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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La octava reunión del Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área 
(WAFSOPSG/8) se celebró en la Oficina regional Asia Pacífico (APAC), en Bangkok, del  
2 al 5 de septiembre de 2013. Asistieron a la reunión 22 expertos de 12 Estados y cuatro organizaciones 
internacionales [el Organismo 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  La reunión fue presidida por el Sr. Dorinel Visoiu en su totalidad. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA WAFSOPSG/7 
 
2.1  Con respecto al seguimiento de las conclusiones de la WAFSOPSG/7, el grupo tomó nota 
de que se habían ejecutado las medidas sobre todas las cuestiones excepto las relativas a las 
Conclusiones 7/5, 7/13 y 7/19 que comportan un trabajo en curso (Decisión 8/1). 
 
3. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA OACI CON RESPECTO AL WAFS 
 
3.1  Al tratar esta cuestión del orden del día, el grupo examinó los procedimientos regionales 
con respecto al sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) y propuso enmiendas relativas, entre 
otras cuestiones, a la eliminación de la Nota 3 en la Tabla MET 5 del documento FASID dado que, como 
consecuencia de la Enmienda 76 del Anexo 3 (aplicable en noviembre de 2013), los pronósticos WAFS 
sobre cumulonimbus, engelamiento y turbulencia en aire claro y en nubes pasan a ser operacionales 
(Conclusión 8/2). 
 
3.2  Con respecto a las disposiciones de ámbito mundial relacionadas con el WAFS, el grupo 
elaboró una propuesta de enmienda del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea 

internacional, Capítulo 11, 11.1.9, Nota 1, para tener en cuenta el cese de las emisiones por satélite del 
Sistema internacional de comunicaciones por satélite (ISCS), en julio de 2012, y hacer debidamente 
referencia al sistema restante de distribución por satélite de pronósticos WAFS y a los dos actuales 
servicios basados en Internet del WAFS de los Estados proveedores de los WAFC (Conclusión 8/3). 
 
4. OPERACIÓN DEL WAFS 
 
4.1  El grupo examinó el informe de gestión del WAFS que había sido preparado por los 
Estados proveedores de los WAFC y publicado en el sitio web del Grupo de operaciones del sistema 
mundial de pronósticos de área (WAFSOPSG). El grupo tomó nota de su contenido y manifestó su 
satisfacción con el alcance de la información proporcionada, la cual incluía por primera vez información 
sobre indicadores de rendimiento. 
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4.2  El grupo convino en que los Estados proveedores de centros mundiales de pronósticos de 
área (WAFC) incluyeran, de forma sistemática en los informes de gestión del WAFS, indicadores de 
rendimiento adicionales relativos al número de mensajes de corrección de pronósticos de tiempo 
significativo (SIGWX) publicados mensualmente y al número de veces que falló el proceso de 
armonización de los pronósticos WAFS en clave GRIB2 para cumulonimbus, engelamiento y turbulencia 
(Decisión 8/4). 
 
4.3  A fin de mejorar la capacidad de los explotadores para cumplir con los tiempos de paso 
previstos por los puntos de recorrido y con las peticiones del control de tránsito aéreo (ATC) en cuanto a 
la hora de llegada, de utilidad en la gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM), el grupo encargó a 
la Secretaría que redactase disposiciones encaminadas a incluir niveles de vuelo adicionales [(FL) 80  
(750 hPa), FL 210 (450 hPa) y FL 480 (125 hPa)] para los pronósticos WAFS, como parte de la 
Enmienda 77 al Anexo 3 (Conclusión 8/5). 
 
4.4  Respecto a la posibilidad de alinear las estructuras de ficheros de los servicios basados en 
Internet del WAFS, el grupo decidió que las actuales estructuras de carpetas y nombres de los ficheros del 
protocolo de transferencia de ficheros (FTP) del Sistema de distribución por satélite de información 
relativa a la navegación aérea (SADIS) y de los servicios WIFS permanecieran como se especifica 
actualmente en sus respectivas guías de usuario (Conclusión 8/6). Respecto a la petición de la Asociación 
del Transporte Aéreo Internacional (IATA) de que se considere la actualización de los datos del servicio 
seguro FTP del SADIS a intervalos de un minuto, en vez de a los intervalos actuales de cinco minutos, el 
grupo invitó al Grupo de operaciones del Sistema de distribución por satélite de información relativa a la 
navegación aérea (SADISOPSG) a examinar la mejora del servicio seguro FTP del SADIS disponiendo 
actualizaciones de datos cada minuto (Conclusión 8/7). 
 
4.5  En relación con los cambios propuestos por los Estados proveedores de WAFC en los 
procedimientos utilizados durante las operaciones de apoyo programadas y no programadas de los WAFC, 
el grupo acordó revisar las horas de publicación para el caso de las operaciones de apoyo programadas 
(Decisión 8/8). 
 
4.6  A fin de beneficiar a los usuarios, el grupo examinó las orientaciones para el tratamiento 
de los mensajes de corrección de los pronósticos SIGWX del WAFS actualmente disponibles en el sitio 
web del WAFSOPSG y encargó al secretario, en coordinación con los Estados proveedores de los WAFC, 
continuar con su actualización (Conclusión 8/9). 
 
5. EVOLUCIÓN DEL WAFS 
 
5.1  El grupo revisó una propuesta de cronograma con hitos sobre el desarrollo de la 
verificación de los pronósticos mundiales en formato reticulado del WAFS para cumulonimbus, 
engelamiento y turbulencia en donde se demostraba que los WAFC habían identificado una serie de 
nuevas fuentes de datos. El grupo invitó a los Estados proveedores de los WAFC a continuar su 
implementación de estadísticas mejoradas de verificación de dichos pronósticos mundiales en formato 
reticulado del WAFS (Conclusión 8/10). 
 
5.2  A fin de mejorar la verificación de los pronósticos mundiales en formato reticulado del 
WAFS para cumulonimbus, engelamiento y turbulencia, el grupo examinó una propuesta de ampliación 
de su ámbito geográfico y acordó investigar la adquisición y utilización de fuentes de datos adicionales, 
teniendo en cuenta los costos de la adquisición de datos, la calidad, la resolución espacial y temporal y 
otros aspectos tales como los relativos a licencias, derechos de propiedad intelectual, y demás 
restricciones del intercambio de datos (Conclusión 8/11). 
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5.3  Respecto al desarrollo ulterior de los pronósticos mundiales en formato reticulado del 
WAFS para cumulonimbus, engelamiento y turbulencia, el grupo, tras examinar propuestas de mejora que 
afectaban a su resolución espacial y temporal junto a una propuesta de hoja de ruta, convino en invitar a 
los Estados proveedores de los WAFC, en coordinación con la IATA, a continuar el desarrollo ulterior de 
pronósticos mundiales en formato reticulado del WAFS con mayor resolución para todos los elementos en 
cuestión (Conclusión 8/12). 
 
5.4  Para ayudar a los explotadores en la planificación previa al vuelo del transporte a bordo 
de combustible adicional, el grupo señaló que era necesario reducir al mínimo las publicaciones de 
pronósticos mundiales en formato reticulado del WAFS no armonizados, estableciendo un equilibrio entre 
esta necesidad y el momento de disponibilidad de los datos. Por este motivo, el grupo acordó invitar a los 
Estados proveedores de WAFC a tratar de mejorar la oportunidad de los pronósticos armonizados en 
formato reticulado de engelamiento, turbulencia y cumulonimbus (Conclusión 8/13). 
 
5.5  En relación con el examen de la necesidad de desarrollar un formato digital para la 
difusión de pronósticos del WAFS, el grupo examinó tres opciones distintas de pronósticos SIGWX del 
WAFS, a saber, continuar utilizando la Edición 3 de la clave BUFR de la OMM; pasar a la Edición 4 de 
dicha clave, o pasar de la Edición 3 de la clave BUFR a una forma de clave digital con lenguajes 
XML/GML. Dada la importancia del tema, el grupo acordó encargar a un grupo ad-hoc que determine las 
repercusiones de la decisión de la 13ª de la reunión de la Comisión de sistemas básicos (CBS) de la OMM 
en cuanto a retirar la Edición 3 de la clave BUFR del Manual de claves durante la publicación de 
pronósticos SIGWX del WAFS en clave BUFR, y examinar las posibles ventajas y efectos del paso del 
formato SIGWX del WAFS al XML/GML (Conclusión 8/14). 
 
5.6  En relación con el desarrollo del concepto de operaciones para el WAFS a la luz de las 
opiniones de los Estados proveedores de los WAFC, el grupo convino en que el desarrollo de dicho 
concepto de operaciones ya no es tan pertinente como se pensó en un principio. El grupo acordó por tanto 
interrumpir el trabajo sobre este desarrollo y actualizar en consecuencia el plan a largo plazo del WAFS 
(Decisión 8/15). En su lugar, el grupo acordó la elaboración de una hoja de ruta para la información 
meteorológica y su integración en el contexto del WAFS, en coordinación con el Equipo de proyecto 
sobre requisitos aeronáuticos e intercambio de información sobre meteorología (MARIE-PT) y el Grupo 
de expertos sobre requisitos y eficiencia de la gestión del tránsito aéreo (ATMRPP), en apoyo de las 
mejoras por bloques del sistema de aviación (Conclusión 8/16). 
 
6. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL WAFS 
 
6.1  El grupo examinó el plan quinquenal del WAFS considerando las últimas novedades 
y para añadir en el cronograma nuevas fechas intermedias en las que se esperan resultados hasta el 
año 2017 (Decisión 8/17). 
 
7. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
7.1  En relación con las atribuciones, el grupo acordó suprimir, en la composición del grupo, 
la referencia a los miembros procedentes de los Estados proveedores de los antiguos centros regionales de 
pronósticos de área (RAFC) y respaldó su actualización (Conclusión 8/18). 
 
7.2  El grupo, basándose en la información actualizada que facilitó la Secretaría para reflejar 
y documentar mejor el avance de los trabajos y en los debates sobre las cuestiones del orden del día 3, 4, 
5, 6 y 7, actualizó y aprobó su programa de trabajo (Decisión 8/19). 
 

— FIN — 


