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Beneficios PBN para el ATC : 
• Cultura de seguridad operacional 
• Menos transmisiones de radio 
• Reduce errores de hearback/readback 
• Menos tiempo en el sector 
• Menos vectores 
• Control positivo 

 



Beneficios PBN para los operadores 
• Mejora el acceso a los aeropuertos en un área montañosa 
• Reducen millas  
• Resultan en aproximaciones estabilizadas 
• Menos aproximaciones frustradas 
• Mayor previsibilidad 
 



Concepto del Principio-al-Fin de la PBN : 
Beneficio enfocado 

 
• Un concepto integrado de conocimientos proporcionará un marco para la integración de las iniciativas PBN desde el 

despegue a la aproximación (incluyendo el procedimiento en ruta). 
 

• La integración de procedimientos incluye: 
 

–Uso de puntos de ingreso/egreso Aproximación que no están ligados a los Aero Ayudas basados en tierra 
 
–Desarrollo e implementación de SIDs, STARs (incluyendo CDOs/CCOs)  
 
–Desacoplamiento de operaciones entre aeropuertos primarios y satelitales en espacio aéreo complejo Aproximación 
 
–Desarrollo de procedimientos  directos a ciudades/metrópolis pares a través de un espacio congestionado 



PBN – Integra tecnologías nuevas y existentes, políticas y 
procedimientos para mejorar la seguridad operacional, el ahorro de 
combustible y la reducción de demoras para entregar una experiencia de 
viaje más fiable. 
 

• Mejora la seguridad operacional 
• Ahorra combustible 
• Reduce demoras 



Segregar de afluencia de tránsito 
 

• Entre las llegadas/salidas y transición de operaciones 
 

• Entre operaciones aeroportuarias primarias y satelitales 
 

• Entre pares de ciudades 
 
 



 

Beneficios de la PBN  
 

La implementación de RNAV o RNP puede proporcionar beneficios en una o 
más de las siguientes áreas: 

 

Seguridad operacional - Rendimiento – Eficiencia - Acceso - 
Ambiente 
 



Beneficios a la PBN – Seguridad Operacional 
 

• Rutas laterales y verticales más precisas y fiables. Permite criterios de 
franqueamiento de obstáculos reducidos.  

 

- Permite nuevos procedimientos guiados tridimensionalmente de 
llegadas, aproximación y salidas 

  
Mejora la consistencia de la afluencia de tránsito 
• Reduce el riesgo de errores de comunicación 
 



Beneficios de la PBN – Rendimiento 
 

Reduce demoras en los aeropuertos y en el espacio aéreo 
congestionado a través de: 
– Resuelve mediante procedimientos las rutas de llegada y salida 
– Rutas paralelas 
– Puntos adicionales de ingreso/egreso alrededor de áreas ocupadas de la terminal 
– Mejora las capacidades de desvió de vuelos 
– Desarrollo de procedimientos estrechamente espaciados para un uso más 

eficiente del espacio aéreo 
– Solución de afluencia de aeropuertos adyacentes  



Beneficios de la PBN – Eficiencia 
 

• Mejora la fiabilidad, repetibilidad y previsibilidad de las 
operaciones y aumenta el rendimiento del tránsito aéreo. 
–  Los procedimientos de llegada, aproximación y salida 

más precisos reducen la dispersión  de la pista y facilita 
las afluencias de tránsito más tranquilas 

–   Menos gradientes de ascenso y descenso restringidas 
con pistas de tierra más cortos y más predecibles 
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