas se hacen 

daño o dañan el helicóptero simplemente pasando alrededor. 

No pase por detrás del helicóptero. Si debe ir de un lado a otro, pase por delante del 

helicóptero, aunque la distancia sea mayor. 

Nunca pase por debajo del larguero de cola. 

Cuando camine alrededor del helicóptero, manténgase lejos de la estructura. Puede haber 

varios sensores o partes que sobresalgan y que podrían resultar dañados. 

Todos los vehículos deben permanecer fuera del disco del rotor y deben aproximarse 

lentamente al helicóptero. 

Todas las personas que no estén estrictamente implicadas en la carga/descarga del helicóptero 

deben permanecer lejos de él. 

 

 

Imagen 19 - El personal no implicado en las operaciones debería mantenerse lejos del helicóptero 

 

Si se encuentra en una carretera, el tráfico puede comenzar a moverse poco a poco. Se deben 

tomar medidas para que el personal controle el tráfico y para mantenerlo bien lejos del 

helicóptero. No deben circular vehículos bajo el disco del rotor. 
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Está prohibido fumar en cualquier momento 

cerca del helicóptero, incluso con los motores 

apagados. 

El helicóptero tiene varias sustancias altamente 

inflamables, como el combustible, el aceite, el 

oxígeno, etc. 

 

 

 

 

 

 

14. VISIÓN DEL PILOTO DESDE EL AIRE 

Como ejemplo, a continuación ofrecemos lo que un piloto, procedente de un aterrizaje, puede 

ver cuando llega al sitio de un accidente. Existe una lista de características evidentes desde el 

punto de vista del piloto pero que no siempre entiende el personal de urgencias in situ. 

La decisión final sobre si y dónde aterrizar es responsabilidad del piloto. 

El ejemplo siguiente tiene algunos elementos que excluyen el aterrizaje y otros que lo 

permiten, aunque aumentarán el riesgo. Sin embargo, se pide al personal in situ que evite, 

como mínimo, la mayor parte de los elementos peligrosos y que informe de los peligros in situ 

al centro de urgencias con el fin de conseguir un funcionamiento expeditivo y seguro del 

helicóptero. 
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1. Existe una gran línea eléctrica que cruza la autopista, lo que reduce las trayectorias de 

aproximación disponibles y la trayectoria de despegue posterior. 

2. Las farolas reducirán todavía más las trayectorias de aproximación y despegue y las 

estrecharán. La trayectoria más probable sobrevolará las ambulancias, el personal de 

urgencias y los pacientes, exponiéndolos al efecto de deflexión generado por el rotor. 

 1
  

 2
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3. Sitio de aterrizaje más adecuado. 

4. Ambulancias y personal paramédico. 

Las puertas traseras y algunas de las delanteras de las ambulancias están 

completamente abiertas. 

Las camillas con ruedas no están inmovilizadas en la carretera. Se pueden mover 

debido al efecto de deflexión del rotor. 

Las camillas tienen sábanas sueltas encima. El rotor las puede levantar y aspirar. 

5. Hay algunas personas no implicadas en las operaciones de emergencia cerca del área 

de aterrizaje. 

6. Existen señales de tráfico cerca del área de aterrizaje. 

7. No se ha detenido el tráfico en el sentido contrario de la autopista.  

 

 5
  

 4
   3

  

 6
  

 7
  

 1
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8. No se puede utilizar el sitio alternativo de aterrizaje porque el tráfico no se ha detenido. 

Además, podría resultar difícil para los paramédicos levantar al paciente por encima de 

los arbustos que separan ambas calzadas. 

 8
  

 9
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9. Estos sitios alternativos de aterrizaje no se pueden utilizar por culpa de una pendiente, 

porque están cubiertos de arbustos o porque están demasiado cerca de árboles u 

obstáculos. 

 

 

 

¿Habría sido capaz de encontrar todos estos elementos? 

 

 
 

15. LA LISTA DE CONTROL R.OM.A. (página siguiente) 
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LISTA DE CONTROL DE UNA DEMANDA DE MISIÓN EN HELICÓPTERO - R.OM.A. 

R Requisitos de la operación – Tipo de misión – Especificar la posición 

Tipo de misión 
a) ¿Servicio médico de urgencias? [ ] 
b) Transporte de personal (¿Número? ¿Equipo específico? ¿Destino?) [ ] 
c) Transporte de mercancías (¿Tipo? ¿Peligrosos? ¿Peso? ¿Dimensión? ¿Envase?) [ ] 
d) Lucha contra incendios (¿Dónde? ¿Otros helicópteros/vehículos/personas en la zona?) [ ] 
e) Rescate (¿Helicóptero equipado con cabrestante? ¿Es necesario?) [ ] 

Posición 
Región:  _________________________  Ciudad, carretera: ________________________________ 
Coordenadas GPS (comprobar las unidades de latitud/longitud): 
Grados, minutos, segundos   N ____°  ____’  ____” E  ____°  ____’  ____” 
Grados, minutos, fracción de minutos  N ____°  ____.____’ E  ____°  ____.____’ 

O Obstáculos – Comprobar los obstáculos en la zona de aterrizaje 

Tipo de obstáculo 
Líneas eléctricas, pilones, antenas 
Funiculares, ascensores, cables 
Drones, otros objetos voladores 
 
Animales, pájaros (por ejemplo, gaviotas) 

Presencia 
[ ] no   [ ] sí 
[ ] no   [ ] sí 
[ ] no   [ ] sí 
 
[ ] no   [ ] sí 

Acciones o comunicaciones 
Informar de la distancia desde el punto de aterrizaje 
Avisar al responsable del funicular/teleférico 
Comprobar la ausencia de drones. Informar si hay otros 
helicópteros. Frecuencia de radio 
Ahuyentar las aves. Prestar atención a vacas, caballos, etc. 

M Meteorología – Informar de las condiciones meteorológicas 

Visibilidad [ ] Buena ( > 5 km) [ ] Limitada (2 – 5 km) [ ] Inferior a 2 km 
Viento [ ] Ligero [ ] Moderado [ ] Fuerte o racheado 
Condiciones [ ] Nuboso, cubierto [ ] Lluvia [ ] Tormenta 
Cimas de montañas [ ] Visibles [ ] No visibles [ ] Bancos de niebla 
Fenómenos [ ] Granizo [ ] Tormenta de arena [ ] Tornado 

A Área de aterrizaje – Preparar la zona - Seguridad 

Tipo de área de aterrizaje [ ] Preparada (helisuperficie, helipuerto) [ ] No preparada [ ] Helisuperficie elevada 
 [ ] Carretera  [ ] Autopista (¿Tráfico detenido?) 
 [ ] Terreno deportivo (¿Guardia avisado? ¿Puertas abiertas? ¿Luces encendidas?) 
 [ ] Suelo, campo de yerba [ ] Playa [ ] Montaña 
 [ ] Inundada  [ ] Pista de esquí o superficie nevada 
 Otro: _____________________________ 
Luces (de noche) [ ] No disponibles [ ] Disponibles: [ ] Luces extraíbles [ ] Focos fijos 
Superficie [ ] Llana [ ] Inclinada  [ ] Colina [ ] Montaña 

Personal en la zona Nombre 
Número de 

teléfono 
Frecuencia/ canal 

de radio 
Banda 

Bomberos     

Personal médico     

Policía     

     

 Otros – Información adicional 

¿Paradas previstas? [ ] no [ ] sí ¿Dónde? ________________ 
¿Personas embarcadas? N.º: ________ Peso total: _______ ¿Dónde? ________________ 
N.º de teléfono de los pasajeros (al menos, uno): _________________________________________________ 
Productos: Tipo: _______ Peso total: _______ Dimensiones: _____________ 
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REGLAS DE SEGURIDAD CON LOS HELICÓPTEROS 
 

 Por lo general, el despegue y el aterrizaje se llevarán a cabo con el viento de cara 

 De noche, nunca apunte las luces hacia el piloto. No utilice cámaras con flash 

 NUNCA se acerque o camine hacia la parte posterior del helicóptero: ¡los rotores de cola pueden 

resultar mortales!  

 Si ve les luces intermitentes del helicóptero encendidas, aléjese del helicóptero: arrancarán los 

motores y los rotores empezarán a moverse. 

 NO SE APROXIME NI SALGA DEL HELICÓPTERO MIENTRAS LAS PALAS GIRAN, a menos que el piloto 

se lo autorice. 

 Acérquese o salga del helicóptero únicamente por los lados. No levante los brazos ni nada por 

encima de la cabeza. Agáchese cuando pase por debajo de las palas: pueden bajar mucho. 

 Mantenga el contacto visual con el piloto. 

 Suban y bajen uno a uno y SIEMPRE después de la autorización y bajo la supervisión de la 

tripulación. 

 Deje que la tripulación del helicóptero se le acerque. 

 No corra ni fume a menos de 25 m (75 pies) del helicóptero. 

 No permita que ningún vehículo se acerque a menos de 25 m (75 pies) del helicóptero. 

Manténgalos frenados y parados durante las operaciones del helicóptero. 

 Tenga en cuenta a las personas y el control del tráfico cerca de la zona de aterrizaje. 

 Manténgase a 50 m (150 pies) de distancia de los helicópteros que despegan y aterrizan. 

 Fije cualquier pieza de ropa o material suelto (gorras, hojas, bolsas de plástico/ ligeras, paraguas, 

puertas de coche, papeles suelos, señales de tráfico, ciclomotores/ motocicletas). El efecto de 

deflexión del rotor podría ser muy fuerte. 

 Preste atención a cualquier animal en las inmediaciones. Intente ahuyentarlos. 

 Mantenga la zona de aterrizaje libre de escombros. 

 Protéjase usted y al personal de los vientos generados por el efecto de deflexión del rotor (lleve 

gafas , cascos, orejeras). 

 No utilice el helicóptero como asidero. 

 Asegúrese de que los pasajeros no llevan artículos prohibidos (material inflamable/explosivo, gases 
presurizados, etc.). Pida que se apague cualquier dispositivo electrónico o de transmisión. 
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ÁREA DE ATERRIZAJE 

Dimensiones de la zona (depende del tipo de 
helicóptero): 

Un cuadrado de 50 x 50 m o una zona de 50 m de 
diámetro. 

Distancias respecto a los obstáculos: 100 m de las líneas eléctricas 
50 m de los árboles 
50 m de las casas 

Preferida: Superficie plana – SIN superficies irregulares 
Polvo, tierra, pequeños, escombros, nieve: En caso de arena: riegue la superficie 

En caso de suelo seco: riegue la superficie 
En caso de nieve fresca: compacte la nieve 

Compruebe: 
(Preste atención a cualquier objeto que se podría 
levantar o caer debido al efecto de deflexión del 
rotor y fíjelo) 

Cubos de basura 
Bolsas, carpas, hojas 
Redes, esquíes, paraguas, parasoles 
Motos, gorras, cascos sueltos 
Hojas de papel, documentos, mochila ligera, 
cámaras 

 


