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TÉRMINO/ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

AIP Publicación de Información aeronáutica editada por las autoridades 
competentes en aviación civil (o por quien estas designen) que contiene 
información aeronáutica de carácter esencial para la navegación aérea. 
Se diseñan para que sean un manual que contenga detalles de leyes, 
procedimientos operativos, servicios disponibles o cualquier otra 
información que necesite una aeronave que sobrevuele el país en 
particular al que se refiere el AIP. 

APU  Unidad de potencia auxiliar (Auxiliary Power Unit). Unidad de energía 
que aprovisiona la aeronave en su tiempo de escala y operaciones de 
handling. 

ATC Air Traffic Control o Servicio de Control de Tráfico Aéreo. Es el servicio 
encargado de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en 
los aeropuertos, de modo seguro, ordenado y rápido, autorizando a los 
pilotos con instrucciones e información necesarias, dentro del espacio 
aéreo de su jurisdicción, con el objeto de prevenir colisiones, 
principalmente entre aeronaves y obstáculos en el área de maniobras 

CDA Maniobra de descenso continuo (Continuous Descent Approach). 
Maniobra que difiere de la aproximación convencional haciendo que la 
aeronave permanezca más alta durante más tiempo, descendiendo de 
forma continua, evitando los segmentos escalonados habituales. Este 
tipo de aproximación emplea significativamente un menor empuje de 
motor minimizando la emisión de gases contaminantes. 

Decibelio (dB) El decibelio es una unidad logarítmica de medida que expresa la 
relación entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas 
fundamentalmente, o entre la magnitud que se estudia y una magnitud 
de referencia. En términos acústicos representa la medida de las 
magnitudes de presión acústica e intensidad acústica. 

dB(A) Representa la medición del nivel de presión sonora filtrada por la curva 
de ponderación A, que tiene en cuenta la especial sensibilidad del oído 
humano a determinadas frecuencias. 

ECAC/CEAC La Conferencia Europea de Aviación Civil (European Civil Aviation 
Conference), es una organización internacional creada para estrechar 
lazos entre las Naciones Unidas, la Organización de Aviación Civil 
Internacional, el Consejo de Europa y las instituciones de la Unión 
Europea, como Eurocontrol y la Joint Aviation Authorities. So objetivo 
es "promover el continuo desarrollo de un sistema aéreo de transporte 
más seguro, eficiente y sostenible armonizando las políticas y prácticas 
de aviación civil en los Estados Miembros y promocionando el 
entendimiento en aspectos políticos entre los estados miembros y otras 
partes del mundo". 

EPNdB Es la unidad de medida del Nivel Efectivo de Ruido Percibido (Effective 
Perceived Noise Level EPNL). Se trata de un indicador propio del ruido 
aeronáutico de gran complejidad que realiza correcciones de acuerdo 
a las componentes tonales específicas de este tipo de fuente. 

GTTR Grupos de Trabajo Técnico de Ruido. 



 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE LOS GRANDES AEROPUERTOS. FASE III. 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Diciembre 2018 AEROPUERTO DE IBIZA AI.2 

 

TÉRMINO/ACRÓNIMO DEFINICIÓN 

ICAO/OACI La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI (o ICAO, por sus 
siglas en inglés International Civil Aviation Organization) es una 
agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por 
la Convención de Chicago para estudiar los problemas de la aviación 
civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la 
aeronáutica mundial. 

Isófona Línea que define un nivel de igual sonoridad. 

LAeq Nivel continúo equivalente expresado en dB(A). Se corresponde con la 
media de la energía sonora percibida ponderada por el filtro A por un 
individuo en un intervalo de tiempo, es decir representa el nivel de 
presión sonora que habría producido un ruido constante con la misma 
energía que el ruido realmente percibido, durante el mismo intervalo de 
tiempo. 

Ld Se define como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos 
los períodos diurnos de un año. Se corresponde con el nivel continuo 
equivalente expresado en dB(A) para el periodo de 12 horas 
comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas para todo un año. 

Lden Es un indicador de nivel sonoro equivalente de 24 horas en el que se 
penaliza el periodo tarde (19-23h) con 5 dB(A) y el periodo nocturno 
(23-7h) con 10 dB(A). 

Le Se define como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos 
los períodos tarde de un año. Se corresponde con el nivel continuo 
equivalente expresado en dB(A) para el periodo de 4 horas 
comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas para todo un año. 

LEIB Código OACI del aeropuerto de Ibiza. 

Ln Es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 
norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos 
nocturnos de un año. Por periodo nocturno se considera el intervalo de 
8 horas comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas. 

LT Local time (hora local). 

MER Mapa estratégico de ruído. 

NADP Procedimiento de abatimiento de ruido en despegues (Noise 
Abatement Departure Procedure). Consisten en procedimientos de 
salida en los cuales se limita el régimen del motor y la configuración 
aerodinámica de la aeronave para minimizar el ruido emitido. 

NM Millas náuticas (Nautic miles) que equivalen a 1852 metros 
aproximadamente. 

OCA Objetivos de calidad acústica. 
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PAA Plan de aislamiento acústico. 

PNB PBN (Navegación Basada en Performance). El concepto PNB 
específica que los requisitos de performance de sistemas RNAV o RNP 
de las aeronaves se definan en función de la precisión, integridad, 
continuidad y funcionalidad que son necesarias para las operaciones 
propuestas en el contexto de un concepto de espacio aéreo particular, 
con el apoyo de la infraestructura apropiada.  

El concepto PBN representa un cambio de navegación basada en 
sensores a navegación basada en la performance. Los requisitos de 
performance se identifican en especificaciones para la navegación, que 
también identifican la elección de los sensores y del equipo de 
navegación que podrían usarse para satisfacer los requisitos de 
performance. Existen dos clases de especificaciones para la 
navegación: RNAV y RNP. 

RNAV Navegación de Área (Area Navigation). Es un método de navegación 
aérea basada en puntos que no se corresponden con radioayudas en 
tierra. O, de una forma más técnica: "el modo de navegación que 
permite la operación del avión en cualquier trayectoria de vuelo 
deseada, dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación 
referidas a una estación terrestre, o dentro de los límites de las 
posibilidades de los equipos autónomos, o de una combinación de 
ambas". Existen variaciones en su grado de implantación: 

 B-RNAV: corresponde con la primera de las fases de incorporación 
de RNAV que significa "RNAV Básica", y las prestaciones que exige 
(RNP-5) aseguran que se utilicen completamente las capacidades 
de los sistemas RNAV ya instalados a bordo de las aeronaves. 

 P-RNAV. Su aplicación requiere RNP-1 (menos de 1 NM de error) 
y se puede interpretar como la aplicación de RNAV al Área Terminal 
(TMA). 

RNP (Required Navigation Performance). Especificación para la navegación 
basada en la navegación de área que incluye el requisito de vigilancia 
y alerta de la performance a bordo. 

RWY Runway o pista de un aeropuerto. 

SID Salidas instrumentales de precisión. 

STAR Llegadas instrumentales de precisión. 

TMA Área terminal de control (Terminal Manoeuvring Area). Es un área del 
espacio aéreo controlado que se establece en la confluencia de varias 
aerovías en las proximidades de uno o más grandes aeropuertos. 

TMR Terminal de monitorado de ruido constituido por un micrófono y soporte 
informático. 


