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Tutorial para el seguimiento de sobrevuelos sobre 
Ciudad Santo Domingo 

 

 La información se los vuelos está contenida en la hoja web de AENA y se 
conserva durante 2 meses. 

 La manera de acceder a ella en muy sencilla y está al alcance desde cualquier Pc 
con acceso a Internet 

 
Instrucciones: 
 
Acceder a la hoja de AENA en la dirección  http://www.aena.es/ 
Una vez dentro se selecciona el aeropuerto Madrid-Barajas y se clica en el botón  
 

 
 
Se avanza hasta media página y dentro de la información de Medio Ambiente se 
posiciona el cursor sobre >Mapa Interactivo de Ruido (sistema WebTrak) y se clica 
 

 
Se abrirá la aplicación  Web Trak - Community Web Replay 

> 

http://www.aena.es/
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Y se accede a la siguiente pantalla donde está representado el aeropuerto de Barajas 
 

 
 

Visualización de los sobrevuelos sobre Ciudad Santo Domingo 
 
Nos interesa controlar los siguientes datos: 
Configuración Sur (aterrizajes de Norte a Sur) 
Los aviones que están aterrizando aparecen  en color Rojo (despegues en Verde) 
Posicionarnos sobre Ciudad Santo Domingo: para ello situamos el cursor sobre el plano 
y lo arrastramos hacia el sur hasta que Ciudad Santo Domingo quede +/- centrado: 
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Ciudad Santo Domingo dispone de 2 TMR (TMR 21 y TMR5 Dispositivos que controlan 
los niveles de Ruido) que figuran representados con pequeños círculos dentro de los 
cuales aparece el valor de ruido expresado en dB decibelios. Estos círculos cambian de 
color y de forma en función de la medición registrada. 
 
Forma de monitorear un periodo de tiempo: 
 
En el medio panel superior de la izquierda figura la información contenida, leyendas e 
interpretación. No es interactiva 
 

 
 
En la parte inferior está lo que nos interesa: 

1. Debemos desactivar la opción “Mostrar Vuelos Actuales”    de            a 
2. A continuación seleccionar una fecha en el calendario en la que se operó con 

Configuración Sur  
3. Se selecciona la velocidad de reproducción en el Máximo, y se clica en  Cargar 
4. Se elige el tramo horario que se desee analizar y se vuelve a clicar en   Cargar, y 

así sucesivamente  
 
Empezarán a visualizarse todos los aviones y al pasar sobre los TMR aparecerán las 
mediciones de decibelios. Pueden contabilizarse fácilmente el nº de sobrevuelos por la 
18R (vertical de CSD) frente al la 18L (a la derecha de esta), sacar el cómputo de cada 
pista, y como afectan los niveles de ruido en los TMR.  
 


