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14 CFR PARTE 150 ACTUALIZACIÓN 
DEL MAPA DE EXPOSICIÓN AL RUIDO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
SAN ANTONIO

TALLER PÚBLICO

Fecha por determinar

Presenter
Presentation Notes
Buenas tardes y gracias por acompañarnos en el taller público de actualización del mapa de exposición al ruido Parte 150 del aeropuerto internacional de San Antonio. Nos alegra que esté aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a compartir algunos detalles sobre el proceso de actualización del mapa de exposición al ruido para su información.



La Parte 150 requiere que los miembros del público tengan la oportunidad 
de participar en el proceso, lo que incluye proporcionar comentarios

Descripción General: ¿Qué es la Parte 150?
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* El estudio actual de la Parte 150 del SAT solo implica actualizar los NEM y ayudará a determinar 
si se justifica una futura actualización del NCP.

Establecido en 1985, el Título 14 del Código de Regulaciones Federales 
Parte 150 (14 CFR Parte 150, o "Parte 150") proporciona un proceso para 
que los operadores de aeropuertos aborden la compatibilidad de las 
operaciones de aeronaves con las comunidades circundantes

La Parte 150 establece la metodología a seguir cuando se preparan mapas 
de exposición al ruido de las aeronaves (NEM por sus siglas en inglés) y se 
desarrollan programas de compatibilidad de ruido (NCP por sus siglas en 
inglés) en los aeropuertos / alrededores del aeropuerto *

La Parte 150 es un proceso voluntario que ayuda a los operadores del 
aeropuerto a ser elegibles para fondos de subvención federales para 
programas aprobados de ruido del aeropuerto

Presenter
Presentation Notes
Buenas tardes y gracias por acompañarnos en el taller público de actualización del mapa de exposición al ruido Parte 150 del aeropuerto internacional de San Antonio. Nos alegra que esté aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a compartir algunos detalles sobre el proceso de actualización del mapa de exposición al ruido para su información.



Resumen - Parte 150 NEM Actualización Metas y Objetivos del 
Estudio
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Determinar la 
exposición al 

ruido existente 
y futuro e 

identificar los 
usos del suelo 

que no son 
compatibles

Identificar áreas 
de exposición al 

ruido no 
compatible y su 

elegibilidad 
potencial para 
la mitigación 

del ruido*

Educar a las 
partes 

interesadas y la 
comunidad 

sobre el 
programa de 

ruido existente y 
las regulaciones 

relacionadas

Mejorar las 
relaciones con 
la comunidad a 

través de la 
transparencia

Asegurar un 
NEM que 

cumple con las 
reglas de la 

Administración 
Federal de 

Aviación (FAA 
por sus siglas 

en inglés)

* Los contornos de ruido de referencia / condiciones existentes de 2021 que se 
presentan aquí no se utilizarán para determinar la elegibilidad para la mitigación de 
ruido en el futuro. La elegibilidad se determinará utilizando los contornos de ruido de 

las condiciones futuras de 2026, que se presentarán al público para su revisión a 
principios de 2021.

Presenter
Presentation Notes
Entonces, ¿cuáles son las metas y los objetivos del estudio? Bueno, queremos determinar la exposición al ruido existente y futuro alrededor del aeropuerto e identificar cualquier uso del tierra que no es compatible. Además, queremos educar a la comunidad y las partes interesadas sobre el programa de ruido existente y las regulaciones dentro de cual opera el aeropuerto. También identificamos áreas de exposición severa al ruido y analizamos su potencial elegibilidad para la mitigación del ruido. A través de esta relación mejorada con la comunidad, proporcionamos un proceso muy transparente. Nuestro objetivo final es asegurar que la FAA cumpla con el mapa de exposición al ruido.



Descripción General - Regulación del Ruido del Aeropuerto
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Administración
Federal de Aviación

gobiernos locales y 
estados

operadores de 
aeropuerto / SAT

Marco de referencia Partes interesadas

La ley federal establece los estándares 
de ruido de las aeronaves, prescribe las 
reglas de operación, establece el proceso 
de planificación de compatibilidad y 
limita la capacidad de un aeropuerto 
para restringir las operaciones de la 
aeronave.

La ley estatal establece pautas de 
planificación de compatibilidad y 
estándares de ruido, pero las aeronaves 
están exentas.

Las ordenanzas locales sobre ruido 
establecen estándares de ruido y 
proporcionan una planificación 
compatible del uso del suelo, pero las 
aeronaves están exentas.

La FAA: (1) Controla la aeronave mientras 
está en vuelo; (2) Responsable de 
controlar el ruido en su fuente (es decir, 
motores de aeronaves); (3) Certifica 
aeronaves y pilotos.

Gobiernos locales y estados: (1) 
Promover el uso compatible del suelo 
mediante la zonificación; (2) Requerir 
divulgación de bienes inmuebles; (3) 
Materiales de construcción de 
aislamiento acústico obligatorios.

Operadores de aeropuertos (SAT): (1) 
Autoridad muy limitada para adoptar 
restricciones locales; (2) 
Responsable de proyectos de mejora 
de capital e infraestructura.

Presenter
Presentation Notes
Hay muchas regulaciones sobre el ruido en los aeropuertos y estableceré una vista general de algunas. En primer lugar, está la ley federal, que establece los estándares de ruido de las aeronaves, prescribe las reglas de operación, establece el proceso de planificación de compatibilidad y limita la capacidad de un aeropuerto para restringir las operaciones de las aeronaves. La ley estatal establece pautas de planificación de compatibilidad y estándares de ruido, pero las aeronaves que están en vuelo están exentas de los estándares estatales. De manera similar, las ordenanzas locales sobre ruido establecen estándares de ruido y proporcionan una planificación del uso de la tierra compatible, pero nuevamente, las aeronaves en vuelo están exentas de esos estándares locales.   Las partes interesadas incluyen a la FAA, que controla las aeronaves en vuelo y es responsable de controlar el ruido en su origen, por ejemplo, los motores de las aeronaves, y certifica las aeronaves y a los pilotos. Los gobiernos locales y estatales promueven el uso compatible de la tierra a través de la zonificación y exigen la divulgación de bienes raíces y exigen materiales de construcción con aislamiento acústico. Los operadores de aeropuertos, en este caso el Aeropuerto Internacional de San Antonio, tienen una autoridad muy limitada para adoptar restricciones locales y son responsables de los proyectos de mejora del aeropuerto y la infraestructura para ayudar a mover al público viajero.



Descripción General – Mapas de Exposición al Ruido
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Un contorno de ruido 
representa niveles de 
exposición al ruido de 
aeronaves iguales en 
los alrededores de un 
aeropuerto

La parte 150 requiere documentación de los 
contornos del nivel de sonido promedio día-
noche (DNL) 65, 70 y 75

La Administración Federal de Aviación 
considera que todos los usos del suelo son 
compatibles con el ruido de las aeronaves 
por debajo del contorno DNL 65

Los NEM reflejan los contornos DNL 
presentados sobre mapas base de uso del 
suelo

Presenter
Presentation Notes
Entonces, ¿qué son los mapas de exposición al ruido? Estos mapas documentan el nivel de ruido promedio día-noche, o "DNL", como lo llamamos, para niveles de 65, 70 y 75 decibeles. La Administración Federal de Aviación considera que todos los usos de la tierra son compatibles con el ruido de las aeronaves por debajo del nivel de 65 decibeles. Los mapas de exposición al ruido, o cualquiera de los contornos detallados presentados sobre los mapas base de uso de la tierra, son esencialmente niveles iguales de ruido en el área circundante del aeropuerto. 



Descripción General – Mapas de Exposición al Ruido
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Para este estudio de la 
Parte 150, las operaciones 
del aeropuerto de 2019 se 
utilizaron para representar 
las operaciones de línea 
de base de 2021. En 
consulta con la FAA, se 
supuso que no hubo 
crecimiento en las 
operaciones de aeronaves 
entre 2019 y 2021, dada 
la desaceleración global en 
la actividad de la aviación 
debido a la pandemia de 
COVID-19.

Los mapas base representan el diseño de 
un aeropuerto, las jurisdicciones locales de 
control del uso del suelo, las principales 
categorías de uso del suelo, los "receptores" 
sensibles al ruido y otra información 
requerida por la Parte 150

La Parte 150 requiere NEM para el año de 
presentación de la FAA y un pronóstico de 5 
años; como tal, esta actualización NEM 
desarrollará contornos de ruido para:
• Año base 2021

• 2026 Condiciones futuras Año

Las categorías de uso del suelo en este 
Estudio de la Parte 150 reflejan los patrones 
de desarrollo actuales y futuros en torno al 
SAT

Presenter
Presentation Notes
Los mapas que usamos representan el diseño de un aeropuerto, las jurisdicciones locales de uso de la tierra, las principales categorías de uso de la tierra, los receptores sensibles al ruido y otra información requerida por la Parte 150. La Parte 150 requiere que los mapas de exposición al ruido representen el año de presentación, que para nosotros es el año 2021, que es nuestro año de referencia. También tenemos que pronosticar típicamente cinco años en el futuro, que sería el año 2026. Las categorías de uso de la tierra en este Estudio de la Parte 150 reflejan los patrones de desarrollo actuales y futuros alrededor del Aeropuerto Internacional de San Antonio. Una nota importante es que, para nosotros, las operaciones aeroportuarias de 2019 se utilizaron para representar las condiciones de referencia de 2021. Lo hicimos en consulta con la FAA, con el supuesto de que habría poco o ningún crecimiento en las operaciones de aeronaves entre ahora y 2021, dada la desaceleración global de la actividad de la aviación debido a la pandemia de COVID-19.



Descripción General - Proceso de Estudio de Actualización del 
Mapa de Exposición al Ruido
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Presenter
Presentation Notes
Entonces, ¿cómo hacemos para recopilar la información que necesitamos para preparar los mapas de exposición al ruido? Bueno, comenzamos con una reunión de inicio del proyecto, definimos los problemas clave que queremos analizar y configuramos un diseño detallado. Luego, realizamos un inventario. Recopilamos datos sobre operaciones aeroportuarias, combinación de flotas de aeronaves, procedimientos de vuelo, mapeo base, zonificación local, uso de la tierra local y datos de población para desarrollar nuestra base de datos del estudio. Usamos esta base de datos en nuestros esfuerzos continuos. Para el ruido de la aviación, realizamos un seguimiento de vuelos para generar los contornos de ruido y realizar un modelado de ruido. Una vez que se ha desarrollado la exposición al ruido, observamos el uso de la tierra, la población, las instituciones y también el riesgo de crecimiento basado en los patrones de planificación del uso de la tierra. Y con eso, tenemos nuestra exposición al ruido para las condiciones existentes y futuras. Luego, enviamos el mapa de exposición al ruido a la FAA para su aprobación. Y, en última instancia, queremos que la FAA acepte el mapa de exposición al ruido. Hoy, estamos llevando a cabo un taller público para analizar las condiciones de ruido de referencia de 2021. En el futuro, tendremos un segundo taller público para analizar las condiciones futuras de 2026.



El decibel (dB) es la unidad que se utiliza para describir el nivel de presión sonora 
y, cuando se expresa en dBA, se pondera para tener en cuenta la audición 
humana.

Física del Ruido: Nivel de Sonido Promedio Día-Noche
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El promedio anual de exposición al ruido de las aeronaves se calcula sobre un 
área amplia y luego se representa usando curvas de niveles de ruido iguales

Ruido que ocurre entre las 10 p.m. y las 7 a.m. está ponderada por 10 dB 
adicionales para tener en cuenta la mayor sensibilidad al ruido durante las horas 
nocturnas y la disminución adicional esperada en los niveles de fondo que 
generalmente ocurren durante la noche

Refleja la exposición acumulativa al ruido de día promedio con el fin de 
determinar la compatibilidad general, no el ruido generado por un solo evento

Nivel de ruido promedio de energía ponderado en el tiempo de 24 horas basado 
en decibeles ponderados A (dBA por sus siglas en inglés), que se correlaciona 
bien con la respuesta auditiva humana

Presenter
Presentation Notes
Ahora repasaremos un poco sobre la física del ruido. El primer elemento es el decibel, que es una unidad de ruido que se utiliza para describir el nivel de presión sonora. Cuando lo expresamos en "dBA", se ajusta para tener en cuenta la audición humana. Puede pensar en el decibelio del ruido como en pulgadas para medir la distancia o en libras para medir el peso. El nivel de ruido promedio de energía ajustado en el tiempo de 24 horas se basa en decibeles ajustados A, que se correlaciona bien con el ruido auditivo. Ruido que se produce entre las 10 p.m. y a las 7 a.m. se le da un ajuste adicional de 10 decibelios para tener en cuenta una mayor sensibilidad al ruido durante las horas nocturnas y la disminución adicional esperada en los niveles de fondo que generalmente ocurren durante la noche cuando dormimos. La exposición al ruido de la aeronave en el día promedio anual se calcula en un área amplia y luego se representa utilizando esas curvas de niveles de ruido iguales. Reflejan la exposición diaria promedio acumulada al ruido con el fin de determinar la compatibilidad general con el ruido. Pero no son generados por un solo evento.



Física del Ruido: Comprensión de los Niveles de Sonido
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El nivel de sonido máximo ponderado A 
(Lmax) es el nivel de sonido máximo, o 
pico, durante un evento de ruido

El nivel de exposición al sonido (SEL) es 
una medida integrada en el tiempo, 
expresada en decibelios, de la energía 
sonora de un solo evento de ruido con una 
duración de referencia de un segundo.

El nivel de ruido equivalente (Leq) es el 
nivel de ruido promedio de "energía" 
durante el período de tiempo de la muestra

DNL se expresa en dBA y representa el 
nivel de ruido durante un período de 24 
horas

Presenter
Presentation Notes
¿Entonces, cómo funciona? Bueno, este gráfico en el lado izquierdo muestra un par de eventos de ruido de aeronaves a los que nos referimos como “nivel de ruido de evento único” o “nivel de exposición al ruido”. A medida que se acumulan a lo largo del día, y en la parte media de la diapositiva, puede ver vuelo tras vuelo, acumulando esa exposición al ruido cada hora y, finalmente, durante un período de 24 horas en la parte inferior de la diapositiva. Luego agregamos a cada una de esas horas una penalización nocturna de 10 dB para tener en cuenta esa mayor sensibilidad durante el período nocturno.



Física del Ruido: Exposición Acumulativa al Ruido
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DNL representa la exposición 
acumulada al ruido; por lo 
tanto, un solo evento de ruido 
fuerte (SEL alto) que ocurre 
cada día puede tener el 
mismo nivel de DNL que 
varios eventos de ruido más 
silenciosos (SEL bajo) durante 
el mismo período.

Presenter
Presentation Notes
Esto ilustra cómo puede escuchar la misma exposición al ruido, pero se generaría de una manera diferente. Entonces, en este caso, tenemos un nivel DNL 65, el nivel donde el ruido se vuelve incompatible con los usos residenciales y otros sensibles al ruido. Es generado por un evento durante el dia a 114,4 decibeles. Luego tenemos 10 eventos que son 10 decibelios más bajos y que generan el mismo nivel de DNL de 65. Si lo redujéramos nuevamente en 10 decibelios, tenemos 100 eventos por día a 94.4 dBA. Y todavía tendríamos un DNL 65. Utilizo este gráfico para ilustrar cuando la gente me pregunta cómo suena el DNL 65. La realidad es que depende de dónde se encuentre en el aeropuerto y de qué tipo de operaciones y cuántas tenga en el aeropuerto.



Modelado de Ruido - Metodología
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Entradas

Herramienta 
de diseño 

ambiental de 
aviación 

versión 3c

Programa de 
modelado

Resultados
de contorno

de ruido

Hora del día

Operaciones 
detalladas y 

mezcla de flota
Utilización de 

la pista

Condiciones
meteorológicas

Ubicaciones y 
uso de la pista 

de vuelo

Terreno

Longitud de la 
etapa

Presenter
Presentation Notes
Ya hemos repasado nuestras entradas en el modelo y puedes ver nuestras las puede ver en el lado izquierdo de la pantalla. Estamos utilizando el modelo de la herramienta de diseño ambiental de aviación versión 3c, que se muestra en el lado derecho de la pantalla. Este mapa muestra cómo se ven las curvas de ruido.



El modelado de ruido de aeronaves
permite

Modelado de Ruido: Lo Básico
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Evaluar los cambios en 
los impactos del ruido 

como resultado de 
cambios en la 

configuración de la 
pista

Cálculo de la 
exposición al ruido en 

toda la comunidad

Representación de la 
exposición anual al 

ruido promedio de las 
aeronaves

Predecir la futura 
exposición al ruido de 

las aeronaves

Evaluar cambios en la 
combinación de flota y 

/ o número de 
operaciones

Evaluar los cambios en
los procedimientos

operativos

La Herramienta de diseño 
ambiental de aviación (AEDT 

por sus siglas en inglés) 
reemplazó al Modelo de 

ruido integrado (INM por sus 
siglas en inglés) cuando se 
lanzó en 2015. La versión 

actual, AEDT 3c, se utilizará 
para este Estudio de la 

Parte 150.

Presenter
Presentation Notes
Usamos un modelo para calcular la exposición al ruido en toda la comunidad y representar cómo se ve sobre una base anual promedio. También podemos predecir cómo se verá en el futuro. Podemos evaluar los cambios en los impactos del ruido que resultan de los cambios en el uso de la pista o cambios en la configuración de la pista, así como la combinación de la flota y el número de operaciones, y podemos evaluar los cambios en los procedimientos operativos. En última instancia, el modelo “AEDT” reemplazó al modelo de ruido integrado en el 2015 y se utilizará para este estudio.



El proceso 14 CFR Parte 150 es el mecanismo del aeropuerto para 
mejorar la compatibilidad entre el aeropuerto y las comunidades 

circundantes.

Planificación de Uso de Suelo Compatible
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Permite la adopción de 
estándares locales 

apropiados de uso del 
suelo para propósitos 

de planificación de 
compatibilidad de uso 

del suelo

Considera que los 
niveles menos de DNL 

65 son compatibles 
con todos los usos del 

suelo

La Tabla 1 en el 
Apéndice A de 14 CFR 
Parte 150 proporciona 

pautas regulatorias 
para el ruido y la 

compatibilidad del uso 
del suelo

Presenter
Presentation Notes
En términos de planificación del uso de la tierra compatible, la Tabla 1 y el Apéndice A de 14 CFR Parte 150 proporcionan pautas regulatorias para el ruido y la compatibilidad del uso de la tierra. Esas pautas consideran que los niveles de ruido por debajo de DNL 65 son compatibles con todos los usos de la tierra y también permiten la adopción de estándares de uso de la tierra locales apropiados para fines de planificación de compatibilidad del uso de la tierra.



2021 Mapa de Referencia del Uso del Suelo
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Visite el sitio web de La Oficina de Ruido para tener la oportunidad de revisar este mapa, así como 
otros materiales asociados con la actualización de NEM.

Presenter
Presentation Notes
Este mapa es nuestro mapa de uso la tierra de referencia para 2021. Puede ver que hay varios colores, que representan tipos de uso de uso de la tierra. Por ejemplo, las viviendas unifamiliares se muestran en amarillo y son bastante predominantes en toda la zona. El comercio minorista y la oficina es en rojo. Las áreas verdes representan espacios abiertos, cementerios y recreación al aire libre. Usamos este mapa para juzgar dónde está la exposición al ruido en cada tipo de uso de la tierra.



Distrito de evaluación del 
condado de Bexar

2021 Mapa de Referencia del Uso del Suelo - Fuentes de Datos
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Uso de suelo existente
Convalecientes \

Instalaciones de enfermería

Hospitales
Lugares de adoración

Servicio de parques
nacionales

Ciudad de San Antonio
Límite corporativo de la ciudad
Distritos Históricos
Monumentos históricos locales

Límites del parque
Calles

Condado de Bexar Bibliotecas Escuelas

Recursos Históricos (Registro Nacional)

Autoridad del río San Antonio

Comisión Histórica de Texas

Oficina del censo de los 
Estados Unidos

Encuesta geológica de 
los Estados Unidos

Uso del suelo existente  
(suplementario)

Uso futuro del suelo

Instalaciones militares
Límites de la ciudad 

suburbana

Monumentos históricos estatales

Límites del condado Carreteras y carreteras
principales

Rios y arroyos Cuerpos de agua

Presenter
Presentation Notes
Obtuvimos esta información de una variedad de fuentes diferentes, que se enumeran en el lado izquierdo de la pantalla. Los tipos de información que obtuvimos de estas fuentes se muestran a la derecha.



Programa de Ruido de SAT
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2009 2012 2015 2017 2020

Actualización del 
Estudio de la 
Parte 150 NEM

Actualización de 
NEM y NCP para 
el Estudio de la 
Parte 150

Actualización 
actual del NEM 
existente en la 
Parte NEM

Servidumbres de 
navegación 
obtenidas

Nuevo sistema
de monitoreo de 
ruido instalado

1991

El primer 
Estudio de la 

Parte 150 
aceptado por 

la FAA y el 
programa de 

ruido 
comienza en 

SAT

Establecido:
 Oficial de reducción de ruido, 

Comité asesor de reducción de 
ruido y Comité consultivo de pilotos

 Programa de monitoreo de quejas
de ruido

 Instar a un mayor uso de aviones 
de la Etapa 3

 Uso del suelo y plan de zonificación
 Procedimiento de salida de 

reducción de ruido de uso 
voluntario

 Restricciones en los arranques 
nocturnos del motor

 Tratamiento acústico para edificios
públicos

 Divulgación de ruido inmobiliario

Estudio de la Parte 
150 NEM y 
actualización de 
NCP
 Programa de 

tratamiento
acústico
residencial (RATP 
por sus siglas en
inglés) (2006-
2020)

 GRE construido

Actualización del 
NCP del Estudio 
de la Parte 150
 Recinto de 

puesta a tierra 
(GRE) 
recomendado
para reducer el 
ruido
relacionado con 
las puestas en
marcha del 
motor

 Sistema de 
monitoreo de 
ruido
permanente

19
97

20
02

Presenter
Presentation Notes
Ahora repasaremos un poco de historia sobre el programa de ruido del Aeropuerto Internacional de San Antonio. El programa se estableció en 1991. En la primera parte del estudio, los resultados fueron aceptados por la FAA y el programa de ruido comenzó en el aeropuerto. El programa estableció un Oficial de Reducción de Ruido, un Comité Asesor de Reducción de Ruido y un Comité Asesor de Pilotos. Se desarrolló un programa de monitoreo de quejas por ruido. El programa sugiere a un mayor uso de los aviones de la Etapa 3, que eran los más silenciosos en ese momento. Fomenta la zonificación y planificación compatibles del uso de la tierra y establece un procedimiento de salida de reducción de ruido de uso voluntario y restricciones sobre el funcionamiento nocturno del motor y el tratamiento acústico de los edificios públicos. También estableció una divulgación de ruido de bienes raíces. En 1997, se requirió una actualización. Se recomendó un recinto de puesta a tierra, o “GRE”, para reducir el ruido y se estableció un sistema de monitoreo de ruido permanente. En 2002, el mapa de exposición al ruido y el programa de compatibilidad con el ruido se actualizaron nuevamente para abordar el Programa de tratamiento acústico residencial y el GRE se construyó en ese momento. Hacia finales de 2009, hubo otra actualización. En 2012 obtuvimos servidumbres de aviación y en 2015 se actualizaron el mapa de exposición al ruido y el NCP. En 2017, se instaló un nuevo sistema de monitoreo de ruido. Lo que nos lleva al día de hoy en 2020, donde estamos actualizando el mapa de exposición al ruido de la Parte 150.



Programa de Ruido de SAT
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Muestra de pistas de vuelo sobre SAT

NOMS permite a la comunidad del aeropuerto ...
 Ver pistas de vuelo reales y niveles de ruido
 Archivo de Quejas de Ruido
 Comprender los patrones de vuelo

12 ubicaciones permanentes de 
monitoreo de ruido (NMT) 
ubicadas alrededor del aeropuerto

Analizar pistas de vuelo, quejas 
y niveles de ruido

Datos de ruido integrados con 
datos de radar de la torre de 
control de tráfico aéreo de la 
FAA

Sistema de monitoreo de ruido y 
operaciones (NOMS por sus siglas en inglés)

Puede encontrar más información en: 
https://flysanantonio.com/business/
about-saas/environmental-
stewardship/noise-programs/

Presenter
Presentation Notes
El Programa de Ruido de San Antonio consiste en un Sistema de Monitoreo de Ruido y Operaciones, que a menudo lo llamamos “NOMS”. Hay 12 terminales permanentes de monitoreo de ruido ubicadas alrededor del aeropuerto. Los datos de ruido se integran con los datos del radar de control de tráfico aéreo de la FAA y analizamos las pistas de vuelo, las quejas y los niveles de ruido. El “NOMS” permite que el aeropuerto vea las pistas de vuelo reales y los niveles de ruido en sus computadoras, presente quejas de ruido y desarrolle una comprensión de los patrones de vuelo. En el lado derecho de la pantalla, mostramos una muestra de rutas de vuelo sobre la comunidad del Aeropuerto Internacional de San Antonio. 

https://flysanantonio.com/business/about-saas/environmental-stewardship/noise-programs/


Ubicaciones del Monitor de Ruido

18

Presenter
Presentation Notes
Aquí están nuestras operaciones de aeronaves de referencia y desglose de la hora del día. Hemos distribuido las operaciones de aeronaves por categorías, y también nuestras operaciones por llegadas y salidas. Tenemos aproximadamente entre el 82 y el 83% de las operaciones que ocurren durante el día, y entre el 16 y el 17% ocurren durante la noche.



2021 operaciones anuales de aeronaves
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2021 Operaciones anuales de aeronaves por hora del día

Categoría de aeronave Operaciones

Cuerpo ancho 4,287

Cuerpo estrecho 83,886

Jet regional 20,666

Jet de negocios 26,756

Turbohélice 15,301

Apuntalar 10,219

Helicóptero 2,756

Total 163,870
Nota: Una operación de aeronave es igual a una llegada / aterrizaje o una salida / despegue. El número total 
no se suma debido al redondeo.
Fuente: SAT, 2019. Environmental Science Associates, 2020.

Llegadas Salidas

Día Noche Día Noche
82.74% 17.26% 83.99% 16.01%

Nota: Una operación de aeronave es igual a una llegada / aterrizaje o una salida / despegue.
Fuente: SAT, 2019. Environmental Science Associates, 2020.
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Categorías de longitud de la etapa de salida de la 
herramienta de diseño ambiental de aviación 

(AEDT por sus siglas en íngles)

Comparación de longitud de etapa para Boeing 747-400

Categorí
a de 

longitud 
de etapa

Longitud de la ruta 
de salida (millas 

náuticas)
Salidas del SAT

1 0 - 500 55.455%

2 501 – 1,000 32.855%

3 1,001 - 1,500 10.935%

4 1,501 - 2,500 0.733%

5 2,501 - 3,500 0.001%

6 3,501 - 4,500 0.016%

7 4,501 - 5,500 0.004%

8 5,501 - 6,500 0.002%
Fuente: Environmental Science Associates, 2020.

Es posible que los valores no sumen 100% debido al redondeo. Ningún 
avión voló con una longitud de etapa de salida superior a 8.

La duración de la etapa es la distancia que vuela un avión directamente de un 
aeropuerto a otro
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Línea de Base 2021 - Utilización Nocturna de la Pista
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Línea de Base 2021 - Pistas de Vuelo AEDT - Pista 4
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Borrador: solo con fines deliberativos y sujeto a cambios.
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Borrador: solo con fines deliberativos y sujeto a cambios.



Linea de Base 2021 - Pistas de Vuelo AEDT - Pistas 13L y 13R
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Borrador: solo con fines deliberativos y sujeto a cambios.



Línea Base 2021 - Pistas de Vuelo AEDT - Pistas 31L y 31R
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Borrador: solo con fines deliberativos y sujeto a cambios.
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El borrador de los contornos de ruido de referencia de 2021 son solo para fines 
deliberativos, están sujetos a cambios y no se utilizarán para determinar la elegibilidad para 

futuros esfuerzos de mitigación del ruido.



Contornos DNL 65 de Referencia 2014 y 2021

28

El borrador del contorno de línea base DNL 65 de 2021 es solo para fines deliberativos, está 
sujeto a cambios y no se utilizará para determinar la elegibilidad para futuros esfuerzos de 

mitigación del ruido.



Próximos Pasos
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Revisar los 
comentarios 
de las partes 
interesadas 
de la 
comunidad en 
relación con 
los supuestos 
utilizados en 
el modelado 
de ruido.

Identificar 
poblaciones y 
estructuras 
sensibles al 
ruido 
ubicadas 
dentro del 
contorno DNL 
65

Desarrollar el 
pronóstico de 
actividad 
aeroportuaria 
de las 
Condiciones 
Futuras de 
2026 y los 
contornos de 
ruido de las 
Condiciones 
Futuras de 
2026

Preparar y 
distribuir el 
Informe de 
Actualización 
del Mapa de 
Exposición al 
Ruido para 
su revisión 
pública

Realizar el 
segundo taller 
público

Enviar informe
de 
actualización
de NEM a la 
FAA

Primavera 2021
Principios de 2021

Principios de 2021
Finales de 2020

Otoño 2020
Otoño 2020



Todos los comentarios formales sobre el esfuerzo de actualización de NEM 
se convertirán en parte del registro oficial del estudio y deben enviarse a la 
Oficina de Ruido del SAT antes de las 5 pm del 13 de noviembre de 2020, ya 
sea por correo electrónico o correo postal.

Correo electrónico (enviado antes de las 5 pm):

AirportNoiseHotline@sanantonio.gov

Correo regular (enviado antes de las 5 pm):

San Antonio International Airport
457 Sandau Road
Building 1039
Attn: Environmental Stewardship
San Antonio, TX 78216

¿Comentarios o Preguntas?
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mailto:AirportNoiseHotline@sanantonio.gov
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