
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
AMBIENTAL (SVCA) PARA AEROPUERTOS – MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Planteamiento del Problema:

• Reto constante de reconciliar el aseguramiento de la calidad de vida 
de la población con el crecimiento y desarrollo de la ciudad

• Sector en crecimiento 

• Aumento en frecuencias 

• Operación aeroportuaria afecta 
significativamente zonas vecinas 
densamente pobladas.
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Necesidad:

Crecimiento y desarrollo del terminal Relación con el entorno

Reconciliar
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
AMBIENTAL (SVCA) PARA AEROPUERTOS

DISEÑO

MONTAJE

PUESTA EN MARCHA

OPERACIÓN



5

Modelo inicial 
de ruido

Definición de 
puntos de 
monitoreo

Diseño inicial 
del SVCA

DISEÑO



Diseño – Selección de puntos de 
monitoreo
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Definición de puntos de monitoreo:

 Conclusiones de estudios anteriores para 
identificación de puntos críticos.

 Resultados de modelación.

 Cumplimiento de normas y estándares 
internacionales (Ej: OACI).

 Procedimientos de vuelo actuales.



Diseño – Selección de puntos de 
monitoreo
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Puntos clave a tener en cuenta:

 Pertinencia acústica: Percepción de la influencia
sonora de la operación del aeropuerto
(movimientos de aeronaves en el aire y
operaciones en suelo)

 Seguridad y riesgo ocupacional

 Comunicación

 Libre acceso a puntos

 Costos
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Estaciones de monitoreo continuo de ruido

Hardware de interconexión

Software de post procesamiento y análisis de 
ruido

MONTAJE

Software de gestión ruido aeroportuario
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RADAR

FIS
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Datos de operación

PUESTA EN MARCHA
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 Análisis de trayectorias

 Análisis de medidas de ruido

 Correlación de información para detección de eventos de ruido 
aeronáutico y su fuente

 Correlación de información para detección de situaciones 
inusuales

 Gestión de quejas de la comunidad

 Generación de reportes automáticos diarios

 Publicación de información

PUESTA EN MARCHA
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OPERACIÓN

OBJETIVO: disminuir la 
huella de ruido en el AID 
del aeropuerto



Operación – Modelación de medidas 
mitigadoras
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Modelo Teórico de Ruido Monitoreo Continuo de Ruido 

Modelo Real de Ruido (Calibrado) 

Modelo de Medidas Mitigadoras de Ruido 

¿Efectiva? 

Validación y Aprobación de las Medidas Mitigadoras 

APRUEBA 

NO 

SI 

Aeropuerto 
Sostenible



Elaboración - Protocolos 
sancionatorios
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Monitoreo de Ruido Detección de aeronaves

NIVELES MÁXIMOS ADMITIDOS



Operación – Componente Social
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