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RESUMEN1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La sexta reunión del Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos de área 
(WAFSOPSG/6) se celebró en la Oficina regional África occidental y central, Dakar (WACAF), del 21 al 
25 de marzo de 2011. Asistieron a la reunión 21 expertos de diez Estados y tres organizaciones 
internacionales [el Organismo para la seguridad de la navegación aérea en África y Madagascar 
(ASECNA), la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM)].  

1.2 El presidente, Sr. Dorinel Visoiu, se desempeñó como presidente durante toda la reunión. 

2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA WAFSOPSG/5  

2.1 Con respecto al seguimiento de las conclusiones, el grupo tomó nota de que se habían 
ejecutado las medidas sobre todas las cuestiones con excepción de la Conclusión 5/11. A excepción de la 
orientación sobre pronósticos de engelamiento producida en formato reticular por los centros mundiales 
de pronósticos de área (WAFC) para uso en la planificación de vuelos a grandes distancias de aviones 
bimotores (ETOPS), las medidas con respecto a esta cuestión siguen pendientes. El progreso sobre esta 
cuestión pendiente dependía de los cambios sobre visualización que hubiera podido tratar el grupo 
(Decisión 6/1). 

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 para mejorar su 
claridad (Conclusión 6/2). 

3.2 El grupo también examinó y avaló el proyecto de enmienda 76 del Anexo 3 — Servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional (Conclusión 6.3), el cual: 

a) permitiría proporcionar pronósticos concatenados de viento y temperatura específicos 
para cada ruta; 

b) introduciría pronósticos adicionales de viento y temperatura para el nivel de vuelo 
410 (175 hPa) preparados por los centros mundiales de pronósticos de área (WAFC); 

c) introduciría otros pronósticos de altura geopotencial para el nivel de vuelo 270  
(350 hPa) y el nivel de vuelo 410 (175 hPa) elaborados por los WAFC; 
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d) posibilitaría el uso de pronósticos reticulares de tiempo significativo (SIGWX) del 
WAFS para nubes de cumulonimbus, engelamiento y turbulencia; y 

e) permitiría armonizar los mapas SIGWX durante las operaciones de respaldo entre  
los WAFC. 

4. OPERACIÓN DEL WAFS 

4.1 El grupo tomó nota del informe de gestión del WAFS que había sido preparado por los 
Estados proveedores de los WAFC y publicado en el sitio web del WAFSOPSG. El grupo examinó el 
informe de gestión, tomo nota de su contenido y manifestó su satisfacción por el alcance de la 
información proporcionada. 

4.2 Con respecto a los servicios por la Internet, el grupo encargó a la secretaría, que en 
coordinación con los Estados proveedores de los WAFC, certificara claramente los criterios de acceso a 
los servicios por la Internet (SADIS FTP/WIFIS/SADIS FTP seguro) para la región Asia Pacífico. 
Particularmente para aquellos Estados situados en el área de cobertura tanto del satélite ISCS como del 
SADIS, en razón de la cobertura mundial de la Internet pública (Conclusión 6/4). 

4.3 Con respecto a los indicadores de rendimiento del WAFS, se acordó que los Estados 
proveedores de los WAFC estudiarán la factibilidad de proporcionar otros indicadores de rendimiento 
además de los usados actualmente, con respecto a la oportunidad y suficiencia de las series de datos en 
BUFR y GRIB (Conclusión 6.5). 

4.4 Con respecto a los pronósticos WAFS en forma cartográfica el grupo tomó nota de que 
los WAFC habían identificado casos en los que las coordenadas de latitud y longitud empleadas para 
identificar los puntos de esquina de los pronósticos del tiempo significativo (SIGWX) del WAFS en 
forma cartográfica eran distintas a las publicadas en el Anexo 3 y en algunos casos diferían entre los 
mapas. A fin de apoyar operaciones de reserva de forma eficaz, el grupo acordó que era necesario 
modificar las coordenadas mencionadas en el Anexo 3 (Conclusión 6/6). 

4.5 Con respecto a los pronósticos SIGWX del WAFS en forma de claves BUFR y GRIB y 
en forma de mapas PNG, el grupo estableció un grupo de trabajo especial para considerar las políticas de 
retransmisión para respaldar las iniciativas de los WAFC para cumplir con los principios de QMS 
(Conclusión 6/7). 

4.6 Con respecto a la solicitud hecha por la vigésima primera reunión del Grupo regional 
Asia/Pacífico de planificación y ejecución para la navegación aérea (APANPIRG/21), con respecto a 
orientación adicional sobre medidas específicas que deben adoptar los proveedores de servicios 
meteorológicos y los usuarios finales del WAFS al recibir mensajes administrativos del WAFS 
relacionados con correcciones de los pronósticos SIGWX, el grupo acordó que la Secretaría, en 
coordinación con la IATA, IFALPA y los Estados proveedores de los WAFC, prepararían dichas 
orientaciones para su examen por la reunión WAFSOPSG/7 (Conclusión 6/8). 

4.7 El grupo examinó un estudio elaborado por la Secretaría (Acta 182-8 de la ANC) sobre la 
conveniencia desde el punto de vista operacional y de costo, de la expedición de pronósticos adicionales 
reticulares para el nivel de vuelo 410 y turbulencia inducida por el terreno. A este respecto, el grupo 
acordó que la provisión de dichos pronósticos se incluiría en la Enmienda 76 del Anexo 3 
(Conclusión 6/9). Con respecto a la turbulencia inducida por el terreno, el grupo acordó que, a partir de 
abril de 2011, se incluiría en los pronósticos de turbulencia en aire claro (CAT) de los WAFC. 
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4.8 El grupo tomó nota de que, debido a restricciones técnicas por la anchura de banda del 
satélite (es decir, el SADIS 2G) los pronósticos en forma de clave GRIB1 y GRIB2 no deberían 
transmitirse simultáneamente. A este respecto, el grupo acordó darle prioridad a la provisión de 
pronósticos en forma de clave GRIB2 antes de los de forma de clave GRIB1 (Conclusión 6/10). 

4.9 Con respecto a una propuesta de IFALPA de volver a incorporar en el Anexo 3 un 
requisito para frentes en la superficie, como elemento que ha de incluirse en los pronósticos SIGWX del 
WAFS, el grupo acordó establecer un grupo de trabajo especial para examinar la justificación de la 
propuesta, la necesidad de armonización entre los WAFC, su impacto en términos de costos y 
compatibilidad con el plan a largo plazo del WAFS de automatizar plenamente la producción de 
pronósticos WAFS (Conclusión 6/11). 

5. EVOLUCIÓN DEL WAFS 

5.1 Con respecto a las orientaciones e instrucción para los Estados y usuarios del WAFS 
sobre el uso previsto de nuevos pronósticos WAFS reticulares para nubes cumulonimbus, engelamiento y 
turbulencia, el grupo coincidió en que el desarrollo de dicha instrucción debería aplazarse hasta que se 
hayan finalizado las normas de visualización para estos elementos. Sin embargo, a fin de apoyar el uso 
operacional de los nuevos pronósticos WAFS reticulares, el grupo convino en preparar orientaciones 
sobre su interpretación (Conclusión 6/12). Además, se acordó que los Estados proveedores del WAFS 
revisarían los requisitos de instrucción sobre los nuevos pronósticos WAFS reticulares sobre nubes 
cumulonimbus, engelamiento y turbulencia, de acuerdo con el desarrollo de las orientaciones sobre su 
interpretación (Conclusión 6/13). Así mismo, el grupo examinó el proyecto de orientaciones sobre 
pronósticos de engelamiento producidos en formato reticular por los WAFC, para uso en la planificación 
de vuelos en operaciones a grandes distancias en aviones de motores de turbina (ETOPS).  
El grupo avaló el uso de pronósticos WAFS reticulares sobre el potencial máximo de engelamiento 
operacionalmente aceptable para la planificación de vuelos ETOPS (Decisión 6/14). 

5.2 Con respecto al perfeccionamiento de los pronósticos WAFS reticulares, el grupo estuvo 
de acuerdo en propender por mejorarlos y armonizarlos realizando verificaciones rutinarias a fin de 
determinar su calidad en distintas partes del mundo (Conclusión 6/15). 

5.3 Con respecto a la visualización de los pronósticos WAFS reticulares, el grupo tomó nota 
de la necesidad de seguir recibiendo información presentada en forma similar a los actuales mapas 
SIGWX y convino en que el representante de la IATA en el grupo debería desarrollar un concepto de 
operaciones que incluyera requisitos para la provisión de pronósticos probabilísticos de engelamiento y 
turbulencia expresados en índices (Conclusión 6/16). El grupo convino además, que por el momento, los 
Estados proveedores de los WAFC deberían seguir proveyendo pronósticos SIGWX del WAFS en los 
formatos actuales (en clave BUFR y mapas PNG) (Decisión 6/17). 

5.4 En vista de las mejoras de calidad ofrecidas por los pronósticos WAFS para nubes 
cumulonimbus, engelamiento y turbulencia, el grupo convino en que estos pronósticos ya deberían 
considerarse totalmente operacionales (Conclusión 6/18).  

5.5 Dada la importancia prevista de los pronósticos WAFS para la gestión mundial del 
tránsito aéreo (ATM), el grupo acordó que los Estados proveedores de los WAFC podrían proporcionar 
una evaluación del apoyo requerido del WAFS para la integración de la información en el concepto 
operacional de ATM mundial (Decisión 6/19).  
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6. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO DE LA IMPLANTACIÓN DEL WAFS 

6.1 El grupo examinó el plan quinquenal del WAFS (2011-2015) a fin de tener en cuenta los 
adelantos recientes. En este sentido, se decidió simplificar el proceso conservando únicamente los hitos 
principales (Decisión 6/20). 

6.2 El grupo avaló su programa de trabajo (Decisión 6/21). 

 

— FIN — 

 


