Diseño Preliminar de Helipuerto en Yuto
Choco

Presentado por
Lorena Goyeneche Moreno

Fundación Universitaria Los Libertadores
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
Programa de Ingeniería Aeronáutica
Bogotá D.C. Colombia

2021

Diseño Preliminar de Helipuerto en Yuto
Choco

Presentado por
Lorena Goyeneche Moreno
en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar
por el titulo de

Ingeniería Aeronáutica

Dirigida por
Ing. CRISTIAN LOZANO TAFUR
Codirectora
Ing. AIXA IVONE ARDILA AVELLANEDA

Fundación Universitaria Los Libertadores
Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas
Programa de Ingeniería Aeronáutica
Bogotá D.C. Colombia
2021

2021

Nota de Aceptación

Firma del presidente de Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado
Bogotá D. C. Junio 2021

2021

2021

Las directivas de la Fundación
Universitaria
Los
Libertadores, los jurados
calificadores y el cuerpo
docente
no
son
responsables
por
los
criterios e ideas expuestas
en el presente documento.
Estos
corresponden
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DISEÑO PRELIMINAR DE HELIPUERTO
EN YUTO CHOCÓ

Resumen
El presente trabajo de grado tiene un diseño preliminar de un helipuerto integrando
la configuración y requisitos por la entidad regulatoria colombiana Aerocivil con la
RAC y LAR, además mapas del IGAC y del IDEAM e internacional como la FAA y la
OACI para sugerir mejoras a la situación actual del municipio de Atrato más
exactamente en el corregimiento de Yuto, departamento de Chocó, basado en los
datos del gobierno entre años 2014 – 2018, tratando de tener en cuenta la opinión
de la población.

El proyecto tiene de base información económica con el fin de conocer datos de los
31 municipios del departamento de Chocó, donde se hará el diseño preliminar del
helipuerto y que pueda tener un buen uso a nivel aeronáutico, para la comprensión
de este se tomó como guía el RAC 14 AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y
HELIPUERTOS y la AC 150/5390-2C, AC 150-5345-46E
Transporte Aéreo
Diseño Preliminar
Helicóptero
Helipuerto
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Introducción
Siempre se ha dicho que el departamento de Chocó es muy rico, pero por motivos
ajenos a este no se ve reflejado en las vías de comunicación o en la economía pues,
aunque tiene muchos aeródromos están en mal estado y su infraestructura tiene
condiciones deficientes para que una aeronave aterrice.
Sin duda Chocó tiene un potencial enorme pero no tiene los medios de transporte
para ser un departamento auto sostenible, la metodología que se empleo fue una
investigación exploratoria (Hurtado de Barrera, 2002) que permitió tener
información que no se ha visualizado antes en pro del departamento,
proporcionando una opción de diseño de helipuerto de bajo impacto al medio
ambiente que complementará las necesidades del municipio de Yuto.
Por parte de la Alcaldía de Yuto el diseño del helipuerto ya está expuesto y cuenta
con el conocimiento de la población; la ANI tiene varias concesiones con los
Aeropuertos del país en participación en Ruta 69, adjunto al proyecto de la Vía
Panamericana que conectará a toda América y como parte del ejercicio empresarial,
se pasó esta propuesta para que sea tenida en cuenta, ya que el departamento tendrá
más relevancia.
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1. Capitulo
Planteamiento del Problema
Las formas de transporte aéreo han evolucionado en muchos aspectos, pero en
Colombia las condiciones políticas y económicas han hecho que se concentre todo en
las ciudades capitales, dejando de lado el departamento de Chocó, que precisamente
está saliendo de un conflicto y que afronta nuevos proyectos y retos en la población
vulnerable. (Univesidad Tecnologica del Choco, 2012).
La situación actual de Chocó es compleja hay conflictos, abandono y pobreza, la
población no tiene una economía estable y los puntos calientes entre las fronteras de
Panamá y Ecuador generan pistas ilegales. (Condifenciales, 2021)
Desde el 2017 hay empresarios Chocoanos que quieren sacar el pescado por
aplicaciones digitales, puesto que la realidad que se vive allí (Rojas, 2017), donde no
hay carreteras, no lo permiten, esta iniciativa que fue apoyada por SENA pero aún
no cuenta con la amplitud que requiere; el transporte fuera del departamento es el
talón de Aquiles y miles de pescados siguen sin ser comercializados.
Irónicamente el producto que no es nativo cuenta con más beneficios de exportación,
el aguacate Hass, que necesita una gran cantidad de agua y está en el municipio del
Carmen del Atrato, sin embargo, la empresa Pacifics Fruits (Editor, 2018) tiene
inconvenientes en los tiempos de salida.
A nivel aeronáutico hay pistas ilegales que no contribuyen a la buena actividad aérea,
(Torres, 2017) Anexo 4; según un informe de las Economías Ilegales por parte de la
Defensoría de Pueblo del año 2018, es mayor el daño que generan estas pistas, ya
que no están generando aportes al país, la aviación puede aportar una solución desde
estos proyectos que quieran dar solución a un problema.
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1.1.

Objetivos

1.1.1.

Objetivo General

Realizar el diseño preliminar de un helipuerto hacia la población de Yuto,

•

Chocó para ayudar con sus condiciones de interconexión con el país.

1.1.2.

•

Objetivos Específicos

Determinar el tipo de helipuerto de acuerdo con las características geográficas
y la infraestructura actual de transporte del municipio de Yuto, Chocó

•

Identificar las características del helipuerto de acuerdo con las necesidades
de operación

•

Desarrollar un estudio preliminar de los horarios de operación del helipuerto
a partir de las condiciones meteorológicas
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1.2.

Justificación

Se propone un diseño preliminar de helipuerto para el municipio de Yuto y sobre las
altas oportunidades de desarrollo que generaría un helipuerto en el municipio de
Yuto, tratando que este proyecto genere un mayor progreso basado en
investigaciones propias que destacan una fuente económica que puede ser
transportada a nivel nacional, pues está población cercana al Río Atrato ofrece 17
especies de pescado (Palacios C. E., 2017), el Carmen de Atrato tiene café y ganadería
(Bedoya, 2017), el Medio Baudó tiene cultivos de plátano (Mosquera, 2017), junto
con Bahía Solano y Nuquí que tienen turismo (Lopez, 2017).
La utilidad del helipuerto se verá reflejada en la intercomunicación que tendrá con
el país ya que por cuestiones de insolvencia económica la empresa ADA (ADA, 2019)
suspendió las operaciones sumado a esto muchas poblaciones se quedarán
incomunicados ya que el DC3 (Greiff, 2020) dejará de volar por decisión de la
Aerocivil quedando el Sur Oriente del país sin transporte aéreo.
Uno de los motivos es hacer visible la situación del Chocó y del país en la parte
aeronáutica dejando de opinar y haciendo proyectos que más adelante sirvan de
metodologías aplicadas, es importante ver como cualquier proyecto que se haga a
nivel aeronáutico puede cambiar la situación actual de la intercomunicación del país.
Según datos obtenidos del Boletín Técnico de Exportaciones Año 2019 (Dian-Dane,
2019), en cuanto a productos pesqueros Colombia factura 48 millones de dólares,
este valor podría aumentar siendo el diseño preliminar un medio para cambiar la
situación actual.
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1.3.

Metodología
Figura 1 Diagrama de Flujo del Diseño Preliminar del Helipuerto

Fuente: Autor, (2021), Diagrama de Flujo, Draw.io
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Dados los objetivos del proyecto de grado se analiza la intercomunicación en el
departamento de Chocó y su incidencia en el territorio colombiano, se recurrirá a un
diseño transversal con la recolección de datos tipo exploratorio puesto que no existe
información del tema revelando las características de sus economías internas, se
procede a realizar una investigación del tipo descriptivo para conocer en detalle los
problemas de cada municipio.
De acuerdo con (Mejía, 2014) la investigación de diseño transversal no experimental
es un diseño de recolección de datos sin manipular variables, es decir que los objetos
de estudio estén en su medio natural para después ser analizados (Narváez, 2009),
se recolectan datos en un solo momento.
El proyecto de grado se ha diseñado bajo en planteamiento metodológico del enfoque
cualitativo, puesto que este se adapta a las características y necesidades a la
investigación.
El enfoque cualitativo hace uso de la recolección de información con las entrevistas
a todos los objetos de estudio permitiendo que cada charla se más enriquecedora
para el proyecto y la información sea mejor interpretada. (Arenas, 2009)
Del enfoque cualitativo se toma la técnica de “grupo focal” para describir las
economías, vías de comunicación, posibles aeródromos a la población ubicada en
Yuto corregimiento de Atrato municipio del departamento de Chocó, así como la
búsqueda de información para verificar en las instituciones que regulan la aviación
en nivel nacional e internacional.
La población son los habitantes que viven desde su nacimiento o gran parte de sus
vidas en el departamento o personas de cuya vida financiera, económica, laboral o
personal este residiendo en el departamento.
Las técnicas de investigación se tomaron de documentos como el Manual de
viabilidad de helipuertos en Madrid, Manual de Diseño de Helipuertos OACI, Anexos
de la OACI, junto con otro manual de la American Petroleum Institute llamado
Recommended Practice for Planning, Desinging, and Constructing Heliports for
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Fixed Offshore Platforms y las AC 150/5390-2C, AC 150-5345-46E para los datos
espeficicos del proyecto, basado en la técnica sistemática documental desarrollado
dentro del documento. (Corbetta, 2007)
Es una investigación de campo dirigida con un método de síntesis de observación
con parámetros dictados por mí, su autora, por la observación de los diferentes
pobladores con una lista de dudas, inquietudes con el método de entrevistas abiertas
para que el poblador aporte mucha más información, incluyendo cartas y
comunicados con instituciones del departamento.
La recolección de datos con un criterio externo de validez predictiva es un método
donde se comparan los resultados frente a un criterio externo y los resultados son
imprevistos, además se refiere al grado como un instrumento refleja un contenido
determinado, para que un cuestionario tenga validez, es preciso que el evaluador
redacte preguntas en relación con los objetivos, (Mejía, 2014)
La técnica de análisis de datos se hizo en conjunto con los datos recopilados siendo
contrastados con la información para el desarrollo del proyecto con la
documentación siendo desarrollado cada ítem del proyecto. El análisis de datos
consiste en responder a los objetivos, confrontando los resultados e ir analizando
cada proceso. (Martinez, 2014)
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1.4.

Alcances

El presente trabajo de grado se desarrollará tomando en cuenta las condiciones más
apropiadas para el diseño preliminar del helipuerto, de acuerdo al terreno se tendrá
en cuenta la elevación, sus dimensiones y características entre otras, todo de la mano
con el RAC 14 AERÓDROMOS, AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS, una AC
150/5390-2C y AC 150-5345-46E, libros de diseños de Helipuertos, manuales de
helicópteros como Manual de viabilidad de helipuertos en Madrid, Manual de
Diseño de Helipuertos OACI, Anexos de la OACI, junto con otro manual de la
American Petroleum Institute llamado Recommended Practice for Planning,
Desinging, and Constructing Heliports for Fixed Offshore Platforms.

1.5.

Limitaciones

Este trabajo no incluye la viabilidad socio económica solo aplicaría para dar una
alternativa a un problema de infraestructura de transporte y carga del departamento.
Las limitaciones técnicas es decir la medición específica del terreno, hacen que las
dimensiones tengan un porcentaje de error, no se tendrá en cuenta el estudio de
suelos, ya que siendo un estudio preliminar no incluye estos temas.
No se incluye la viabilidad de las rutas de los helicópteros y el costo de los
helicópteros
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2. Capitulo
Marco Conceptual

El aeropuerto “El Caraño” de la cuidad de Quibdó desde sus inicios ha sido
protagonista en la vida de sus pobladores ya que económicamente se mueven
millones dentro y fuera de este, logísticamente han arribado Boeing 737,
demostrando la capacidad de este; teniendo en cuenta la experiencia de las ciudades
cercanas como Bogotá quien tiene aproximadamente 39 helipuertos hace que a nivel
político, administrativo, salud entre otros no dependan de un aeropuerto sino de las
necesidades de las entidades particulares. Aunque según las recomendaciones de la
IATA respecto a la ampliación (Portafolio, 2020), que trae mejoras económicas
también ha traído inconvenientes a nivel ambiental, hecho que los helipuertos pasan
ya que no ocupan mucho territorio.
Actualmente Chocó tiene varias opciones de independencia económica, pero sin
duda como Bogotá se tiene que diferenciar el transporte de mercancía a transporte
de pasajeros.
Las poblaciones más apartadas del Chocó se caracterizan porque las vías de
comunicación algunas están en mala condición para la carga, pero internamente
tienen unas economías buenas total que darle la oportunidad al diseño preliminar
sería un motivante para la población.
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Se clasifican en tres grandes grupos: Helipuertos de Superficie, Helipuertos Elevados
y Heliplataformas sobre el Mar o Buques, a continuación, serán expuestos.

2.1

Helipuertos de superficie

Son helipuertos que tienen una determinada superficie en tierra o suelo
Tienen como mínimo un FATO en clase de performance 1, que no sea inferior a 1.5
veces la longitud y anchura de este, en helipuertos de clase de performance 2 y 3 debe
tener un círculo con diámetro no inferior de 1.5 de su longitud y anchura
Zona libre de obstáculos para que el helicóptero pueda realizar un despegue o
aproximación en vuelo horizontal, en condiciones óptimas de seguridad, no se
recomiendan los terrenos pantanosos o irregulares por si se presenta una
emergencia
El TLOF debe tener la figura que sea necesaria de acuerdo con las medidas que
helicóptero, con inclinaciones indicadas para evitar las acumulaciones de agua, u
objetos que vuelen a la corriente de aire descendente del rotor
Áreas de seguridad consiste en tener un área para reducir daños por la turbulencia y
los vientos.
Las calles de rodaje tienen unas medidas reguladas según la envergadura del
helicóptero; dependen también del movimiento de los helicópteros.
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Figura 2 Helipuerto de Superficie

Fuente: Ask Difference, 2021, Helipad vs. Heliport,
https://www.askdifference.com/helipad-vs-heliport/

2.2 Helipuertos elevados
Son helipuertos que por su uso se instalan en sobre edificios, hospitales, bancos entre
otros
Les coincide el FATO con el área de contacto, las dimensiones van de acuerdo con la
longitud y anchura del helicóptero, la pendiente va de acuerdo al performance del
helicóptero, el FATO tendrá que soportar el tránsito previsto según el uso, por
ejemplo, extinción de incendio, reabastecimiento de personal o productos entre
otros.
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El área de seguridad va de acuerdo con las dimensiones de helicóptero, no podrá
tener un objeto fijo excepto el montaje que está emplazado, de ser necesaria no
sobrepasaran los 25 cm por encima del borde FATO, esta área debe soportar posibles
daños estructurales.

Figura 3 Helipuertos Elevados

Fuente: Multi Brief, 2014, Elevated Helipads, https://exclusive.multibriefs.com/
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2.3

Heliplataformas

Su ubicación puede ser remota para usos empresariales o con coordenadas variables
de uso militar y comercial

2.3.1.

Heliplataformas sobre el Mar

Es muy limitado el espacio para las operaciones del tren de aterrizaje para que el
helicóptero tenga espacio suficiente para sustentar el colchón de aire, las
heliplataformas deben coincidir el FATO con el área de contacto y de elevación
inicial, junto con un margen de seguridad que prevenga dificultades de control del
helicóptero.
No se permitirá ningún objeto fijo al borde del FATO, salvo que sean necesarios en
la estructura que no exceda los 25 cm, al ser una superficie expuesta a las condiciones
climáticas, deberá tener un revestimiento resistente al resbalamiento. Estas
superficies pueden tener fugas de combustible y acumulación de agua por tanto se
planeará un desagüe.
Figura 4 Heliplataformas sobre el mar

Fuente: QREAR Comunicación y Marketing, SL, 2020, Heliplataformas sobre el
mar, http://www.spanishports.es/
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2.3.2.

Heliplaformas a borde de buques

Estas heliplataformas operan sobre la estructura de un buque bien sea en popa o
proa
El FATO puede tener cualquier forma de acuerdo con las dimensiones del
helicóptero que tenga operación y el TLOF debe soportar todas las cargas dinámicas
y estáticas finalmente ambas coincidir en la misma superficie destinada del barco.
Al estar expuesto a las condiciones climáticas la superficie del FATO debe ser
antideslizante, los complicados efectos del continuo movimiento del buque sumado
los vientos mar adentro, hacen que tengan que evaluarse muy bien los helicópteros
a operar allí.
Figura 5 Heliplataformas sobre buques

Fuente: WingLift, 2017, El buque logístico, https://winglift.com/
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2.4.

Clasificación de helicópteros

Las aeronaves con hélice en la parte superior central y otro rotor en la cola, con un
sistema de aterrizaje y despegue horizontal cuyo medio de desplazamiento es el aire
y los movimientos son adelante, atrás, derecha o izquierda además del vuelo
estacionario son denominados helicópteros cuya clasificación es:

Figura 6 Diagrama de flujo de clasificación

Fuente: Autor, (2021), Diagrama de Flujo, Draw.io
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Policial: en muchos países las fuerzas policiales son civiles, y son helicópteros que
transportan pocos tripulantes, muy útil para vigilancia pueden ir equipados con
cámaras de video en HD, micrófonos de alto alcance y cámaras de visión nocturna,
térmica entre otros.
Ambulancia o medicalizado: son empleados para recoger heridos, personas con
dolencias que necesiten ser trasladados a un hospital en un tiempo menor,
evidentemente el personal tiene conocimientos médicos, los helicópteros están
equipados con muchos equipos de primeros auxilios y de atención hospitalaria.
Rescate o salvamento: su mayor característica es la potencia ya que por su
actividad necesitan estar mayormente en vuelo estacionario y recorrer largas
distancia mar dentro recoger personal atrapado o perdidos en montañas sin la
posibilidad recargar combustible
Transporte de personas: es destinado para el transporte de personal civil su
interior es más elegante y pensando en la comodidad de pasajero, su función es el
traslado de forma ágil, rápida entre ciudades o por turismo.
Antiincendios: a nivel mundial son pintados de colores vivos para ser visibles en
el aire, llevan un compartimento para el almacenamiento de agua suspendido por
cables y ser esparcida en los incendios donde los bomberos no tienen fácil acceso.
Grúa o de carga: tienen que ser helicópteros con gran potencia y de tamaño
considerable para el transporte de carga donde las vías son nulas o escasas, por su
ubicación en zonas boscosas, montañas o colinas. Son helicópteros que pueden
cargar casi todo, comida, troncos, cables, partes de estructuras en general, vehículos.
Helicópteros no tripulados: todos los avances en aviónica han sido puestos en
las aeronaves no tripuladas, en este caso el helicóptero es de uso civil o militar, no
lleva ningún piloto dentro, aunque son dirigidos a distancia pon un profesional, son
usados para la vigilancia o control, por tanto, los instrumentos a bordo son más
precisos, con tal de no arriesgar vidas, en el caso de uso militar en un terreno
enemigo pueden estar equipados con armamento.
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Combate: también conocido como ataque su principal característica es la cantidad
y variedad de armamento, con el objetivo de neutralizar el enemigo siendo edificios,
otras aeronaves u otros objetivos en tierra como vehículos.
Transporte de tropas: se emplea para el transporte de personal militar a lugares
de difícil acceso de manera rápida.
Transporte de material medio: es el más usado por los ejércitos por su
versatilidad, velocidad, capacidad de carga.
Transporte pesado: son increíblemente grandes ya que transportan dos
compañías de soldados, acorazados, fueron diseñados para el apoyo táctico y
logístico con el plus de su practicidad de aterrizaje y despegue.
Militar Medicalizado: muy similar al civil solo que este es de uso militar y accede
a zonas en conflicto para la extracción de heridos, por tanto es un helicóptero
blindado con instrumentos médicos que garanticen los primeros auxilios al paciente.

24

2.5.

Concepto de áreas de un helipuerto
Figura 7 TLOF/FATO Safety Area Relationships

Fuente: FAA, 2012, TLOF/FATO Safety Area Relationships,
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150_5390_2c.p
df

FATO: Final Approach and Take-off Area, Área definida en la que termina la fase
final de la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y a
partir de la cual empieza la maniobra de despegue.
TLOF: Touchdown and Lift-off Area, Área de toma de contacto y de elevación inicial
Safety Area: es la minimización del riesgo de ocurrencia de accidentes e incidentes
graves en las aeronaves.
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2.6.

Meteorología

Aunque Colombia está ubicado en la zona del Ecuador por las tres cordilleras tiene
una gran variedad de climas, en general se considera un país tropical que presenta
estaciones de lluvia y estaciones de sequía con departamentos de clima cálido,
templado, frío y paramo.
Lo que determina el clima en Colombia son los aspectos geográficos y atmosféricos
como precipitaciones, radiación solar, temperaturas, sistemas de vientos, latitud,
altitud y humedad atmosférica, el departamento de Chocó tiene el clima de Selva
Tropical, cuya característica es la humedad y la temperatura que supera los 27°C
(Urritia, 1989).
Precipitación: es cualquier forma de lluvia, llovizna, granizo, contrario a neblina o
roció; la precipitación es generada por las nubes cuando alcanzan el punto de
saturación al punto que las gotas aumentan su tamaño y se precipitan por la
gravedad; los aeropuertos que constantemente tienen retrasos son los que están a
más de 2000 msnm, siendo Bogotá afectada en épocas de lluvias.
Temperatura: Magnitud física que refleja la cantidad de calor en el ambiente, u ser
vivo u objeto, de igual manera el frio con una menor temperatura. A nivel
aeronáutico las operaciones aéreas el combustible se evapora más rápido por eso
varía el costo de los vuelos en ciertas horas.
Sistemas de vientos: los vientos son masas de aire en movimiento de manera
horizontal, es producto de las diferencias de presión el movimiento se realiza de las
altas presiones a las bajas presiones. En casi todos los países hay un aeropuerto que
presenta dificultades con vientos cruzados por tal motivo los pilotos hacen pruebas
antes de llevar pasajeros en estas ciudades, incluso en Medellín el A380-800 lo hizo
pruebas de vientos en motores.
Latitud: distancia que existe entre un punto de la superficie terrestre al ecuador,
contada por los grados de su meridiano.
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Altitud: Se denomina altitud a la distancia vertical que existe entre cualquier punto
de la Tierra en relación con el nivel del mar. Para calcular la altitud, se toma como
referencia el nivel del mar, y es por ello por lo que la altitud se expresa en metros
seguido del símbolo "msnm" que significa "metros sobre el nivel del mar”. En los
motores la altitud genera datos y así realizar o transitar las rutas aéreas.
Humedad Atmosférica: es la cantidad de vapor de agua existente en el aire, la
humedad relativa del aire es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua
real que existe en la atmósfera y la máxima que podría contener a idéntica
temperatura. (IDEAM, 2021)
Atmósfera de la Oaci: Atmósfera tipo, adoptada por la Organización de Aviación
Civil Internacional. Sus principales características son: Una presión media a nivel
del mar de 1013.25 hPa. y un gradiente vertical de temperatura de 6.5C/Km desde la
superficie hasta la tropopausa situada a 11 Kms. de altitud
Estación de las Lluvias: En las latitudes bajas, período recurrente anual de lata
pluviosidad, precedido y seguido de períodos relativamente secos, estos periodos son
tenidos en cuenta en las operaciones aéreas de los destinos y horarios de las
aerolíneas.
Métodos de distribución de Weibull: es utilizada en múltiples aplicaciones,
siendo una de ellas la distribución de la velocidad del viento. Esta describe con
bastante confiabilidad la distribución de la velocidad del viento para un intervalo de
un mes aproximadamente.
La función de densidad de probabilidad está dada por la siguiente expresión:
𝑘 𝑥 𝑘−1 (−𝑥)𝑘
∫(𝑥; 𝜆; 𝑘) = { ( )
ℯ 𝜆
𝜆 𝜆
𝑐𝑜𝑛 𝑘, 𝜆 > 0
Ecuación 1 Ecuación densidad de probabilidad método de Weibull
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De donde k, es el parámetro de forma de la curva y λ corresponde al parámetro de
escala.
Estos parámetros deben ser calculados dependiendo del mes, dado que para cada
uno de ellos las velocidades de viento esperadas varían de acuerdo con las estaciones
del año y otros factores.
Teniendo en cuenta la velocidad esperada estadísticamente, se puede obtener un
acercamiento a la potencia promedio a producir en un parque utilizando los modelos
analizados previamente, o de manera más gruesa utilizando la fórmula de la energía
cinética en la ecuación 1
Para la industria eólica es muy importante ser capaz de describir la variación de las
velocidades del viento.
Si mide las velocidades del viento a lo largo de un año observará que en la mayoría
de las áreas los fuertes vendavales son raros, mientras que los vientos frescos y
moderados son bastante comunes.
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Marco Legal
Los documentos como el AC 150/5390-2C en el capítulo 3 recopila la información
que nos interesa del proyecto de grado, básicamente el capítulo 3 Transport
Heliports se encuentra:
Aplicabilidad, zonas como TLOF, FATO, Safery Area, Taxiways, Taxi Routes,
Helicopter Parking, Helicopter Lighting, de este se aconseja otra AC 150/5345-46E
Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures donde se tomó el tipo de
bombilla de luz, el color, la intensidad, las distancias de estas en las calles de rodaje.
Tenemos la AEROCIVIL que es la legislación que regula a Colombia, dirigida por
1061 - GRUPO NORMAS AERONÁUTICAS por EDGAR RIVERA, específicamente
el RAC 14 Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos en la parte de Helipuertos, a
continuación, se darán los numerales que se aplican a este proyecto de grado:
14.4.1.2. Ámbito de aplicación, aplica ya que este proyecto va directamente a
operaciones civiles
14.4.2.2.1. Punto de referencia del helipuerto, se dice que por cada helipuerto no
emplazado con un aeródromo se establecerá un punto de referencia, en Chocó se
tiene 6 puntos de referencia.

Tabla 1 Elevación y coordenadas de los puntos de referencia
Elevación
(msnm)

Ubicación

Coordenadas

1

62.17

El Caraño

5°41′27″N 76°38′28″O

2

15

3

24.39

José Celestino Mutis

6°12′10″N 77°23′40″O

4

65

Mandinga

5°05′00″N 76°41′00″O

5

4

Reyes Murillo

5°42′38″N 77°15′42″O

6

12

El Pizarro

4°57′15″N 77°21′49″O

Alcides Fernández

8°29′53″N 77°16′26″O

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, Google Maps
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La tabla 1 contiene las respectivas elevaciones y las coordenadas de cada punto
donde actualmente hay aeródromos
14.4.2.4. Dimensiones y otros datos afines de los helipuertos
a. Tipo de helipuerto transporte tipo de plataforma de superficie en un terreno
despejado de un municipio con unos puntos cercanos a menos de 350 Km
b. Área de toma de contacto y de elevación inicial – Superficie: 7.605,94 m2
Distancia 393,86m, superficie plana.
c. Área de aproximación final y de despegue – FATO de 100 m con inclinación
de -1°, marcación verdadera 5°53”24’60 N – 76°63”41’29 W
d. Área de seguridad de longitud de 110 m y anchura de 39 m
e. Calle de rodaje en tierra para 2 helicópteros con ruta de desplazamiento aéreo,
designación tipo “twin” con anchura de 20 m (x2 calles de rodaje) 10 m para
cada calle de rodaje, tipo de la superficie plana
f. Plataformas con tipo de la superficie para helipuertos de transporte, 2 puestos
de estacionamiento de helicópteros;
g. Zona libre de obstáculos con superficie de 98.262,23 m2 y una distancia de
1,31 m
h. Ayudas visuales para procedimientos de aproximación; señales y luces de la
FATO, de la TLOF, de las calles de rodaje y de las plataformas,
i. Distancias redondeadas al metro o pie más próximo, con relación a los
extremos de las TLOF o FATO correspondientes, de los elementos del
localizador y la trayectoria de planeo que integran el sistema de aterrizaje por
instrumentos (ILS).
Cualquier infraestructura debe tener una razón para que sea incluyente en el medio
que se va a desarrollar, no en vano los conflictos de los indígenas se presentan
cuando hay invasión de sus territorios.

30

Chocó es mayormente selva y su territorio no se debe transformar, sino que el
proyecto se adapte a las condiciones para aprovechar este, Brasil y Tailandia por sus
geografías han diseñado helipuertos y aprovechado iluminación con instalaciones de
operaciones diurnas. (CIA, 2020).
Aquí se debe organizar por regulación internacional y luego la nacional, aquí solo
debe estar listado la normativa y regulación, la explicación de los numerales y la
explicación llévala al capítulo del diseño preliminar, puede ser el numeral de
generalidades
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3. Capitulo
Diseño Preliminar
4.1.

Población

El punto del helipuerto fue situado de acuerdo con un estudio que se hizo en el Anexo
3, un cuadro de Excel con parámetros descritos en la Muestra, verificando además
un punto geográfico amplio, con buen comercio y acceso siendo este la cabecera
municipal.
En las páginas de cada Alcaldía se encuentran las líneas de comunicación y se tuvo
entrevista telefónica con cada uno de los 31 municipios excepto con Belén de Bajira,
quien para el año 2017, estaba en disputa legal por su pertenencia de ser municipio
de Chocó o Antioquía; los alcaldes dieron datos referentes a sus productos,
conjuntamente se preguntó por aeródromos propios y el correspondiente tiempo de
desplazamiento y lo más importante si se tienen vías que comuniquen a estos. Dando
como resultado un cuadro de Excel que permite mejor la visualización para ser
escogido las 5 mejores economías; se seleccionó un producto nativo como el pescado
perteneciente al municipio de Atrato.
Por medio de correos institucionales se ha preguntado a la Alcaldía Municipal por la
producción pesquera siendo la respuesta, “poca producción”, siendo la población
misma quien quiere un cambio en la economía tomando lo mejor del departamento
Yuto, la Cabecera Municipal, está situada en la margen derecha del río Atrato, su
posición geográfica es 5º 32’ 60” de latitud Norte y 76º 26’ 65” de longitud Oeste, a
una altura de 32 metros sobre el nivel del mar; se encuentra a una distancia con
respecto a las ciudades de mayor importancia del departamento Quibdó a 25 Km e
Istmína a 50 Km en la provincia del San Juan.
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Figura 8 Corregimientos de Municipio de Atrato, Chocó.

Fuente: IGAC (2016), Corregimientos de Municipio de Atrato, Chocó.

Nota. Vemos en el mapa de IGAC una división política administrativa por
corregimientos donde el color asignado al corregimiento es el café
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Figura 9 Posible ubicación geográfica en Yuto

Fuente: Habitante (2019), Posible ubicación en Yuto
Fotografía tomada mayo 2019 por habitantes indicando un terrero ideal para ellos
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Figura 10 Toma aérea de la posible ubicación

Fuente: La toma satelital muestra 133,81 m que pueden ser destinados al Helipuerto, dentro del corregimiento de Yuto
esta zona es la más apropiada ya que las zonas verdad son bosque tropical que podría ser utilizado pero la ida no es
deforestar el terreno más de lo necesario. Google Maps (2019), Toma aérea de la posible ubicación
https://www.google.com/maps/@5.5305554,-76.636189,1380m/data=!3m1!
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3.2.

Muestra

La muestra se toma de la fuente principal donde los alcaldes electos en el periodo
2014-2018, se hicieron entrevistas vía WhatsApp y telefónicas de los 31 municipios,
donde con previa información de la economía de cada municipio se le hacen
preguntas concisas.
1. ¿En su municipio hay aeródromo o aeropuerto?, Si es así, ¿en qué condiciones
esta?
2. ¿Qué tipo de vías de comunicación tienen fluviales, terrestres o aéreas, y que
condición están?
3. ¿Cuáles son los municipios más cercanos al que pueden llegar con las vías de
comunicación?
4. ¿Qué tiempo le toma el desplazamiento a otro municipio cercano o
departamento?
5. ¿Cuál es la actividad económica más destacada en su municipio?
6. ¿Han tenido conflicto armado en el municipio y por cuantos años?
7. ¿En su municipio tiene parques nacionales?

4.3.

Recursos

Humanos: En este proyecto de grado se contó con la ayuda de todos los alcaldes de
los municipios junto con las secretarias, el Gobernador del Quibdó, el Comandante
de Policía de Juradó, el Grupo Aeródromos SUBDIRECCION GENERAL de la
Aerocivil, personas oriundas del Departamento entre otras.
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3.4.

Características de los helicópteros

De acuerdo con el Manual de Helipuerto y la AC 150 5390-2C se caracterizaron los
helicópteros, se han escogido 3 tipos diferentes según su capacidad de carga,
estructura, funcionamiento entre otros.
Tabla 2 Helicópteros y capacidad de carga
Helicóptero

Peso Vacío (Kg)

Peso Máximo (Kg)

Sikorsky S-92

6.990

12.000

Sikorsky S-76

2000

5307

Bell 412

3.079

5.397

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, páginas oficiales Sikorsky y Bell
Los helicópteros que tendrán operación en el diseño preliminar son los descritos en
la tabla 2, se tomaron en cuenta porque son modernos en su aviónica y cuentan con
permiso de la UAEAC para cumplir con operaciones de carga en Colombia, las
empresas de carga cuentan con pilotos entrenados para tal fin.

Tabla 3 Distancias entre Yuto y aeropuertos cercanos

1

Carretera

Código
OACI
SKUI

2

Lineal

SKAD

3

Lineal

SKBS

Tipo

Trayecto
Yuto – El Caraño
Yuto - Alcides
Fernández
Yuto - José Celestino
Mutis

Distancia
Municipio
(Km)
25.1
Quibdó
321.39

Acandí

114.55

Bahía
Solano

4 Carretera

SKCD

Yuto - Mandinga

60

Condoto

5

Lineal

SKNQ

Yuto - Reyes Murillo

73.66

Nuquí

6

Lineal

SQZJ
Yuto - El Pizarro
75.36
Fuente: Autor, Bogotá, 2020, Google Maps
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Bajo Baudó

En la tabla 3 se informan los puntos cercanos respecto a la ubicación de diseño
preliminar del helipuerto y otros puntos cercanos que podrían hacer operaciones
conjuntamente; se refiere a vial cuando el municipio cuenta con vías y lineal cuando
se determinó la distancia por medio de la diferencia lineal entre esos dos puntos por
medio de la aplicación de distancias en Google Maps.
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Figura 11 Representación Carreteras y Distancias entre Yuto y otros aeródromos

Fuente: Google Maps, (2021), Indicaciones,
https://www.google.com/maps/place/Yuto,+Atrato
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La figura 10 constituye un conglomerado imágenes de Google Maps acerca de las
distancias entre puntos con aeródromos en el departamento de Chocó descritos en
la tabla 3, observando que estos puntos son turísticos y comerciales en su mayoría
no cuentan con vías terrestres, siendo muy útil para estas poblaciones un helipuerto
que tenga diferentes usos para estas comunidades.
Este departamento como se ha mencionado tiene muchos productos que no pueden
salir de este, teniendo en cuenta las actuales empresas de transporte terrestre, tienen
varios camiones de diferentes ejes y capacidades 2 ejes (16 toneladas), 3 ejes (27
toneladas), 4 ejes (32 toneladas), 5 ejes (48 toneladas), 6 ejes (52 toneladas), estas
empresas toman factores como las horas a manejar, seguros del vehículo, licencias
del conductor, pernoctas, mantenimiento general (combustible, aceite, neumáticos)
y peajes entre otros para dar un promedio de 7 millones a 12 millones (Mendoza,
2019), la velocidad con la que opera no supera los 60Km/h (Moreno, 2021), sin
embargo como se ve en la figura 10 muchos municipios no cuentan con carreteras,
por tanto sería imposible la comunicación vial.
Actualmente las empresas de alquiler de helicópteros prestan servicios de transporte
de lujo a destinos turísticos y de carga a puntos cuya seguridad y horarios les
permitan hacer el recorrido, el valor promedio del alquiler es de 5 millones. (Helicol,
2021)
Las ayudas que daría este helipuerto al municipio de Yuto, los municipios aledaños
y en general el departamento, son incontables a largo plazo.
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Tabla 4 Rendimiento de los Helicópteros
Helicóptero

Techo

Alcance

Operacional

Velocidad
Máxima

Sikorsky s-92

4.2 km

999 km

306 km/h

Sikorsky s-76

5.7 km

592 km

295 km/h

Bell 412

6 km

980 km

226 km/h

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, páginas oficiales de Bell y Sikorsky

Teniendo como base la tabla 2 a continuación se dan las características de los
helicópteros que tienen permiso por la UAEAC para cubrir la distancia más larga de
la tabla 3.
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3.5.

Características de los Helicópteros

La caracterización de los helicópteros fue determinada por el Manual de la OACI 9261 y la AC 150/5390-2C
Tabla 5 Características de los helicópteros
Rotor Principal
Modelo

Rotor de Cola

Tren de Aterrizaje

Peso Max Longitud Altura
Círculo
Despegue
Total
Total
Num. Ground
Rtr de
Núm. Ground
Diametro
Diametro
(Kg)
(m)
(m)
De
Clearance
cola
De
Clearance
(m)
(m)
Palas
(m)
(m)
Palas
(m)
Radio

Tipo

Longitud
(m)

Ancho (m)

Núm
Núm de
Tripulacion/
motores
Pax

A

B

D

H

RD

E

F

TR

I

J

K

L

UCL

UCW

M

N

Bell
Helicopter
412 EP

5.397

17,1

4,5

14

4

3

10

2,6

2

1,4

Patín

3,6

2,8

2T

1/14

Sikorsky
S76A

5.307

16

4,4

13,4

4

2,4

9,2

2,4

4

1,9

Rueda

4,9

2,4

2T

2/12

Sikorsky
S92

12.020

20,8

5,4

17,1

4

2,9

12,1

3,3

4

2,1

Rueda

6,1

3,1

2T

2/19

Fuente: Autor, Bogotá, 2021, basado en datos de Manual de la OACI 9261 y la AC 150/5390-2C
La tabla 5 clasifica de manera diferente las principales características de los helicópteros según sus medidas en
los planos x, y, z, las medidas del rotor principal, rotor de cola, tren de aterrizaje, la disposición de los motores,
tripulación y pasajeros.
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Figura 12 Helicóptero Sikorsky S-76

Fuente: Sikorsky ® (2020) Helicóptero Sikorsky S-76
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/sikorsky-s-76-helicopter.html

Tabla 6 Características Sikorsky S-76
Características
Capacidad

13 Pasajeros

Peso Máximo Despegue
Longitud

5307 Kg
16 m

Envergadura

3.05 m

Diámetro Rotor

13.41 m

Altura

4.41 m

Velocidad Máxima

287 km/h

Peso Vacío

2000 Kg

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, Sirkorsky ®
Helicóptero destacado por su gran diseño, maniobrabilidad y capaz de volar
prácticamente en cualquier tiempo atmosférico; en el Anexo 5 y 6 está la autorización
por parte de la FAA de volar en Colombia
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Figura 13 Helicóptero Bell 412

Fuente: Bell Helicopter ® (2020) Helicóptero Bell 412
https://es.bellflight.com/products/bell-412

Tabla 7 Características Bell 412
Características
Capacidad

13 Pasajeros

Peso Máximo Despegue

5397 Kg

Longitud

17.1 m

Envergadura

2.8 m

Diámetro Rotor

17.1 m

Altura

4.6 m

Velocidad Máxima

259 km/h

Peso Vacío

3079 Kg

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, Bell Helicopter ®

Usado en ámbito militar y comercial en Colombia desde hace años, es un helicóptero
que los técnicos aeronáuticos y los pilotos conocen muy bien
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Figura 14 Sikorsky S-92

Fuente: Sikorsky, 2020, Sikorsky S-92, https://www.lockheedmartin.com/enus/products/sikorsky-s-92-helicopter.html

Tabla 8 Características del Sikorsky S-92
Características
Capacidad

19 Pasajeros

Peso Máximo Despegue

12020 Kg

Longitud

17.1 m

Envergadura

5.26 m

Diámetro Rotor

17.1 m

Altura

4.7 m

Velocidad Máxima

306 km/h

Peso Vacío

3079 Kg

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, Sirkorsky ®
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3.6.

Tipo de Helipuerto

De acuerdo al Manual de Helicópteros 9261 de la OACI se identificaron los tipos de
helipuertos con sus respectivas características y así determinar un tipo de superficie
para las condiciones del departamento sin tener que dañar la selva, de acuerdo al
tipo de superficie, se diseñaron las medidas de áreas de acuerdo a la caracterización
de los helicópteros, las posiciones de despegue, con la AC 150/5390-2C se diseñaron
las capas del pavimento, las zonas de obstáculos para helicópteros, calles de rodaje y
parqueo.
Las ayudas visuales se complementaron con la AC 150-5345-46E Specification for
Runway and Taxiway Light Fixturesse, se determino es tipo de espacio aéreo, se
realizó una simulación de antena y los ATS.
Hay otras indicaciones que recomienda la Aerocivil que se tuvieron en cuenta

4.6.1.

Generalidades el helipuerto

a. Aplicabilidad: este helipuerto fue diseñado para la población del
departamento a nivel transporte, medico, entre otros
b. Acceso a personas con discapacidad: las leyes actuales dictan que todas las
entidades deben tener accesos a personas con discapacidad, solo que por ser
un diseño preliminar no se tendrá en cuenta en cuenta por ahora.
c. Selección del sitio: se plantea un terreno con más de 100 metros y una posible
expansión, la propiedad actualmente está a cargo de la Alcaldía de Yuto y los
permisos legales
d. Turbulencia: respecto a despegue o aterrizaje se recomienda que esta zona de
Yuto no tenga árboles muy altos, según podemos ver el Anexo 1 Mapa
Velocidad del Viento nos indican que los vientos son entre 2-3 m/s y en la

46

sección meteorología de Yuto que incluye el análisis de rosa de los vientos
donde se indica que al West (Oeste), tiene más intensidad de vientos.
e. Los efectos electromagnéticos de esta zona no afectarían puesto que solo hay
una red de energía doméstica. (Federal Aviation Administration, 2012)
f. Relación de áreas y dimensiones: según el Manual de Helicópteros 9261 de
la OACI, se recomienda que el TLOF sea de 15 metros de ancho por 20 m de
longitud, el FATO se dejó de 5 m a cada lado para un total de 25 m de ancho
por 40 metros para un total de 100 m y el Safety Area con 7 m a cada lado para
un total de 39 m de ancho y 110 m de longitud total, como se muestra en la
Figura 14
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Figura 15 Relación de Áreas y Dimensiones Mínimas en un Helipuerto de Transporte

Fuente: Autor, 2019, Relación de Áreas y Dimensiones Mínimas en un Helipuerto de Transporte, Solid Edge
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Figura 16 TLOF/FATO Safety Area Relationships

Fuente: FAA, 2012, TLOF/FATO Safety Area Relationships,
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/150_5390_2c.p
df

Para determinar las dimensiones mínimas se empieza con la figura15, donde nos
sugiere que sea TLOF 15 metros mínimo con la DIM A, luego según las
especificaciones de los helicópteros se va ajustando al radio de rotor y con los
mínimos indicados, dando como resultado el diseño según el autor para las
condiciones de vientos y climáticas del municipio.

49

Quedando así el TLOF con 15 m x 20 m, el FATO con 5 m adicionales y 40 m de
extensión con un área total de 100 m x 25 m, el Área de Seguridad tiene 7 m
adicionales y 5 m de extensión con un área total 110 m x 39 m; cómo se puede ver en
la figura 14

4.6.2.

Área de aterrizaje y despegue

Las áreas del helipuerto se tratan de ubicar de acuerdo con unos estándares para
permitir las entradas y salidas, eso dependerá también de la climatología del
municipio y los horarios de las operaciones
La ubicación es en una superficie a nivel del suelo, el tamaño se diseñó de acuerdo
con las especificaciones de los helicópteros ya que tienen forma rectangular, además
de unas ventajas al tener dos posiciones de despegue a cada extremo, como se
muestra en la figura16.
Las cargas que soporta son dinámicas, los pavimentos se construyen con concreto de
cemento portland PCC, el antideslizante tiene una capa áspera, además del
antideslizante cuando la tripulación baje.
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Figura 17 FATO con dos posiciones de despegue

Fuente: Autor, 2019 FATO con dos posiciones de despegue, Solid Edge
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Figura 18 Capas de pavimento recomendado para helipuertos

Fuente: Autor (2019) Capas de pavimento recomendado para helipuertos, Solid Edge
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4.6.3.

Gradiente

Los pavimentos son parte importante del diseño de cualquier helipuerto ya que
soportan las cargas, es importante tener una superficie uniforme de gran
extensión para diseñar las áreas, el caso del helipuerto de superficie para
transporte hay que asegurar un drenaje en cada una de estas áreas.
El gradiente de TLOF para un helipuerto de transporte debe tener una inclinación
de 1.5 %
Ecuación 2 Fórmula de Gradiente TLOF
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑇𝐿𝑂𝐹 = 15 𝑚 × 1.5% = 0.225° 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3.3°

El gradiente del FATO del diseño que se plantea no soporta carga constante, por
tanto, debe tener una inclinación de 4%
Ecuación 3 Fórmula de Gradiente FATO
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐹𝐴𝑇𝑂 = 25𝑚 × 4% = 1° 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 25°

El gradiente del área de seguridad se plantea de 0.78°, la recomendación de la AC
150/5390-2c, de donde tomaron los datos para realizar los cálculos.
Ecuación 4 Fórmula de Gradiente Área de Seguridad
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 39 𝑚 × 0.78° 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 30°

La figura17 muestra las capas que van antes del cemento PCC y las inclinaciones de
las áreas
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Pavimentos

4.6.4.

Como se indicó anteriormente el concreto PCC tiene que soportar cargas de las
operaciones de los helicópteros por tanto cada capa debe tener mínimo 30 cm, de
acuerdo con la figura16, se ve primero el material nativo, luego una subbase que
contiene material agregado al pavimento, una base propia de aviación, una base de
unión similar al adoquín, un pavimento, una capa de unión como la arena y
finalmente el concreto PCC.
Las cargas dinámicas duran 0,2 segundos durante el aterrizaje, cuando se está
diseñando se supone el hecho tener cargas dinámicas al 150% del peso de despegue,
teniendo en cuenta esto:
Tabla 9 Cargas Dinámicas de los Helicópteros
Helicóptero

Peso Máximo (Kg)

Carga Dinámica (kg)

Sikorsky S-92

12.000

18.000

Sikorsky S-76

5307

7960

Bell 412

5.397

8095

Fuente: Autor, 2020, Bogotá, páginas de Bell y Sikorky
Al tener los resultados de las cargas dinámicas concuerda el valor de cada capa de
los pavimentos de 30 cm al soportar cargas de un valor mayor al peso máximo del
helicóptero, recordando que este peso es por unos segundos que al ser constantes
afectarán el pavimento.
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3.7.

Datos del helipuerto

Este municipio de Yuto se encuentra en el Atrato del departamento de Chocó, tiene
dificultades de vías de comunicación por tanto se destinó un helipuerto de superficie
para no afectar las selvas, las dimensiones generales son 110 metros x 25 m, el
pavimento resiste más de 18.000 Kg de carga dinámica con 7 capas de diferentes
materiales y cuenta con 2 posiciones de despegue.

3.8.

Meteorología de Yuto

De acuerdo con las coordenadas del municipio de Yuto se realizó un estudio de
vientos a través de los 12 meses del año con una simulación de la página de internet
“enair.es” de acuerdo con los siguientes parámetros:
Tabla 10 Parámetros del Software Enair
Modelo de Aerogenerador

Enair 200

Rugosidad del terreno

Terreno Rugoso

Altura sobre el suelo

20 m

Potencia nominal

18 kW

Potencia máxima

20 kW

Área de barrido

75.4 m2

Fuente: Autor, 2021, Bogotá, 2020, Enair.es
El aerogenerador Enair 200 funciona con 5 fuentes de datos Propia, DTU, MERRA2, VAISALA y CENER, estas últimas no tienen cobertura en esta zona del país, el
terreno es tipo rugoso debido a la irregularidad en la selva del Chocó, la altura se
establece entre 17 y 20 msnm solo que este software la tomo con 20, la potencia
nominal y máxima se entiende por los kW de potencia eléctrica de los vientos ya que
esta página saca el promedio de potencia de energía eólica, finalmente el área de
barrido es una sección del terreno de la cual se tomaron los datos.
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Figura 19 Señalización de coordenadas de Yuto para la simulación de Enair200

Fuente: Enair200, 2021, imagen tomada de la simulación de coordenadas,
https://www.enair.es/es/app

La figura 18 muestra en punto referencial del programa Enair200 generando un
mapa aproximado de vientos, se ingresaron las siguientes coordenadas Latitud:
5.322414, Longitud: 76.233670 y Altitud: 408.3 m
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Figura 20 Histograma de valores de viento

Fuente: Enair200, 2021, imagen tomada de la simulación por coordenadas,
https://www.enair.es/es/app
Este histograma de los valores de velocidad de viento en m/s más constantes de la
zona de Yuto, muestra la velocidad por el método de Weibull, que es usado en los
modelos de previsión de vientos, estos a su vez dependen de datos atmosféricos como
la presión, humedad o temperatura y se simulan a partir de datos históricos y
distribuciones probabilísticas.
El método de Weibull describe con bastante confiabilidad la distribución de la
velocidad del viento en los intervalos por meses, calculando la función de la
densidad, teniendo en cuenta la velocidad esperada se puede obtener un
acercamiento al promedio, ya que la velocidad cambia continuamente, y si se mide
varias veces durante un periodo de observación, se tendrán mejores datos
La rosa de los vientos permite conocer los vientos predominantes, es necesaria
conocerla para instalar los equipos manteniendo libre de obstáculos el sector
predominante de vientos.
El software dio como resultado una velocidad media de 2.0 m/s
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Figura 21 Clima en Chocó

Fuente: Datos mundial, 2021, imagen tomada de Clima en Chocó (Colombia),
www.datosmundial.com/america/colombia/clima-atrato.php
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Las horas de sol del municipio de Atrato donde se ubica el corregimiento de Yuto,
demuestran que a través del año las precipitaciones más fuertes son de Febrero a
Mayo en el primer semestre y de Octubre a Diciembre en el segundo semestre,
siempre con más de 8 horas de sol al día. Los días secos están en el mes de Junio a
Septiembre con más 11 horas de sol.
Los vientos máximos son de 3 m/s con dirección oeste y los vientos mínimos son de
0.5 m/s en dirección sur-este, con un promedio de 2m/s.
Para tener en consideración los meses de lluvias y vientos hay que aprovisionar más
las reservas de combustible
Se tendrán en cuenta los boletines de meteorología tanto del punto de origen como
del punto de destino.
Esta información sirve para la planificación de los vuelos con los datos de los vientos
y la temperatura.
Recopilando los datos de las condiciones del clima del municipio y la información de
exportaciones se desarrolló un horario de operaciones.
La puesta del sol sirve para ver si las condiciones atmosféricas sufren un cambio
drástico de temperatura de un sitio específico, en el caso del municipio de Yuto, hay
un promedio temperatura de 25°C a través del año después de la puesta del sol.
(Climate-data, 2021)
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3.9.

Horario de Operación

Los tiempos de operación van de la mano con la meteorología de la región puesto
que la densidad, altitud, potencia del motor entre otros influyen en las limitaciones
de operación de los motores de los helicópteros.
Recopilando los datos de la meteorología del municipio de Yuto se propondrá un
horario
Actualmente el terminal El Caraño tiene un horario de 06:00 a 19:00 mismo que
tendría el diseño preliminar, según comunicado de la Directora de este Aeropuerto
El Caraño de la ciudad de Quibdó (Serna, 2020) transportan más personas que
mercancía.
A continuación, en la tabla 10, hay tres tipos de helicópteros con su respectivo
consumo de combustible dado en Litros/hora donde se ve que, según las distancias
recorridas a los diferentes puertos de distribución como Bogotá que exporta a Hong
Kong por Avianca Cargo los 7 días a la semana con conexión en New York, Air Cargo
tres días a la semana con conexión en Toronto y Vancouver, Transaéreo que exporta
a Hong Kong con conexión en Frankfurt los 7 días de la semana; Barranquilla por
Cargo Link dos días a la semana que exporta a Hong Kong con conexión
Luxemburgo; Cali con Avianca Cargo que exporta a Hong Kong 5 días a la semana
con conexión con New York; Medellín quien exporta a Hong Kong con la aerolínea
Cargo Link 2 días a la semana con conexión a en Luxemburgo (ProExport, 2020);
todos estos vuelos exportan mercancía de Chocó como Banano en un 62.5% a USA,
Bélgica y Eslovenia, Pescado a USA en un 29.6% y China en un 8.4, según datos del
DANE (DANE, 2008-2020).
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Tabla 11 Comparación de Helicópteros con las distancias a puertos comerciales y aeropuertos de cargo

Sikorsky S-76
Sikorsky S-92
Bell 412

Consumo
Combustible
(Lts/h)

Autonomía
(h)

Vel Max
(Km/h)

593

03:30

295

776
425

04:50
02:30

306
226

Yuto- Bogotá

YutoMedellín

YutoBarranquilla

YutoBuenaventura

292.24

152.23

647.69

191.95

Distancia (Km)

0:23:47

0:12:23

0:52:42

0:15:37

Tiempo

292.24

152.23

647.69

191.95

Distancia (Km)

0:22:55

0:11:56

0:50:48

0:15:03

Tiempo

292.24

152.23

647.69

191.95

Distancia (Km)

0:31:02

0:16:10

1:08:47

0:20:23

Tiempo

Fuente: Autor, 2020, Bogotá, datos tomados de las características de los helicópteros

La tabla 11 demuestra que los helicópteros que han sido propuestos en el proyecto tienen la autonomía necesaria para
realizar los recorridos a los 4 puntos comerciales.
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Tabla 12 Horario operaciones del diseño preliminar
Lunes

Martes

6:00
11:00

14:00

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Transporte Mercancía Bogotá y Cali
Transporte Mercancía Medellín
Transporte
Mercancía Cali

Transporte Mercancía Bogotá

Transporte
Mercancía Barranquilla

19:00

Transporte
Mercancía Cali

Cierre de operaciones

Fuente: Autor, Bogotá, 2020, datos tomados del DANE exportaciones
Se escogió este horario desde las 06:00 ya que en Bogotá salen diferentes aerolíneas
de carga hacia Hong Kong con diferentes conexiones.
El mercado pesquero tiene una disminución desde el 2017 debido a la poca
producción en el país, sin embargo, los países que más se exporta Colombia son EE.
UU., España y Francia.
Bogotá es actualmente es el mayor centro de distribución de alimentos del país, Cali
está muy cerca del puerto Buenaventura que, a su vez por su cercanía a Chile, tienen
un comercio pesquero e insumos de este a nivel marítimo, Barranquilla tiene una red
de distribución marítima en el Caribe, finalmente Medellín es el segundo punto de
distribución terrestre nacional.
La realización del horario del helipuerto es tomada principalmente en el producto de
exportación que tenga un mercado dentro o fuera del país, el clima de la zona a través
del año, las características de los helicópteros que tendrán operaciones en la zona,
puesto

que el

viento

y demás

condiciones meteorológicas

afectan las

comunicaciones, teniendo en cuenta lo anterior la tabla 12 representa la mejor
opción para el proyecto.
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3.10.

Comunicaciones y ATS del Helipuerto

Cualquier punto de navegación aérea tiene una regulación y comunicación constante
para prevenir los accidentes aéreos dando reportes en tiempo real, como el ATS.
Según el documento “(ENR 1.4 CLASES DE ESPACIO AEREO ATS” y la figura20,
hay unas clases según el Tipo de Vuelo entre las combinaciones de IFR y VFR Clase
D, “se permite vuelos IFR y VFR y todos los vuelos están sometidos al servicio de
control de tránsito aéreo, los vuelos IFR están separados de otros IFR y reciben
información de transito con respecto a los vuelos VFR, los vuelos VFR reciben
información de tránsito con respecto a todos los demás vuelos” (Aerocivil, Clases de
espacio aéreo , 2020)
Figura 22 Clases de Espacio Aéreo ATS

Fuente: AIP COLOMBIA (2005) Imagen tomada de documento CLASES DE
ESPACIO AEREO ATS
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Figura 23 Señal de antena Aeropuerto el Caraño Chocó

Fuente: Radio Mobile (2020) Señal de antena Aeropuerto el Caraño Chocó
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La figura 22 muestra una simulación del Software Radio Mobile con las siguientes
características:
Tabla 13 Condiciones de la Simulación de la antena en el Aeropuerto el Caraño
Posición Central

Aeropuerto el Caraño

Altura Antena

2 Metros

Tipo de Antena

Omnidireccional

Altura Antena Móvil

2 metros

Ganancia Antena Móvil 2 dBi
Frecuencia

146 MHz

Potencia Tx

20 watts

Perdida línea Tx

3 dB

Pérdida línea Rx

0.5 dB

Umbral Rx

0.5 V

Fuente: Autor, (2020) Datos tomados del Software Radio Mobile, Radio Mobile
La simulación se hizo en el programa de Radio Mobile con las condiciones de una
antena VHF omnidireccional con una altura de 2 metros con una frecuencia de 146
MHz que garantiza una excelente cobertura.
Con la ayuda de la Supervisora NEYSA HINESTROZA SERNA (Caraño, 2020) quien
proporcionó los datos necesarios para la simulación, se observa que la antena del
Aeropuerto El Caraño cumple con los requerimientos del espacio aéreo y de
seguridad operacional
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Figura 24Comunicaciones ATS del Aeródromo El Caraño

Fuente: Aerocivil (2020) AIP Colombia http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-lanavegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/Documents/42%20SKUI.pdf

Un extracto del AIP Quibdó referente a la Figura20 señala que el Espacio Aéreo es
Categoría D explicado anteriormente, las instalaciones de comunicaciones de ATS
con torre de control, el controlador de ruta aérea y la meteorología con frecuencias
diferentes, que tendrán sus oficinas dentro del diseño preliminar.
El VOR, DME tiene las características para ser compartidas por el aeródromo de El
Caraño y el diseño preliminar
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3.11.

Vuelos VFR

Denominadas reglas de vuelo visual son las regulaciones que el piloto tiene que
operar en condiciones del clima específicas, el documento ENR 1.2 REGLAS DE
VUELO VISUAL, nos muestra este diagrama:
Figura 25 Reglas de Vuelo Visual

Fuente: ENR 1.2 (2020) Reglas de Vuelo Visual
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacionaeronautica-ais/Documents/03%20ENR%201.2.pdf

Siendo el propósito del espacio aéreo proporcionar un espacio libre de peligros
tenemos la figura24 indicando las medidas destacadas para esta zona del proyecto,
dentro de las recomendaciones en las rutas de aproximación nos dice que se debe
incluir una curva en el VFR al usar el espacio aéreo cerca de ríos, en este caso el
diseño preliminar se encuentra cerca al Río Atrato, las revisiones periódicas de las
obstrucciones se harán como indica al menos una vez al año según el crecimiento de
los árboles.
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Figura 26 VFR Heliport Approach/Departure and Transitional Surfaces

Fuente: Autor, (2019) VFR Heliport Approach/Departure and Transitional Surfaces, Solid Edge
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3.12.

Ayudas Visuales en Helipuertos de Superficie

El diseño preliminar del helipuerto va a tener operaciones de día y en condiciones de
buena visibilidad.
El indicador de dirección de vientos que indica precisamente la dirección de este y
según el Manual de Helicópteros 9261 considera que se debe tener por lo menos uno,
solo que en este proyecto al ser un diseño preliminar no fue diseñado.
Señal de identificación de helipuerto, la letra H de color blanco, la señalización de
las áreas se hizo con ayuda de AC 150-5345-46E para determinar las distancias y el
tipo de balizas, las calles de rodaje de igual manera tienen una disposición diferente
y otro tipo de balizas.

3.13.

Iluminación

En conformidad con las nuevas tendencias de energías renovables toda la
iluminación del helipuerto junto con la pista serán de energía solar ya que esta zona
del país cuenta con más de 8 horas de luz, en las calles y carreteras cercanas para
iluminar las calles de noche, los sistemas de alumbrado proporcionan visibilidad
clara a los peatones sin necesidad de acceso a corriente alterna, dentro de la zona del
helipuerto se iluminará con iluminación de alta calidad, los elementos a usar son: el
módulo fotovoltaico que es el componente primordial que convierte la energía del
sol en energía, está formado por la unión de diversos paneles, para dotar a la
instalación; continua con el regulador de carga que se encarga de proteger de las
sobrecargas, la batería que proporciona la energía ya que acumula energía para la
instalación, el inversor que la corriente continua en corriente alterna 220V y
frecuencia de 50 Hz, para conectar el alumbrado LED.
Colombia tiene a través del año variaciones de iluminación solar, en Chocó se
mantiene en promedio 24°C y 28°C como se ve en el Anexo 2
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Figura 27 Iluminación de alumbrado público

Fuente: Google, (2015) Iluminación de alumbrado público
http://amordadsolar.com/farolas-solares/

Figura 28 Luces Led de Helipuerto

Fuente: Google (2020) Luces Led de Helipuerto http://es.obslight.com/helipuertoluz-perimetral-elevada-p00105p1.html

Según la tabla 10 de horarios las operaciones del Helipuerto termina a las 14 horas
por tanto la iluminación LED cubrirá las condiciones meteorológicas de nubosidad
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De acuerdo con la AC 150/5345-46 ESPECIFICATION FOR RUNWAY AND
TAXIWAY LIGHT FIXTURES, las luces de TLOF serán de color verde, como mínimo
de 4 por cada lado de TLOF separadas uniformente con una luz en cada esquina
ubicadas a 30 cm dentro del perímetro, según la figura27 están a lo largo separadas
a 1 m y lo ancho separadas a 1 m, son tipo L-850E para uso de media intensidad para
el sistema de luces de aproximación, unidireccional.
Las luces del FATO serán de color verde ubicando una luz en cada esquina, a lo largo
con luces a una distancia de 1 m a lo ancho con luces a una distancia de 1 m, de tipo
L-850E para uso de media intensidad para el sistema de luces de aproximación,
unidireccional.
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Figura 29 Luces de delimitación de zonas

Fuente: Autor, (2020), Luces delimitación de zonas, Solid Edge
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Figura 30 Luces calle de rodaje

Fuente: Autor, (2020), Luces de calle de rodaje, Solid Edge

En referencia a la figura29 de las calles de rodaje hay de definir las líneas centrales
rectas con luces verdes bidireccionales tipo L-852A Bidireccional, las luces de calle
curvas con luces tipo L852B Bidireccional verde, las luces del borde de calle de rodaje
son tipo L-852T Omnidireccional de color azul.
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Figura 31 Zona de Parqueadero de los helicópteros

Fuente: Autor, (2019), Zona de Parqueadero de los helicópteros, Solid Edge
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La zona de parqueo de los helicópteros se diseñó para el estacionamiento individual
con el fin de acomodar la carga, para este proyecto no se tuvo en cuenta estacionar
los helicópteros para la pernocta, se diseñaron dos puestos de estacionamiento
individual para acomodar y esperar indicaciones, como se muestra la Figura30.
Las calles de rodaje conectan el FATO al área de estacionamiento como se ve en la
Figura30 tiene una distancia de 6 m, con un ancho de 20 m dividido en 2 partes, 10
m cada uno conectada con la superficie de aparcamiento con tres círculos
concéntricos cada uno de 15 m, 18 m y 21 m; se distribuyeron las medidas así para
los diferentes diámetros de rotor, con el fin de tener un giro de tierra cómodo.
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Figura 32 Medidas calles de rodaje y diámetros

Fuente: Autor, (2020), Calles de Rodaje y diámetros, Solid Edge
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4. Conclusiones

La realización del proyecto de grado establece que, si bien hay muchos tipos de
helipuertos que puedan aportar al corregimiento de Yuto, con las características
geográficas y la infraestructura actual de transporte, no dejan atrás las
necesidades de operación puesto que el país necesita tener mejor
intercomunicación, al mismo tiempo que los horarios de operación están
diseñados con las condiciones meteorológicas del departamento; lo anterior
aprueba que el diseño preliminar hacia la población de Yuto para ayudar con la
interconexión del país.
No obstante, este proyecto de grado pretende ser un modelo para otros
departamentos que presenten esta dificultad, pues la metodología empleada
aplica según las necesidades del cualquier departamento.
Dentro del análisis expuesto es muy importante tener en cuenta en cualquier
proyecto la opinión de la población ya que no se puede llegar a una región sin
tener conocimiento de la cultura o de las costumbres, lo que incide en el
cumplimiento de las necesidades al realizar el proyecto de grado.
Asimismo, se espera que la cifra aproximada actual de $48 millones de
exportación de pescado se aumente, ya que el departamento tiene todo para
desarrollarse, por ende, la interconexión que se realizaría con el diseño
preliminar aportará al país.
Algo similar ocurre con el transporte terrestre, ya que actualmente sale más
económico transportar por aerovías que por vías terrestres, siendo el tiempo más
rápido por aire, de este modo se aporta a la infraestructura actual del
departamento
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Dentro del análisis expuesto el puerto de Buenaventura tiene gran comercio con
Chile de importación de Salmón, comparado con Colombia, hecho que pudiera
cambiar con la exportación del pescado de Chocó; siendo Barranquilla, Bogotá,
Medellín y Cali, favorecidos con los horarios estipulados en el diseño preliminar
La preocupación del medio ambiente en este proyecto fue muy importante ya que
el departamento de Chocó tiene una considerable selva incluso hay un Parque
Nacional Natural protegido, por tanto, se buscó minimizar el impacto generado
por la operación y una terminal aérea
Cualquier emprendimiento que se haga en una región, puede formar un cambio
grande, ya que el trabajo que generaría este proyecto a nivel económico hará que
cada poblador pueda tener una industria piscícola, generando centros de
educación en temas relacionados y lo perteneciente a la construcción de proyecto,
cumpliendo con un objetivo primordial que es que un departamento sea auto
sostenible.
Al momento de entrega de este proyecto de grado ante la ANI se encuentra “en
estudio”, se espera que tenga alguna respuesta favorable, para desarrollar los
objetivos

78

Referencias
ADA. (01 de Mayo de 2019). Comunicado de Prensa. Comunicado Oficial ADA.
Aerocivil. (22 de Diciembre de 2005). Clases de espacio áereo ATS. Obtenido de
http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacionaeronautica-ais/Documents/05%20ENR%201.4.pdf
Aerocivil. (2020). Clases de espacio aéreo . Bogotá.
Anderson, C. S. (2000). ¿Por qué IFR? Science Direct , 98 101.
Arenas, A. C. (2009). Métodos Mixtos de Investigación . Bogotá: Cooperativa
Editorial Magisterio .
Bedoya, J. (19 de Julio de 2017). Productos de su Municipio. (L. Goyeneche,
Entrevistador)
Caraño, S. T. (29 de Junio de 2020). Datos Cobertura Antena . (L. Goyeneche,
Entrevistador)
CIA. (19 de 10 de 2020). Gobierno de Tailandia. Obtenido de CIA:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html
Climate-data. (01 de 06 de 2021). Climate-Date. Obtenido de https://es.climatedata.org
Condifenciales. (2021). Congresista lanza SOS por Chocó, dada la situación de orden
público. Semana, 9-13.
Corbetta, P. (2007). Metodología y tecnicas de investigación social . España:
McGraw-Hill.
DANE. (2008-2020). Colombia, Principales destinos de las exportaciones
colombianas. Bogotá: DANE.
Dian-Dane. (2019). Boletín Técnico Exportaciones . Bogotá: Dane.
Editor. (29 de Mayo de 2018). ICA. Obtenido de Noticias
https://www.ica.gov.co/noticias/choco-exporta-aguacate-hass-europa.aspx

ICA:

Federal Aviation Administration. (2012). En H. Design, 150/5390-2C (pág. 64).
USA: U.S. Department of Transportation.
Greiff, G. A. (03 de Enero de 2020). El Douglas DC-3, ‘una dama de modales
refinados y gentiles’. El Tiempo.
79

Helicol, S. a. (02 de 06 de 2021). Servicios Charter Helicopteros. (L. Goyen,
Entrevistador)
Hurtado de Barrera, J. (2002). EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA.
Bogotá D.C : Cooperativa Editorial Magisterio.
IDEAM. (04 de 06 de 2021). IDEAM. Obtenido de Tiempo y Clima:
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima
Lopez, E. (19 de Julio de 2017). Turismo. (L. Goyeneche, Entrevistador)
Martinez, T. L. (2014). Técnicas de análisis de datos de invetigacion de mercados .
Bogotá: Ediciones Pirámide .
Mejía, H. Ñ.-E. (2014). Metodología de la investigación Cualitativa-Cuantitativa y
Redaccion de Tesis. Bogotá: Ediciones de la U.
Mendoza, R. S.-D. (2019). Costos logísticos del transporte en Colombia. Sena
Institucional, 49.
Montoya, J. I. (19 de 07 de 2017). Economia y productos . (L. Goyeneche,
Entrevistador)
Moreno, O. (02 de 06 de 2021). Velocidades en carretera. (L. Goyen, Entrevistador)
Mosquera, G. (19 de Julio de 2017). Productos . (L. Goyeneche, Entrevistador)
Narváez, V. P. (2009). Metodo de la investigacion cientifica y bioestadistica .
Santiago de Clile: Ril editores.
Paa, C. E. (s.f.).
Palacios, C. E. (19 de Julio de 2017). Productos . (L. Goyeneche, Entrevistador)
Palacios, j. I. (19 de Julio de 2017). Productos. (L. Goyeneche, Entrevistador)
Portafolio. (12 de 02 de 2020). ¿Ampliación o segundo aeropuerto para Bogota?,
Esto dice IATA. Portafolio, pág. Digital.
ProExport. (2020). Reporte de Rutas de Transporte Aéreo. Bogota: Sistema de
Información Comercial ProExport.
Real Académia de la Lengua Española. (15 de 08 de 2020). Obtenido de
https://dle.rae.es/helipuerto
Rojas, J. C. (27 de Agosto de 2017). Ingenieros chocoanos crean un "app" para vender
pescado fresco. El Tiempo, págs. 8-9.
Serna, N. H. (4 de Febrero de 2020). Entrevista horarios y terminal . (L. Goyen,
Entrevistador)

80

Torres, L. B. (20 de 08 de 2017). Respuesta a su correo electronico . (L. Goyen,
Entrevistador)
Univesidad Tecnologica del Choco. (21 de 11 de 2012). Obtenido de UTCH:
https://www.utch.edu.co/portal/es/info-general-bioinnova.html
Urritia, H. B. (1989). Arquitectura y Clima: referida a condiciones tropicales en
Colombia . En H. B. Urritia, Arquitectura y Clima: referida a condiciones tropicales
en Colombia (pág. 18). Bogotá : Universidad del Valle.

81

Apéndices
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Anexo 2 Mapa Colombia Temperatura Anual
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Anexo 3 Cuadro Municipios Chocó

Carreteras

Distancia
Ancandi

Acandí

Turismo en
ciertas épocas
del año y
pesca
artesanal para
consumo
interno y del
turista en
subienda se
comercializa
en Panamá

Usan el rio del
municipio
para transitar
a la población
de Turbo

Mal estado a
Ungía

Alto Baudó

Pesca y
explotación
forestal

Los ríos son
caudalosos y
peligrosos en
ciertas
épocas del
año

Solamente
Alto Baudó

No hay
vías

Atrato

17 especies de
pescados y
6650
ejemplares,
extracción de
oro y bosques
sin aprovechar

En este punto
convergen
muchos ríos y
se transportan
por río a
diferentes
puntos

Carreteras a
13
corregimiento
s

No hay
vías

Aeropuerto

Distan
cia
Condo
to

Distancia
Jurado

Distancia
Nuqui

Distancia
Quibdó

Helipuerto

Razón

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
Vías

No hay
vías

NO

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

Lancha y
Carretera

NO

No hay
vías

1 hora
45 min

No hay
vías

No hay
vías

34
Minutos

Si

Buena Economía

Fluvial

Economía Regular

Productos
Exportables

Potencial Comercial

Departamentos

Distancia
Bahía
Solano

No hay
vías
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Bagadó

Explotación de
oro, plata y
platino tiene
una reserva
natural

Solo tiene
accesos
fluviales a
puntos
cercarnos

Solo vías
fluviales

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

Vía
Fluvial

NO

Potencial
Comercial

Bahía
Solano

Turismo y
pesca
artesanal y
explotación
forestal

No usan las
afluentes para
comunicación
frecuentes

18 km
internos

No hay
vías

Aeropuert
o

No
hay
vías

Vía
Marítima

Vía
Marítima

No hay
vías

NO

Economía
Regular

Bajo Baudó

Explotación
forestal
127.000 y
156.000
toneladas cada
año desde
Buenaventura

Hay
diferentes
métodos de
transporte
entre los ríos
para
comunicar
entre
municipios
costeros

No hay

No hay
vías

Vía
Marítima

No
hay
vías

Vía
Marítima

Vía
Marítima

No hay
vías

Si

Buena Economía

No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

NO

Economía Regular

Belén de
Bajirá

Bojayá

Disputa legal con Antioquía

Se cultivan
productos
típicos de la
región y cría
de especies; la
extracción de
minerales se
ve escasa

Tiene 6 vías
fluviales y se
comunica
atraves de
ellos

En buen
estado para 4
municipios

No hay
vías

No hay
vías
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No
hay
vías

Se comunica
con 4
municipios y
vías fluviales

No hay
vías

No hay
vías

1 hora
42 min

No hay
vías

No hay
vías

1 hora 53
min

NO

Economía
Regular

No registra

Aun no tiene
definidas las
activadas
económicas

En buen
estado

No hay
vías

No hay
vías

2
horas
16
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

8 - 23 min

NO

No hay
Economía

Extracción de
oro y platino

No es la
principal vía
de
comunicación
pero las
personas de
escasos
recursos se
transportan
en chalupas o
canoas

Internas a
Itsmina y
hacia Pereira
o Medellín

No hay
vías

No hay
vías

1 hora
16
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

1 hora 2
minutos

NO

Economía Regular

Condoto

Extracción de
oro y platino

Se comunican
entre veredas
a por medio
de canoas
con o sin
motor

Se comunica
con 5
municipios y
hacia Pereira

No hay
vías

No hay
vías

Aerop
uerto

No hay
vías

No hay
vías

2 horas
19
minutos

NO

Economía Regular

Carmen del
Atrato

Hay minas de
oro, platino y
plata, 315
caficultores y
cruce
ganadero con
Córdoba

No es el
principal
transporte
siendo
utilizado en
pocas
ocasiones

Carreteras
hacia
Medellín o
Quibdó

No hay
vías

No hay
vías

5
horas
53
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

3 horas
37
minutos

Si

Buena Economía

Cantón de
San Pablo

Carmen del
Darién

Certeguí

Extracción de
madera
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El Litoral de
San Juan

Saliendo del
conflicto
armado

Es su
principal vía
de
comunicación
y los
pobladores
tienen un
sistema de
transporte a
diferentes
municipios
que
comunican al
Océano

Carreteras en
buen estado
para
poblaciones
cercanas

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

7 minutos

NO

No hay Economía

Itsmina

Extracción de
minerales de
manera
irresponsable

El rio San
Juan los
comunica con
2 municipios

En buen
estado hacia
Cali, Medellín
y Pereira

No hay
vías

No hay
vías

26
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

1 hora 58
minutos

NO

No hay
Economía

Jurado

Pesca de mar
y río, su
terreno mitad
reserva natural
y cuentas con
13 especies
forestales

Tiene ríos
pero están
protegidos, no
se usan para
comunicación

No tienen o
están en un
estado
precario

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

4 Pistas

No hay
vías

No hay
vías

Si

Potencial Comercial

Lloró

Déficit de
minería
planteó una
nueva
actividad de
forestal que ha
dado buenos
ingresos

Tiene 5 ríos
los usan poco
para
transporte

En buen
estado con
una
extensión de
11 km
internos

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

NO

No hay Economía

87

Medio
Atrato

Economía
deficiente ya
que la pesca y
la explotación
forestal no la
venden al
precio justo

Fundamentale
s ya que se
comunican
por este
medio

No tienen ya
que es un
corredor
protegido por
tener
condiciones
especiales

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

NO

No hay Economía

Medio
Baudo

El cultivo más
próspero es
de plátano
teniendo
exportaciones
a otros países

El rio los
conecta con
los municipios
cercanos su
medio son las
lanchas

Se conectan
con 3
departamento
s y cuanta
con 47.56 Km
pavimentado
s

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

Si

Buena Economía

Medio San
Juan

Las
actividades de
agricultura no
las pueden
desarrollar ya
que la minería
y explotación
de madera se
hace muy
clandestina

Son
importantes
en un 99%,
las lanchas
van hasta el
departamento
de Valle de
Cauca

Tiene
carreteras
parcialmente
buenas y
cuenta con 3
empresas
hacia 3
departamento
s

No hay
vías

No hay
vías

29
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

2 horas
12
minutos

NO

No hay Economía

88

El rio San
Juan los
comunica con
2 municipios

Están en
buen estado
dirigiéndose
a la capital

No hay
vías

No hay
vías

49
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

3 horas 7
minutos

NO

Economía Regular

Nuquí

Pesca
artesanal de
mar, ganadería
y agricultura
interna para el
turismo

Cuenta con
ríos pero no
como como
vías de
comunicación

Estará
conectado
con la
carretera
Panamerican
ay
actualmente
tiene vías en
buen estado
hacia la zona
turística

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

Aeropuer
to

No hay
vías

NO

Economía Regular

Quibdó

Cuenta con
extracción de
minerales
únicos en el
departamento
como piedra
caliza,
Molibdeno y
cobre además
de especies de
árboles que
están siendo
mal taladas

Tienen 2 ríos
de los cuales
sacan
minerales y
donde llegan
de otros
municipios

No hay
vías

2
horas
18
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

Aeropuert
o

Si

Potencial Comercial

Nóvita

Agricultura
según cosecha
y extracción de
minerales con
la respectiva
comercializació
n

Mal estado a
Ungía

No hay
vías

89

En regular
estado hacia
municipios
cercanos o
departamento
s

Río Quito

Tienen una
economía
diversa pues
cuentan con 5
especies
propias de
selva tropical y
pesca de mar
o río, además
de la
explotación
minera que
hacen a la
orilla del rio de
manera
artesanal

Cuenta con
muchos
afluentes
dentro del
mismo
municipio por
tanto se
considera
muy fluvial

No están en
buen estado
y para
comunicarse
con otros
municipios o
departamento
s lo hacen
por vía fluvial

No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

7
minuto
s

No hay
vías

No
hay
vías
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No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

2 horas
23
minutos

NO

No hay
vías

No hay
vías pero
está a 24
minutos
vía fluvial

Si

Buena Economía

Cuenta con
un río el cual
lo navegan
con chalupas,
lanchas y
canoas

Economía Regular

Río Iro

Explotación
minera de
selva tropical y
cerca de los
ríos
explotación de
minerales

Tienen
carreteras
precarias
hechas por
los habitantes

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

San José
del Palmar

El cacao es su
mejor producto
ya que cuentan
con el apoyo
de
FEDECACAO

Son ríos que
no son
usados como
medio de
transporte

Están en
buen estado
dirigiéndose
al Parque
Nacional
Natural

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías
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No hay
vías

Si

No hay
vías

No hay
vías

SI

Potencial Comercial

Las afluentes
del río Atrao
les sirven
para
comunicarse
con otros
municipios

No hay
vías
aunque la
distancia
con el
aeropuert
o está a
201 Km y
la
población
llegan por
rio

Potencial Comercial

Riosucio

Cuentan con 8
especies
forestales que
explotan en
buena forma
aportando a la
economía del
municipio y
abriendo
comercio con
otros
departamentos

El río San
Agustín lo
tienen para
transportan
maderas y
también usan
mucho el mar

Existen
carreteras en
mal estado
donde los
carros no
pueden
ingresar

No hay
vías

No hay
vías

92

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

NO

Potencial Comercial

Sipí

La minería
tiene una
importante
participación,
explotación
forestal que se
hace
irresponsablent
e siendo
vendida en
otros
departamentos
y pero genera
un problema
para la pesca
ya que son
transportados
los troncos por
los ríos

El
departamento
es navegable
en toda su
extensión los
ríos son
usados por
toda la
población

Son
carreteras en
buen estado
que los
comunica con
otros
departamento
s

No hay
vías

No hay
vías

93

1 hora
16
minuto
s

No hay
vías

No hay
vías

1 hora 36
minutos

NO

Economía Regular

Tadó

La minería se
hace de
manera
irresponsable
afectando el
habitad
proliferando los
insectos, la
explotación de
maderas se
hace dentro
del mismo
departamentos
y a otros ya
que cuentan
con 7 especies
arbóreas

Son internas
buen estado
y se
comunican
con Acandí y
otros
corregimiento
s

No hay
vías

No hay
vías

No
hay
vías

No hay
vías

No hay
vías

No hay
Vías

Si

En la
actualidad no
las usan
como medio
de transporte

Tienen vías
pavimentada
s que
comunican
con gran
parte del
departamento
en buenos
tiempos

No hay
vías

No hay
vías

1 hora
12
minuto
s

No hay
vías

No hay
Vías

1 hora y
30
minutos

NO

No hay Economía

Unión
Panamerica
na

Por la minería
irresponsable
se han
desviado los
caudales de
los ríos
perdiendo
muchas
especies de
peces

Se conectan
con todos los
municipios
por donde el
Rio Atrato
pasa lo hacen
con lanchas
de motor

Potencial Comercial

Ungía

Parte de su
bosque nativo
ha sido talado
para cultivar
plátano, cacao
y palma de
aceite que son
comercializado
s con Panamá,
sus playas
declaradas con
patrimonio
cultural tiene
una falla y es
su deficiencia
hotelera
además de
tener pesca de
rio y mar
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Anexo 4 Carta Pistas Ilegales Respuesta Aerocivil
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Anexo 5 Aceptación FAA Sirkorky S-76C
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Anexo 6 Respuesta Radicado Aeronáutica Civil
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