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RESUMEN1 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La cuarta reunión del Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área 
(WAFSOPSG/4) se celebró en la Oficina regional Oriente medio (MID), El Cairo, del 26 al 28 de febrero 
de 2008. Asistieron a la reunión 29 expertos de 15 Estados y cuatro organizaciones internacionales 
[la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA), la Asociación 
del Transporte Aéreo Internacional (IATA), la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de 
Línea Aérea (IFALPA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM)]. 
 
1.2  El vicepresidente, Sr. A. Al Harty, presidió la reunión durante toda su duración. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN WAFSOPSG/3 
 
2.1  En relación con el seguimiento de las conclusiones, el grupo tomó nota de que se habían 
concluido las medidas con respecto a todas las cuestiones con excepción de la Conclusión 3/13 b) 2), que 
se volvió a tratar en el marco de la Cuestión 6.3 (véase la Decisión 4/1). 
 
3. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA OACI SOBRE EL WAFS 
 
3.1  En el marco de esta cuestión del orden del día, el grupo examinó los procedimientos 
regionales relacionados con el sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) y propuso enmiendas que 
introducirían una referencia a los nuevos pronósticos reticulados de nubes cumulonimbus (CB), 
engelamiento y turbulencia (véase la Conclusión 4/2). 
 
3.2  El grupo también examinó y respaldó el proyecto de Enmienda 75 del Anexo 3 que: 
 

a) mejoraría las resoluciones de tiempo y espaciales de los pronósticos WAFS en 
forma de clave GRIB; 

 
b) aumentaría el plazo para la expedición de pronósticos de tiempo significativo 

(SIGWX); 
 

c) permitiría la introducción de pronósticos WAFS para nubes CB, engelamiento y 
turbulencia en forma de clave GRIB; 

 
d) simplificaría el contenido de los pronósticos SIGWX eliminando elementos que 

no se han incluido jamás en los pronósticos de ese tipo expedidos en el marco del 
WAFS; 

 
e) eliminaría el requisito de indicar, con sujeción a un acuerdo regional de 

navegación aérea, las áreas de documentación de vuelo disponibles en los 
aeródromos internacionales; y 

                                                 
1 El informe completo está disponible en el sitio web: www.icao.int/anb/wafsopsg 
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f) eliminaría las enmiendas a los pronósticos WAFS (véase la Conclusión 4/3). 
 
4. FUNCIONAMIENTO DEL WAFS 
 
4.1  El grupo tomó nota del informe administrativo del WAFS preparado por los Estados 
proveedores de WAFC y publicado en el sitio web del WAFSOPSG. El grupo examinó el informe 
administrativo, tomó nota de su contenido y manifestó su satisfacción por la amplitud de la información. 
 
4.2  El grupo tomó nota de que los boletines OPMET del Sistema internacional de 
comunicaciones por satélite (ISCS) y de las difusiones del Sistema de distribución por satélite de 
información relativa a la navegación aérea (SADIS) no eran idénticos y convinieron en que debería 
armonizarse el formato de los boletines OPMET del ISCS y del SADIS para finales del verano de 2008 a 
más tardar (véase la Conclusión 4/4). 
 
4.3  Para resolver los errores en los pronósticos de tiempo significativo (SIGWX) en clave 
BUFR y en formato de mapas con Gráficos Portátiles de Red (PNG), el grupo acordó que los Estados 
proveedores de centros mundiales de pronósticos de área (WAFC) expidieran mensajes administrativos 
(véase la Decisión 4/5). La introducción de dichos mensajes administrativos no exigiría costosas 
modificaciones de soporte lógico para los usuarios WAFS. 
 
4.4  En vista de las diferencias que existían entre los WAFC con respecto al suministro de 
coordenadas de altura para pronósticos de tropopausa y de viento máximo, el grupo convino en que era 
necesario armonizar las coordenadas de altura. Para minimizar las repercusiones que esta medida tendría 
en los usuarios, no deberían modificarse los actuales pronósticos en formato GRIB 1; las modificaciones 
de esta índole deberían efectuarse únicamente a los futuros pronósticos codificados en formato GRIB 2 
(véase la Conclusión 4/6). 
 
4.5  Con el objeto de mejorar la información sobre ciclones tropicales (TC) y cenizas 
volcánicas (VA) en los pronósticos SIGWX, el grupo convino en que: 
 

a) los TC sin nombre deberían clarificarse eliminando el término “NIL” que se 
utiliza para ese fin (véase la Decisión 4/7); 

 
b) debería evaluarse la viabilidad de establecer una coordinación entre los WAFC y 

los centros de avisos de ciclones tropicales (TCAC) como lo solicitó la 
18ª reunión del Grupo regional Asia/Pacífico de planificación y ejecución de la 
navegación aérea (APANPIRG/18) (véase la Conclusión 4/8); y 

 
c) podría recurrirse a los avisos de ciclones tropicales que no provienen de los 

centros de avisos de ciclones tropicales (TCAC) cuando no se dispone de 
información de asesoramiento adecuada del TCAC designado (véase la 
Decisión 4/9). 

 
4.6  Con respecto a la cuestión de la transparencia cuando se utilizan los procedimientos de 
reserva de los WAFC, el grupo tomó nota de que para que los procedimientos de reserva de los WAFC 
fuesen completamente transparentes para los usuarios, como lo solicita el Grupo de operaciones del 
Sistema de distribución por satélite de información relativa a la navegación aérea (SADISOPSG), sería 
necesario hacer ajustes en las suites de producción y en los soportes lógicos de los WAFC incluidos en las 
estaciones de trabajo por los proveedores. Por consiguiente, el grupo convino en que el procedimiento de 
reserva de los WAFC debería seguir llevándose a cabo de modo fluido pero sin que necesariamente sea 
transparente para los usuarios (véase la Decisión 4/10).  
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4.7  En relación con la Conclusión 17/36 del APANPIRG relativa a los indicadores de 
rendimiento de los productos WAFS, el grupo convino en que debería realizarse un estudio sobre su 
alcance y la posibilidad de producir indicadores de rendimiento de los productos adicionales más 
orientados a las operaciones (véase la Conclusión 4/11). 
 
5. DESARROLLO DEL WAFS 
 
5.1  El grupo respaldó los resultados del estudio realizado por la IATA en el que se pedía: 
 

a) introducir dos niveles adicionales, el FL 320 (275 hPa) y el FL 360 (225 hPa); 
 

b) sustituir la retícula fina por una retícula regular con una resolución de 1,25; y 
 

c) mejorar la resolución de tiempo de 6 a 3 horas (véase la Conclusión 4/12). 
 
Se prevé que el uso de resoluciones más finas, como se sugiere en el marco de los apartados a) a c), se 
traduzca en mejoras para los pronósticos WAFS en altitud, lo cual contribuiría a aumentar la confianza 
del usuario en tales pronósticos y podría resultar en una menor demanda de combustible adicional, 
lográndose, por consiguiente, un menor consumo de combustible y verdaderas economías de costos para 
las líneas aéreas. Para cumplir con la Conclusión 18/41 del APANPIRG, el grupo convino en que 
los WAFC deberían estudiar más a fondo los requisitos de las operaciones polares (véase la 
Conclusión 4/12). El grupo pidió que los Estados proveedores de los WAFC elaboraran pronósticos en 
altitud de más alta resolución, a tiempo para que pudieran ser sometidos a la consideración de la reunión 
WAFSOPSG/5 con miras a garantizar su implantación oportuna (véase la Conclusión 4/13). 
 
5.2  Con respecto a los pronósticos WAFS reticulados para engelamiento, turbulencia y 
nubes CB en forma de clave GRIB 2, los miembros del WAFSOPSG de la IATA, IFALPA y los Estados 
usuarios habían evaluado los productos de prueba disponibles mediante el servicio FTP SADIS y los 
Estados proveedores de WAFC habían elaborado directrices para la visualización de estos pronósticos 
reticulados. En relación con la evaluación realizada por los usuarios, el grupo estuvo de acuerdo con sus 
opiniones en el sentido de que las ventajas de los nuevos pronósticos reticulados comprendían su alto 
nivel de coherencia, su compatibilidad con los pronósticos de viento y temperatura y su pertinencia a las 
operaciones de vuelo, independientemente de la duración del vuelo. El grupo convino además en que 
deberían considerarse las siguientes cuestiones: 
 
 a) Período de superposición. Para evitar en lo posible la confusión, el período de 

superposición entre pronósticos SIGWX existentes y los nuevos pronósticos 
reticulados debe ser breve; durante dicho período los pronósticos reticulados de 
prueba deberían identificarse claramente; 

 
 b) Facilidad de uso. En la visualización de los nuevos pronósticos reticulados se 

combinaría la valiosa ventaja de “visualización rápida” que caracteriza a los 
pronósticos SIGWX existentes con el mayor grado de detalle inherente a los 
pronósticos reticulados; 

 
 c) Uso de terminología. Todos los calificadores que se emplean para describir el 

engelamiento, turbulencia y nubes CB en los pronósticos reticulados deberían 
referirse a términos que el usuario reconozca fácilmente; y 

 
 d) Precisión de los pronósticos reticulados. Se consideró importante evaluar la 

exactitud de los nuevos pronósticos reticulados a fin de asegurar que su grado de 
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precisión sea equivalente o superior al de los pronósticos SIGWX existentes (véase la 
Conclusión 4/14). 

 
En lo atinente a la orientación relativa a los pronósticos reticulados, el grupo respaldó las directrices 
elaboradas por los Estados proveedores de WAFC (véase la Decisión 4/15) y pidió que los Estados 
proveedores del WAFC elaboraran directrices amplias de modo que puedan someterse a la consideración 
de la reunión WAFSOPSG/5 (véase la Conclusión 4/16). Por último, el grupo identificó algunas 
cuestiones pendientes relacionadas con los pronósticos reticulados y convino en que los Estados 
proveedores de WAFC realizaran comparaciones sistemáticas entre estos pronósticos a fin de establecer 
sus características y limitaciones, a tiempo para su examen por la reunión WAFSOPSG/5 (véase la 
Conclusión 4/17). 
 
5.3  El grupo examinó la migración a la forma de clave GRIB 2 y respaldó el plan de 
implantación que los Estados proveedores de WAFC habían elaborado en estrecha coordinación con 
la OMM, basándose en los requisitos de los usuarios de la IATA (véase la Decisión 4/18). 
 
5.4  Con respecto a la visualización de los pronósticos WAFS en la documentación de vuelo, 
el grupo examinó dos cuestiones: 
 

a) Uso de pronósticos WAFS concatenados para vuelos de larga distancia. Basándose 
en los resultados de un estudio realizado por un grupo ad hoc, se convino en que la 
Secretaría debería elaborar disposiciones para su inclusión en el Anexo 3 destinadas a 
facilitar el suministro de pronósticos concatenados de viento/temperatura para rutas 
específicas que se generarían interpolando datos de pronósticos de tiempo 
consecutivos; estas disposiciones se someterían a la consideración de la reunión 
WAFSOPSG/6. Además, se encargó al grupo ad hoc que estudiara la posibilidad de 
que la interpolación se pueda aplicar de modo similar a los nuevos pronósticos 
reticulados (véase la Conclusión 4/19); y 

 
b) Establecimiento de una distribución de pronósticos WAFS basada en la web. En vista 

de la complejidad del soporte lógico requerido para la visualización de los nuevos 
pronósticos reticulados, se convino en que los Estados proveedores de WAFC 
deberían desarrollar una interfaz basada en la web para suministrar una serie mínima 
de mapas WAFS. La interfaz basada en la web sería de fácil acceso y uso para los 
usuarios, y permitiría visualizar una selección de productos; remplazaría el 
suministro de pronósticos SIGWX del WAFS en el formato de mapas con 
gráficos PNG (véase la Concusión 4/20). 

 
5.5 Con respecto al control de calidad de la información meteorológica comprendida en los 
mensajes de vigilancia dependiente automática (ADS), el grupo convino en que, dado el drástico aumento 
de los informes de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR) de la OMM, no era 
necesario proseguir la labor relativa al control de calidad de la información MET incluida en los informes 
ADS (véase la Decisión 4/21).  
 
6. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL WAFS 
 A LARGO PLAZO 
 
6.1  El grupo examinó y respaldo el plan quinquenal del WAFS, que abarca el período 2008 
a 2012, elaborado por los Estados proveedores de WAFC (véase la Decisión 4/22). 
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7. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
7.1  El grupo examinó el programa de trabajo basándose en las deliberaciones que habían 
tenido lugar durante la reunión (véase la Decisión 4/23). 
 
8. OTROS ASUNTOS 
 
8.1  Con el propósito de facilitar la implantación de los nuevos pronósticos reticulados WAFS 
de nubes CB, engelamiento y turbulencia, y, en especial, su visualización, el grupo consideró esencial que 
se celebrara un seminario práctico con la participación de los Estados proveedores de WAFC, los Estados 
usuarios del WAFS y los usuarios en general. Teniendo en cuenta que se ha previsto implantar los 
pronósticos reticulados durante 2010 y que para ese año se ha programado una serie de seminarios 
regionales sobre estos pronósticos, se consideró que el seminario práctico propuesto debería llevarse a 
cabo en 2009. En vista de que algunos miembros del WAFSOPSG participarán en dicho seminario 
práctico y que éste podría facilitar las deliberaciones en la reunión WAFSOPSG/5, se convino en 
convocar un seminario práctico de dos días de duración en la semana en que se llevará a cabo la reunión 
WAFSOPSG/5 (véase la Conclusión 4/24). 
 
 
 

— FIN — 
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