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RESUMEN1 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La quinta reunión del Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área 
(WAFSOPSG/5) se celebró en la Oficina regional Europa y Atlántico septentrional (EUR/NAT), París, 
del 16 al 18 de septiembre de 2009. A la reunión asistieron 33 expertos de 15 Estados y 
tres organizaciones internacionales, [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 presidente, Sr. Dorinel Visoiu, presidió la reunión de principio a fin. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA WAFSOPSG/3 
 
2.  Con respecto al seguimiento de las conclusiones, el grupo tomó nota de que se habían 
completado las medidas relativas a todos los asuntos, a excepción de la Conclusión 4/11 sobre la 
continuación de la labor relacionada con los indicadores de rendimiento de la información elaborada por 
el WAFS, y la Conclusión 4/19 a) sobre el proyecto de enmienda 76. Se seguirá trabajando en los asuntos 
pendientes para someterlos a la consideración de la WAFSOPSG/6 (Decisión 5/1). 
 
3. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA OACI RELATIVAS AL WAFS 
 
3.1  En el marco de esta cuestión del orden del día, el grupo examinó los procedimientos 
regionales relativos al sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) y propuso enmiendas relacionadas, 
entre otras cosas, con la introducción de una referencia a los servicios de protocolo de transferencia de 
ficheros (FTP) del sistema internacional de comunicaciones por satélite (ISCS) y del sistema de 
distribución por satélite de información relativa a la navegación aérea (SADIS) utilizados paralelamente 
con la radiodifusión por satélite (Conclusión 5/2). 
 
4. FUNCIONAMIENTO DEL WAFS 
 
4.1  El grupo tomó nota del informe sobre la gestión del WAFS que habían preparado los 
Estados proveedores de WAFC y que estaba disponible en el sitio web del WAFSOPSG. El grupo 
examinó el informe, tomó nota de su contenido y expresó su satisfacción ante el alcance de la información 
proporcionada. 
 
4.2  El grupo señaló que la versión actualizada de la Guía del usuario del ISCS podía 
obtenerse dirigiéndose a: www.nws.noaa.gov/iscs. nformación contenida esté actualizada, el grupo 
convino en que la Guía del usuario del ISCS accesible en el sitio web del WAFSOPSG debía 
reemplazarse por un enlace al sitio web de la NOAA (Conclusión 5/3). 
 

                                                      
1 El informe completo está disponible en el sitio web: www.icao.int/anb/wafsopsg. 
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4.3  El grupo examinó un informe sobre el avance de los Estados proveedores de centros 
mundiales de pronósticos de área (WAFC) en el que se describía su compatibilidad con los principios del 
sistema de gestión de la calidad (QMS) en cuanto a la actualización de los pronósticos. Para lograr que 
sus prácticas se ajustaran a los principios del sistema de gestión de la calidad (QMS), el grupo convino en 
respaldar la aplicación de correcciones a los pronósticos de tiempo significativo (SIGWX) del WAFS 
(Conclusión 5/4). 
 
4.4  Con respecto a la armonización de la información sobre ciclones tropicales (TC) en los 
pronósticos SIGWX del WAFS y los avisos TC, el grupo tomó nota de que, a modo de ensayo, los 
WAFC y los centros de avisos de ciclones tropicales se habían comunicado mediante la web. El grupo 
consideró que el ensayo había sido provechoso para el WAFS y, convino en que operacionalmente debía 
continuarse con dicha coordinación (Decisión 5/5). 
 
4.5  El grupo consideró la implantación de la difusión de pronósticos WAFS en clave GRIB 2 
en las radiodifusiones por satélite del ISCS y del SADIS. Con respecto a los pronósticos WAFS en 
clave GRIB 2 para las nubes CB, engelamiento y turbulencia, el grupo estimó que actualmente 
eran de carácter experimental y que todavía no debían utilizarse operacionalmente. Se convino en que en 
las radiodifusiones del ISCS y del SADIS sólo debían transmitirse los pronósticos de 
viento/temperatura/humedad/tropopausaen altitud del WAFS plenamente operacionales en formato de 
clave GRIB 2 (Decisión 5/6). La introducción de pronósticos WAFS para nubes CB, engelamiento y 
turbulencia se pospondría hasta que los nuevos pronósticos se ajustaran a una norma considerada 
aceptable por el WAFSOPSG para las aplicaciones de planificación de vuelo. 
 
4.6  El grupo tomó nota de que los indicadores de rendimiento para viento y temperatura 
correspondientes al área de Australia y Nueva Zelandia definida por la OMM se habían añadido en los 
sitios web de los WAFC. A este respecto, se señaló que en el sitio del WAFC de Washington se ilustraban 
indicadores de rendimiento para los niveles de vuelo 050, 100, 180, 240, 300, 320, 360, 390, 450 y 530, 
en tanto que la información relativa al nivel de vuelo 340 se proporcionaba en ambos WAFC. El grupo 
convino en que el WAFC de Londres debía implantar los indicadores de rendimiento para otros niveles, 
con el entendimiento de que esto aumentaría sus costos en cerca de £5 000 (Conclusión 5/7). 
 
4.7  Para asegurar que todos los pronósticos SIGWX contengan información coherente en 
todo momento, en particular con respecto a ceniza volcánica (VA) y TC, el grupo convino en armonizar 
las horas de emisión de todos los pronósticos SIGWX (Conclusión 5/8). 
 
4.8  El grupo consideró la posibilidad de permitir que se utilice la internet pública para la 
distribución de todos los pronósticos WAFS y los datos OPMET con fines de planificación de vuelo, y 
convino en que la utilización de la Internet pública para divulgar datos OPMET con este fin no era crítica 
en función del tiempo (Decisión 5/9), por lo que concordaba plenamente con las disposiciones de 
la OACI que, según lo previsto, serían aplicables en 2010. 
 
5. EVOLUCIÓN DEL WAFS 
 
5.1  El grupo tomó nota de un informe de situación preparado por los Estados proveedores de 
WAFC con respecto a las cuestiones relativas a los nuevos pronósticos reticulados de nubes de 
convección, engelamiento y turbulencia. El grupo estuvo de acuerdo en que la elaboración de pronósticos 
reticulados (GRIB 2) para nubes CB, engelamiento y turbulencia había avanzado bien; sin embargo, la 
información recibida de las organizaciones de usuarios y los Estados usuarios en el seminario práctico del 
WAFS en relación con la visualización de los nuevos pronósticos reticulados, indicaba que era necesario 
seguir trabajando para mejorar este tipo de pronóstico (Conclusión 5/10). 
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5.2  El grupo tomó nota, asimismo, de que se había preparado el proyecto de orientación 
sobre el uso previsto de los pronósticos WAFS reticulados para nubes CB, engelamiento y turbulencia en 
la documentación de vuelo. El grupo consideró que aun cuando este proyecto de orientación era un buen 
punto de partida, se requería que los Estados proveedores de WAFC siguieran trabajando al respecto para 
reflejar los cambios que se esperaban en la visualización, y para ayudar en la interpretación de los 
pronósticos reticulados (Conclusión 5/11). 
 
5.3  El grupo tomó nota de que la necesidad de instrucción sobre la implantación de los 
nuevos pronósticos reticulados había sido reconocida por la mayor parte de los grupos regionales de 
planificación y ejecución (PIRG) que habían formulado conclusiones en las que se pedía que los Estados 
proveedores de WAFC organizaran seminarios de instrucción para la utilización de los nuevos 
pronósticos WAFS reticulados para nubes CB, engelamiento y turbulencia. Además de estos seminarios, 
el grupo convino en que sería muy provechoso contar de manera continua con instrucción; por lo tanto, se 
consideró importante elaborar productos de instrucción por computadora para su distribución a los 
Estados y un conjunto de material didáctico basado en la web (Conclusión 5/12). 
 
5.4  Con respecto al desarrollo de un servicio de distribución basado en la web (que 
proporcionaría un conjunto mínimo de mapas del WAFS, con fines de planificación de vuelo), el grupo 
estimó que los productos que se proponía incluir no eran apropiados para su utilización en la 
documentación de vuelo y que, en consecuencia, debía suspenderse temporalmente el desarrollo de este 
servicio hasta que se resolviera el tema de las normas de visualización a entera satisfacción de los 
usuarios (Decisión 5/13). 
 
5.5  Los usuarios reiteraron la necesidad permanente de recibir información presentada de 
manera similar a los mapas SIGWX actuales; en consecuencia, el grupo convino en que los Estados 
proveedores de WAFC debían elaborar una propuesta para la futura visualización de los pronósticos 
SIGWX utilizando en mayor medida los datos de pronósticos automatizados que permitirían la 
presentación de la información en forma similar a aquella de los actuales mapas SIGWX 
(Conclusión 5/14). 
 
5.6  Con respecto al empleo de pronósticos WAFS concatenados para suplir las necesidades 
de los vuelos de larga distancia, el grupo convino en que sería conveniente elaborar disposiciones para el 
Anexo 3 a fin de hacer posible el suministro de mapas de pronósticos reticulados concatenados de 
nubes CB, engelamiento y turbulencia para rutas específicas que se generarían interpolando datos de 
pronósticos de tiempo consecutivos; asimismo, convino en que la producción de dichos pronósticos sería 
técnicamente factible una vez que se resolviera el asunto de las normas de visualización (Decisión 5/15). 
 
5.7  El grupo consideró que era necesario incluir, en el recuadro donde va la leyenda de la 
documentación de vuelo, el nombre del centro que proporciona pronósticos WAFS al usuario final, a fin 
de asegurar trazabilidad. El grupo reconoció que para lograr esto, se requería una revisión de los modelos 
de mapa del Anexo 3 (Conclusión 5/16). Se tomó nota de que la puesta en práctica de esta revisión exigía 
actualizaciones menores de soporte lógico en los puestos de trabajo de los usuarios finales. 
 
5.8  Con respecto a la distribución de pronósticos WAFS, el grupo convino en que, en vista de 
que se trataba de un ensayo, los nuevos pronósticos reticulados para nubes CB, engelamiento y 
turbulencia en clave GRIB 2 no debían incluirse en las radiodifusiones por satélite cuando no era posible 
indicar que eran de índole experimental. Sin embargo, el grupo estuvo de acuerdo en que los pronósticos 
WAFS reticulados para nubes CB, engelamiento y turbulencia debían incluirse en los servicios FTP del 
ISCS y del SADIS con una nota de exención de responsabilidad que los identificaría como “pronósticos 
GRIB 2 de prueba” o algo similar. Se observó que los pronósticos reticulados se pondrían a disposición 
de usuarios autorizados en los servicios FTP en clave GRIB 2 para marzo de 2010 (Conclusión 5/17). 
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6. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL WAFS 
 
6.1  El grupo examinó el plan de cinco años del WAFS con el propósito de tener en cuenta las 
últimas novedades y añadir los hitos que se prevén para el año 2013 (Decisión 5/18). 
 
7. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
7.1  El grupo respaldó el programa de trabajo en que las tareas relativas a la sustitución de los 
pronósticos SIGWX del WAFS y el plan de migración al formato de clave GRIB 2 se habían fusionado 
para producir resultados esperados estrechamente relacionados (Decisión 5/19). 
 
7.2  Con respecto a la necesidad de añadir cuestiones, el grupo convino en agregar a su 
programa de trabajo un resultado previsto titulado “Plan de migración hacia NextGen/SESAR” 
(Conclusión 5/20) a fin de tener en cuenta la influencia de conceptos tales como el “cubo de datos 
meteorológicos en 4 dimensiones” y la “fuente oficial única” de los programas NextGen de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos y SESAR de EUROCONTROL. 
 
 
 

— FIN — 


