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NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA 
NAVEGACIÓN BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN)  

 

1. Para la comunidad del transporte aéreo, la máxima prioridad en materia de navegación 
aérea es la implantación de la navegación basada en la performance (PBN). En efecto, se han demostrado 
los beneficios que se obtienen al pasar de la navegación basada en sensores a la PBN, en términos de 
seguridad operacional, optimización del espacio aéreo, reducción del consumo de combustible y las 
emisiones (de ruido y gases de efecto invernadero), rutas más eficientes y capacidad para mantener 
operaciones todo tiempo confiables, incluso en los aeropuertos más problemáticos. 

2. Después de concluir el muy exitoso lanzamiento de las sesiones gratuitas de información 
e instrucción sobre PBN, la OACI se complace en ofrecer, por un determinado costo, una serie de 
productos y servicios PBN que cubre todas las necesidades de implantación, a corto y medio plazos, de 
los Estados y las partes interesadas de la aviación. La OACI considera que el suministro de estos 
productos y servicios PBN es fundamental, en vista de que para 2030 se pronostica la duplicación del 
tráfico aéreo internacional. 

3. Desde que por primera vez comenzó a concientizar respecto a la PBN, la OACI 
ha aprendido mucho acerca de lo que necesitan los Estados y las partes interesadas en 
términos de asistencia para la implantación de la PBN. Por lo tanto, la OACI ha clasificado los nuevos 
productos y servicios PBN en seis categorías específicas. En el sitio web PBN de la OACI 
(http://www.icao.int/safety/pbn/Pages/default.aspx) se proporciona la lista de dichos productos y 
servicios, que los Estados pueden solicitar a la OACI por vía electrónica (PBN@icao.int). 

4. Se alienta a los Estados a utilizar los productos y servicios que les ayudarán en sus 
iniciativas de planificación e implantación de la PBN. La fase inicial ya comenzó y todos los productos y 
servicios están disponibles según el orden de llegada de los pedidos. 

 
 

Publicado bajo la responsabilidad del Secretario General 

 
 


		2015-01-06T15:47:22-0500
	ICAO Documentation Control Unit




