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Mejoramiento de la seguridad operacional y la eficiencia de la navegación aérea 
internacional mediante el suministro de servicio meteorológico perfeccionado 

2.3: Mejoramiento de la información meteorológica integrada en apoyo de la toma de 
decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas a partir de 2028 
(comprendido el Módulo B3-AMET de las ASBU) 

 
 

DESARROLLO PLANIFICADO DEL SISTEMA MUNDIAL 
DE PRONÓSTICOS DE ÁREA (WAFS) — MÓDULO B3-AMET DE LAS ASBU 

 
(Nota presentada por el Reino Unido y Estados Unidos) 

 

 

RESUMEN 

En la presente nota se señala el desarrollo planificado por los centros 

mundiales de pronósticos de área (WAFC) de Londres y Washington a partir 

de 2028. Las medidas recomendadas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La reunión tomará nota de que el Grupo de operaciones del sistema mundial de 

pronósticos de área (WAFSOPSG) en su octava reunión formuló la siguiente conclusión en la que se 

pedía la elaboración de una hoja de ruta para el sistema mundial de pronósticos de área (WAFS): 

 Conclusión 8/16 — Hoja de ruta para la información 
meteorológica mundial y su integración en 
el contexto del WAFS en apoyo de las 
mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU) 

Que:  
 

a) los Estados proveedores del WAFC (relator) y los 

miembros de Australia, China, Canadá, Japón, Nueva 

Zelandia, Sudáfrica, ASECNA, IATA y OMM, en 

coordinación con el MARIE-PT y el ATMRPP, elaboren 

una hoja de ruta para la información meteorológica y su 

integración en el contexto del WAFS que tenga en cuenta 

las operaciones basadas en las trayectorias en apoyo de las 

mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) a 

más tardar el 30 de noviembre de 2013; y 

 

ORGANIZACIÓN DE 
AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL 

 
 
 

ORGANIZACIÓN 
METEOROLÓGICA 

MUNDIAL 

MET/14-WP/21 

CAeM-15/Doc. 21 

6/5/14 

Reunión Departamental de Meteorología (MET) 
(2014) 

Comisión de Meteorología Aeronáutica 
Decimoquinta reunión 

 



MET/14-WP/21 

CAeM-15/Doc. 21

 

- 2 -

 

b) que se presente un informe a la reunión WAFSOPSG/9. 

1.2 La Secretaría presentó la hoja de ruta finalizada por el grupo ad hoc en el documento 

MET/14-IP/2| CAeM-15/INF.2. Los Estados Proveedores del WAFS consideran que es preciso señalar 

los elementos de la hoja de ruta a la atención de la Reunión departamental de meteorología (2014) con el 

fin de informar de la dirección estratégica del WAFS para la próxima década y posteriormente. 

1.3 Este documento presenta los resultados esperados planificados por los centros mundiales 
de pronósticos de área (WAFC) de Londres y Washington a partir de 2028 con respecto al Módulo B3-
AMET de las ASBU. 

2. ANÁLISIS 

2.1 Los cambios previstos en el período del módulo B3-AMET - información meteorológica 

para mejorar la eficiencia y seguridad operacionales (a partir de 2028) figuran a continuación: Al llegar 

al Bloque 3, se prevé que el WAFS funcione como una base de datos de información meteorológica 

mundial cuatridimensional (4D), denominada “base de datos WAFS”, para la navegación basada en la 

performance en apoyo de la gestión del tránsito aéreo mundial: 

• Pronósticos conjuntos sobre peligros efectuados por múltiples miembros y totalmente integrados 

� Implantación de la base de datos WAFS, en la que se ingresará información 

meteorológica obtenida de múltiples modelos para producir pronósticos conjuntos sobre 

información meteorológica mundial 

• Implantación de modelos espaciales y temporales de alta resolución que generarán mejores 

representaciones de la información meteorológica 

• Provisión de un conjunto completo de datos relativos a información meteorológica que permita 

incorporar esa información en los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en materia de 

planificación de vuelos, gestión de vuelos y gestión del tránsito aéreo (ATM) 

• Información reticular y de pronósticos de tiempo significativo (SIGWX) totalmente automatizada 

• Plena implantación de la gestión de la información de todo el sistema (SWIM) para acceso a los 

datos del WAFS 

• Retiro de información elaborada por el WAFS y sistemas de difusión heredados 

2.2 Se invita a la reunión a formular la siguiente recomendación: 

 Recomendación 2/x — Desarrollo del WAFS en apoyo de las 
mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU) a partir de 2028 

Que la OACI utilice los principios esbozados en los resultados 

esperados que se mencionan en la sección 2.1 como base para el 

desarrollo futuro del sistema mundial de pronósticos de área 

(WAFS) en apoyo del módulo B3-AMET de las ASBU. 
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3. MEDIDAS RECOMENDADAS A LA REUNIÓN  

3.1 Se invita a la reunión a: 

a) tener en cuenta la información que figura en la presente nota de estudio; y 

b) examinar la adopción del proyecto de recomendación que se propone a la 

consideración de la reunión.  

 

 

— FIN — 


