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RESUMEN1 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La tercera reunión del Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área 
(WAFSOPSG/3) se celebró en la Oficina Europa y Atlántico septentrional (EUR/NAT), París, del 
26 al 29 de septiembre de 2006. Asistieron a la reunión 28 expertos de 14 Estados y cuatro organizaciones 
internacionales [la Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à 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 presidente, Sr. D. Visoiu, actuó como presidente durante toda la reunión. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN WAFSOPSG/2 
 
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 las Conclusiones 2/7 b) y 
2/21, que se volvieron a tratar en las cuestiones 5.2 y 6.6 del orden del día (véase la Decisión 3/1). 
 
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 
los harían compatibles con las disposiciones del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación 
aérea internacional, al eliminar el requisito formal de pronósticos de tiempo significativo (SIGWX) 
expedidos en mapas en formato T4. En vista de que se continuarían suministrando pronósticos SIGWX en 
mapas en formato PNG (según se respaldó en el marco de la cuestión 5 del orden del día), como sistema 
de reserva, se convino en que esto se reflejaría en una nota a los procedimientos regionales (véase la 
Conclusión 3/2). 
 
3.2  En relación con el Apéndice 1 del Anexo 3, el grupo respaldó la propuesta formulada por 
los Estados proveedores del centro mundial de pronósticos de área (WAFC), relativa, entre otras cosas, a 
la eliminación de los símbolos de tormenta de los mapas modelo y de las leyendas de los mapas, así como 
la indicación sistemática de los límites de nivel de vuelo para corrientes en chorro y alturas de la 
tropopausa (véase la Conclusión 3/3). 
 
3.3  El grupo examinó de nuevo la disposición relativa a las radiodifusiones por satélite que 
figuran en el Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas y estuvo de acuerdo en que seguía siendo 
pertinente, en vista de la función esencial de las radiodifusiones del Sistema internacional de 
comunicaciones por satélite (ISCS) y del Sistema de distribución por satélite de información relativa a la 
navegación aérea (SADIS). Se propuso elevar la disposición a la categoría de norma, haciendo referencia 
a la segunda función importante de estas radiodifusiones, a saber, la difusión de los datos OPMET (véase 
la Conclusión 3/4). 
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3.4  Con respecto a la elaboración de textos de orientación sobre el uso de pronósticos WAFS 
de hora fija en la documentación de vuelo prescrita en la Conclusión 16/42 del Grupo regional 
Asia/Pacífico de planificación y ejecución de la navegación aérea (APANPIRG), el grupo convino en que 
la elaboración de dichas orientaciones por parte de la Secretaría sería de ayuda para los Estados y los 
usuarios (véase la Conclusión 3/5). 
 
4. FUNCIONAMIENTO DEL WAFS 
 
4.1  El grupo tomó nota del informe administrativo del WAFS preparado por los Estados 
proveedores del WAFC y publicado en el sitio web WAFSOPSG. El grupo examinó el informe 
administrativo, tomó nota de su contenido y manifestó su satisfacción por la amplitud de la información. 
 
4.2  Con respecto a los procedimientos de reserva en los WAFC, se tomó nota de que los 
Estados proveedores de WAFC habían evaluado de nuevo la necesidad de que el WAFC de Londres 
estableciera instalaciones de seguimiento de boletines que respaldaran el servicio de reserva de datos del 
ISCS. El grupo estuvo de acuerdo con lo determinado por los Estados proveedores de WAFC, a saber, 
que no había necesidad de establecer dichas instalaciones (véase la Decisión 3/6). 
 
4.3  Respecto al funcionamiento del WAFS, el grupo examinó los indicadores de rendimiento 
de los productos elaborados para este propósito y empleados durante las pruebas operacionales realizadas 
por los Estados proveedores de WAFC. Estuvo de acuerdo en que los indicadores cumplían los requisitos 
operacionales y que por lo tanto deberían implantarse en forma permanente (véase la Conclusión 3/7). 
 
4.4  El grupo tomó nota con satisfacción de que el Estado proveedor del WAFC de 
Washington había elaborado una Guía del usuario del Sistema internacional de comunicaciones por 
satélite (ISCS). Se tomó nota de que el Estado proveedor del WAFC de Washington pondría la Guía del 
usuario ISCS a disposición de todos los Estados y usuarios de las zonas de radiodifusión ISCS 1 y 2 a 
través de su servidor de archivos. El grupo convino en que la Guía del usuario del ISCS también debería 
incluirse en los sitios web adecuados de la OACI, como se ha hecho con la Guía del usuario del SADIS. 
Se elaborarían actualizaciones periódicas de la Guía del usuario ISCS para que fueran examinadas en 
futuras reuniones del WAFSOPSG (véase la Decisión 3/8). 
 
4.5  A fin de evaluar la necesidad de contar con pronósticos WAFS en forma de mapas 
después del 30 de noviembre de 2006, la Secretaría había realizado una encuesta sobre la implantación de 
pronósticos SIGWX en clave BUFR por los Estados a través de las oficinas regionales. Los resultados de 
la encuesta indicaron que, en la actualidad, alrededor del 60% de los Estados (de los 72 Estados que 
habían respondido) estaban en condiciones de recibir pronósticos SIGWX en clave BUFR, y se preveía 
que para finales de 2006 el porcentaje aumentaría al 79%. El grupo reiteró la opinión de que la utilización 
de la clave BUFR para pronósticos SIGWX debería seguir siendo el medio principal para recibir 
pronósticos SIGWX en el WAFS, puesto que era el único método compatible con el objetivo del WAFS 
señalado en el Anexo 3, 3.1. Sin embargo, debido a que el ritmo de implantación había sido más lento de 
lo previsto, el grupo convino en que los pronósticos SIGWX en formato de mapas PNG deberían 
continuar proporcionándose a manera de sistema de reserva de los pronósticos en clave BUFR, por lo 
menos hasta el año 2010 (véase la Conclusión 3/9). 
 
4.6  Con respecto a la difusión del análisis de los pronósticos mundiales a los Estados 
usuarios del WAFS, de conformidad con lo prescrito en la Conclusión 13/19 del Grupo regional 
CAR/SAM de planificación y ejecución (GREPECAS), el grupo concluyó que la inclusión de dichos 
análisis sinópticos básicos en las radiodifusiones por satélite de la OACI no sería adecuada puesto que 
estaría en conflicto con el Modus vivendi concertado entre la Organización de Aviación Civil 
Internacional y la Organización Meteorológica Mundial (Doc 7475) (véase la Decisión 3/10). 
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5. DESARROLLO DEL WAFS 
 
5.1  El grupo consideró la posibilidad de mejorar las resoluciones de tiempo y espaciales de 
los pronósticos WAFS de viento en altitud y otros pronósticos de la atmósfera superior en forma de 
clave GRIB, basándose en un estudio realizado por los Estados proveedores de WAFC. Los resultados 
indicaron que, aunque los costos de la distribución de datos en resolución horizontal de 40 km en 
comparación con los pronósticos por satélite serían sustanciales, se podrían proporcionar dos niveles 
verticales adicionales entre el FL 300 y el FL 400, y pronósticos con resolución de tiempo de tres horas a 
un costo razonable, incluyéndolos en las radiodifusiones SADIS e ISCS existentes. Puesto que aún no se 
conocían plenamente los beneficios de contar con datos de mayor resolución, el grupo convino en que 
debería realizarse otro estudio respecto a este tema, antes de proponer enmiendas a las disposiciones del 
Anexo 3 (véase la Conclusión 3/11). 
 
5.2  Con respecto al establecimiento de un índice objetivo de engelamiento, el grupo tomó 
nota del informe sobre el progreso logrado a este respecto por los Estados proveedores de WAFC. El 
informe trataba de la elaboración de un sistema de medición para notificar y pronosticar el engelamiento, 
que estableciera una relación entre el índice de intensidad de engelamiento y las variables meteorológicas, 
y que constituyera una medida del engelamiento independiente del tipo de aeronave y objetiva, basada en 
la velocidad a la cual se acumula el hielo en la célula. Dada la estrecha relación entre el índice de 
engelamiento y el desarrollo de pronósticos WAFS de engelamiento mejorados en forma de clave GRIB, 
se acordó que en el futuro debería continuarse la labor relativa al índice de engelamiento objetivo junto 
con la elaboración de mejores pronósticos de engelamiento, turbulencia y nubes de convección (véase la 
Decisión 3/12). Con respecto al grado de avance de dichos pronósticos, el grupo tomó nota de que el 
Estado proveedor del WAFC de Londres había logrado avances considerables al respecto. Los 
pronósticos de prueba ya se estaban generando en forma rutinaria, cuatro veces al día; se esperaba contar 
pronto con los nuevos productos, mediante el servicio FTP SADIS. El grupo convino en que los usuarios 
deberían evaluar la utilidad de los pronósticos de prueba mediante un mecanismo formal de intercambio 
de información. A fin de promover la utilización adecuada de los nuevos pronósticos de engelamiento, 
turbulencia y nubes de convección en forma de clave GRIB, se estimó necesario realizar seminarios de 
instrucción regionales y elaborar textos de orientación adecuados, que se pondrían a disposición de los 
usuarios del WAFS a través del sitio web del WAFSOPSG (véase la Conclusión 3/13). 
 
5.3  La factibilidad de adelantar el momento de expedición de los pronósticos SIGWX para 
satisfacer las necesidades de los vuelos de larga distancia se confirmó mediante investigaciones realizadas 
por los Estados proveedores de WAFC. Se supo que ambos WAFC podrían expedir pronósticos SIGWX 
de alto nivel (SWH) y de nivel medio (SWM) con 17 y 16 horas de antelación a su hora de validez, 
respectivamente. El grupo convino en que los pronósticos SIGWX para niveles altos (SWH) en forma de 
clave BUFR eran los que dependían más del tiempo para la planificación de operaciones de larga 
distancia y, por lo tanto, convino en que éstos pronósticos deberían expedirse con mayor antelación 
(véase la Conclusión 3/14). 
 
5.4  Con respecto a la migración a la forma de clave GRIB 2, se consideró que resultaba 
esencial cambiar la forma de clave GRIB 1 por la forma de clave GRIB 2, puesto que esto permitiría la 
implantación operacional de nuevos pronósticos WAFS de engelamiento, turbulencia y nubes de 
convección y permitiría transmitir un mayor volumen de datos en una anchura de banda fija. A fin de 
lograr esto, el grupo convino en que debería elaborarse un plan detallado de implantación de la forma de 
clave GRIB 2 (véase la Conclusión 3/15). 
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6. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL WAFS A LARGO PLAZO 
 
6.1  En respuesta a la Conclusión 16/41 del APANPIRG en la que se pedía al WAFSOPSG 
que considerara la elaboración de un plan a largo plazo para el WAFS, el grupo convino en que se 
justificaría contar con dicho plan y que los Estados proveedores de WAFC deberían elaborar un plan 
conciso de cinco años para presentarlo a la reunión WAFSOPSG/4 con miras a que ésta lo respaldara 
(véase la Conclusión 3/16). 
 
7. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
7.1  El grupo examinó el programa de trabajo y propuso más cambios basándose en las 
deliberaciones de la reunión (véase la Decisión 3/17). 
 
8. OTROS ASUNTOS 
 
8.1  El grupo consideró que sería necesario proporcionar una corrección a los pronósticos 
SIGWX del WAFS en forma de clave BUFR, en caso de que se encontrara algún error luego de la 
transmisión del producto y que, en principio, las normas de la OMM deberían adoptarse para este 
propósito. Debido a que el cambio propuesto podría tener repercusiones en el soporte lógico de los 
usuarios, el grupo consideró que los Estados proveedores de WAFC deberían realizar un estudio a fin de 
evaluar sus implicaciones para los usuarios del WAFS (véase la Conclusión 3/18). 
 
8.2  Se consideró una propuesta de unir dos mapas WAFS de hora fija subsiguientes de un 
mismo producto y del mismo nivel para proporcionar información relativa a los vuelos de larga distancia, 
a fin de eliminar la necesidad de proporcionar más de un pronóstico WAFS para el mismo producto y el 
mismo nivel para distintas horas fijas de validez. Este procedimiento no se había considerado hasta el 
momento en el Anexo 3 y la inclusión de una disposición de esta índole en el mismo podría tener 
implicaciones financieras importantes para los Estados y los usuarios, puesto que habría que introducir 
modificaciones sustanciales del soporte lógico de visualización. Por lo tanto, el grupo consideró que esta 
propuesta debería someterse a una evaluación cuidadosa por parte de un grupo ad hoc (véase la 
Conclusión 3/19). 
 
 
 

— FIN — 


