
 

BOLETÍN DE SEGURIDAD # 3 
DIRECTRICES SOBRE EL USO DE HELICÓPTEROS EN LA PRODUCCIÓN DE 
IMÁGENES DE MOVIMIENTO 
(Las Pautas de carga externa se adjuntan a este Boletín como Apéndice "A") 
La precisión del vuelo del helicóptero puede verse afectada negativamente por los 
cambios en las condiciones naturales, como el viento, la densidad del aire, la humedad 
y la hora del día. Las condiciones creadas por el hombre, como el peso, la distribución 
del peso, el centro de gravedad y / o la descarga pirotécnica en las cercanías que 
perturban el flujo de aire alrededor del rotor de cola, también pueden afectar la 
capacidad del helicóptero para volar. Se deben tomar precauciones especiales para 
garantizar la seguridad al trabajar a cualquier temperatura o terreno extremos, por 
ejemplo, montañas y desiertos. 
1. Todos los Coordinadores de Aire y / o Pilotos al mando deben tener un Manual de 
Operaciones de Televisión y Televisión aprobado por la DGAC y la Exención 
acompañante. La Exención es específica al Reglamento Federal de Aviación 
especificado en el manual aprobado. Además, una copia del Plan de actividades 
requerido por la DGAC y el Manual de Operaciones de Televisión y Televisión aprobado 
estará disponible para la Compañía Productora antes de todas las operaciones aéreas. 
2. El piloto al mando es en todo momento la autoridad final sobre su helicóptero y debe 
estar a cargo de sus operaciones de vuelo y / o actividades relacionadas. 
El piloto al mando y / o el coordinador aéreo deberían tener la autoridad para abortar 
cualquier operación de vuelo por razones de seguridad. Los signos de aborto deben 
especificarse con anticipación. 
3. Comunicaciones: El coordinador de aire y / o el piloto al mando coordinarán con el 
representante de producción designado e implementarán un plan de comunicación 
entre los participantes en el aire y en el suelo. 
El plan incorporará lo siguiente: 
a. Personal designado de contacto con la tierra; 
b Radios de aire a tierra, VHF o FM; 
c. Asignación de frecuencias discretas (canales); 
d. Se deben usar señales visuales (banderas, señales manuales específicas, luces o 
bengalas)dejar de filmar en caso de comunicación perdida o incapacidad de usar 
radios; 
e. Señales abortadas, audibles y visuales para detener el rodaje en caso de eventos 
imprevistos 
circunstancias o riesgos de seguridad. 
4 el comienzo de cada día del rodaje del Coordinador aéreo y / o piloto en 
mando y el representante de producción designado llevarán a cabo una 
REUNIÓN BREVE / SEGURIDAD para el personal de producción y las personas 
necesarias para el rodaje, incluido el personal de emergencia y seguridad. 
Nota: Se debe requerir una REUNIÓN INFORMATIVA / DE SEGURIDAD subsecuente 
según sea necesario para las secuencias de acción y / o escenas planificadas 
Todas las REUNIONES DE REUNIONES / SEGURIDAD deben incluir lo siguiente: 
a. Artículos relevantes y disposiciones especiales del Coordinador del aire y / o piloto 
(s) en el Manual de Operaciones de Comando, Cine y Televisión y la correspondiente 

  



 
exención, junto con las disposiciones adicionales emitidas por la Oficina de Distrito de 
Estándares de Vuelo DGAC local 
segundo. Posible riesgo para el personal involucrado 
hacer. Salvaguardias para el personal y el equipo 
d Comunicaciones 
e. Procedimientos de emergencia 
f. Ubicación de los límites 
g. Limitaciones o restricciones del gobierno local, en su caso 
5. Una secuencia de truco y / o efectos especiales preprogramada no se modificará de 
ninguna manera sin la autorización del Coordinador de Aire y / o el Piloto al mando. No 
se deben hacer cambios una vez que el (los) helicóptero (s) esté (n) en el aire. 
6. El Coordinador de Aire y / o el Piloto al mando debe designar a una persona como 
contacto de seguridad en tierra sin otras responsabilidades. El operador del camión de 
apoyo del helicóptero puede designarse como el contacto de seguridad en tierra 
alrededor del helicóptero, si califica. 
7. Si hay una pregunta sobre la seguridad de cualquier secuencia de filmación aérea 
que involucre disparos bajos, arriba de la cámara, se debe mantener una sesión 
informativa / de seguridad entre el coordinador de aire y / o el piloto al mando y las 
personas interesadas si es necesario usar una cámara bloqueada. 
8. No fume a menos de 100 pies del helicóptero o camión de combustible de apoyo. 
9. Permanezca al menos a 50 pies de distancia del helicóptero a menos que lo indique 
el Coordinador Aéreo y / o el Piloto al mando o el contacto de seguridad en tierra. Bajo 
ninguna circunstancia debe acercarse al helicóptero sin permiso del contacto de 
seguridad en tierra o del piloto al mando. 
10. Ya sea que los rotores estén girando o no, SIEMPRE acercarse y abandonar el 
helicóptero desde el frente. Antes de acercarse al helicóptero, debe: 
a. Hacer contacto visual reconocido con el piloto; 
b Proceda al helicóptero solo después de que el piloto haya reconocido su 
presencia y ondas adelante; 
c Nunca corras; 
d. Camina, mirando hacia adelante todo el tiempo; 
e Nunca camine cuesta abajo hacia un helicóptero; 
f Nunca camine cuesta arriba lejos de un helicóptero. 
11. Nunca camine cerca o alrededor de las secciones traseras y traseras del 
helicóptero, ya sea que esté funcionando o no. 
12. Nunca camine debajo de la sección de cola del helicóptero, ya sea que esté 
funcionando o no. 
13. Lleve todo el equipo paralelo al suelo cuando esté a menos de 50 pies de un 
helicóptero. No extienda verticalmente ningún equipo, (por ejemplo, cámaras, luces o 
barra de sonido) a las palas del rotor, ya sea que esté funcionando o no. 
14. Equipo necesario y personas autorizadas 
Las operaciones de vuelo a menos de 500 pies de personas incluirán solo a aquellas 
personas que consientan estar cerca del avión y que estén directamente involucradas y 
sean necesarias para filmar. 
El Coordinador Aéreo y / o el Piloto al mando y el personal designado de producción y 
seguridad mantendrán un perímetro de área para asegurar que no se permita el acceso 
de personas no autorizadas a 500 pies de distancia de las operaciones de vuelo. 

  



 
15. El equipo de protección personal se debe utilizar según sea necesario. 
16. Nunca bajo ninguna circunstancia arroje nada como cinta adhesiva, ropa, papel, 
etc. alrededor del helicóptero, ya sea que se esté ejecutando o no. 
17. La zona de aterrizaje debe estar libre de escombros y, cuando sea necesario, se 
debe humedecer. Asegúrese de que todo el equipo esté atado o almacenado lejos del 
área. 
18. No use ropa suelta que pueda desprenderse, como sombreros, cuando opere cerca 
de un helicóptero en funcionamiento. Proteja sus ojos, así como su equipo, cuando el 
helicóptero esté aterrizando o despegando. 
 19. Las palas del rotor y el fuselaje pueden dañarse fácilmente mientras están en el 
suelo. Nunca empuje, manipule, se siente sobre o dentro, ni coloque ningún objeto de 
ningún tipo en un avión sin el permiso del piloto. 
20. Si un objeto extraño cae dentro o contra una aeronave, repórtelo inmediatamente al 
piloto o coordinador aéreo. 
21. Nunca permita que el elenco o la tripulación ocupen una aeronave mientras los 
motores están funcionando o los rotores están girando, a menos que lo autorice el 
piloto al mando. 
22. Al trabajar en el lugar o al utilizar aviones del Departamento de Defensa, las 
agencias locales, la policía regional, los bomberos, las regulaciones del departamento 
de parques o las directrices militares pueden diferir de este boletín. Las pautas más 
estrictas siempre estarán vigentes. Se pueden requerir permisos adicionales para 
operaciones de aterrizaje o reabastecimiento de combustible. 
23. La compañía de producción debe notificar a todos los miembros del elenco y la 
tripulación, y el anverso de la hoja de llamada del estudio debe contener una 
declaración que indique que: 
"Se está utilizando un avión que volará muy cerca de la tripulación y el equipo. 
Cualquier persona que se oponga lo notificará al gerente de producción o al 1er. AD 
antes de cualquier filmación". 
UNA COPIA DE ESTE BOLETÍN DEBE ADJUNTARSE A LA HOJA DE LLAMADAS EN 
LOS DÍAS EN QUE SE ESTÁ UTILIZANDO LA AERONAVE

  


