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SÉPTIMA REUNIÓN 
 

GRUPO DE OPERACIONES DEL SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA 
(Lima, Perú, 17 al 21 de septiembre de 2012) 

 
RESUMEN 

(Nota.— El informe completo está disponible en www.icao.int/anb/wafsopsg.) 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La séptima reunión del Grupo de operaciones del sistema mundial de pronósticos  
de área (WAFSOPSG/7) se celebró en la Oficina regional Sudamérica (SAM), Lima, del 17 al  
21 de septiembre de 2012. Asistieron a la reunión 23 expertos de 13 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 La reunión fue presidida por el Sr. Dorinel Visoiu. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA WAFSOPSG/6 
 
2.1 Con respecto al seguimiento de las conclusiones de la WAFSOPSG/6, el grupo tomó nota 
de que se habían ejecutado las medidas sobre todas las cuestiones (Decisión 7/1). 
 
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 referencias al Sistema internacional de comunicaciones por satélite 
(ISCS), a raíz de que el centro mundial de pronóstico de área (WAFC) de Washington dejó de transmitir 
por el ISCS el 1 de julio de 2012 (Conclusión 7/2). 
 
3.2 Con respecto a las disposiciones de la OACI relacionadas con el WAFS, el grupo encargó 
a la Secretaría que preparara una propuesta de enmienda del Anexo 3, Capítulo 11 (específicamente, de la 
Nota 1 a la Norma 11.1.9, para indicar el cese de las transmisiones del satélite del ISCS el  
1 de julio de 2012) para que la analizara el WAFSOPSG/8 (Conclusión 7/3). 
 
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 WAFSOPSG. El grupo tomó nota de 
su contenido y manifestó su satisfacción con el alcance de la información proporcionada. 
 
4.2 El grupo tomó nota de la información presentada por los Estados proveedores de 
los WAFC con respecto a la factibilidad de la provisión de indicadores de rendimiento del WAFS 
mejorados. En ese sentido, el grupo convino en completar los objetivos y comenzar a aplicar indicadores 
de rendimiento del WAFS mejorados para el 1 de noviembre de 2012, y que los Estados proveedores de 
los WAFC incluyeran información conexa en los informes de gestión del WAFS (Conclusión 7/4). 
 
4.3 El grupo examinó un informe preparado por el grupo de trabajo ad hoc sobre los 
protocolos y políticas sobre la retransmisión de series de datos SIGWX y en forma de clave GRIB2 
del WAFS. Teniendo en cuenta las necesidad y expectativas razonables de los usuarios, junto con los 
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principios del sistema de gestión de la calidad y las capacidades actuales de los WAFC, el grupo examinó 
un resumen de una propuesta de política y convino en la necesidad de establecer políticas de 
retransmisión de las series de datos de los SIGWX y en forma de clave GRIB2 del WAFS  
(Conclusión 7/5). 
 
4.4 El grupo tomó nota del cese de las transmisiones por satélite del ISCS desde el WAFC de 
Washington a partir del 1 de julio de 2012 y de su reemplazo por los servicios basados en Internet 
del WAFS (WIFS) y de que el Estado proveedor del sistema de distribución por satélite de información 
relativa a la navegación aérea (SADIS) y el WAFC de Londres habían establecido el servicio seguro FTP 
del SADIS. Para facilitar el acceso de los usuarios, el grupo encargó a los Estados proveedores de 
los WAFC que perfeccionaran la sincronización de las estructuras de archivo del WIFS y del FTP 
del SADIS seguro (Conclusión 7/6). 
 
4.5 Con respecto a los tiempos en que estarían disponibles los datos en altitud en forma de 
clave GRIB1 en los servicios basados en Internet del WAFS (FTP del SADIS seguro y WIFS), el grupo 
acordó que los datos en altitud en forma de clave GRIB1 deberían estar disponibles en los servicios 
basados en Internet una vez completado su proceso de producción, pero no antes que los datos en altitud 
en forma de clave GRIB2, y que se notificaría a los usuarios acerca del momento en que estarían 
disponibles y/o de cualquier futuro cambio a ese respecto por medio de la cartelera de avisos de cambios 
del WAFS (Conclusión 7/7). 
 
4.6 Para beneficiar a los usuarios, el grupo invitó a los Estados proveedores de los WAFC a 
que publicaran mensajes administrativos para informar a los usuarios de cambios a los servicios 
del WAFS y actualizaciones de la documentación del WAFS (Conclusión 7/8). 
 
5. EVOLUCIÓN DEL WAFS 
 
5.1 El grupo coincidió en que se habían cumplido todos los trámites relacionados con el cese 
de los pronósticos mundiales en formato reticulado del WAFS en forma de clave GRIB1 de la OMM. Por 
consiguiente, el grupo respaldó el cese a partir de la hora 0000 UTC del 14 de noviembre de 2013  
(véase la Decisión 7/9) e invitó a los Estados proveedores de los WAFC a que dejaran de preparar y 
publicar dichos pronósticos (véase la Conclusión 7/10). Asimismo, el grupo convino en informar a los 
Estados usuarios acerca de dicho cese y en alentar a los Estados usuarios afectados a migrar hacia el uso 
de pronósticos WAFS en forma de clave GRIB2 de la OMM (Conclusión 7/11). 
 
5.2 Con respecto a la visualización de los pronósticos reticulares de datos en altitud 
del WAFS, el grupo examinó una síntesis preparada por los Estados proveedores de los WAFC sobre la 
manera en la que se había previsto que se utilizaran los pronósticos SIGWX del WAFS y los pronósticos 
reticulares del WAFS de nubes CB, engelamiento y turbulencia, dado que se preveía que ambos 
estuvieran en funcionamiento para noviembre de 2013. El grupo convino en incluir los principios de la 
síntesis mencionada como parte de los textos de orientación del Manual de métodos meteorológicos 

aeronáuticos (Doc 8896) (Conclusión 7/12). 
 
5.3 Con respecto a los requisitos de instrucción para los Estados y usuarios del WAFS 
respecto del uso de los nuevos pronósticos reticulares del WAFS de nubes CB, engelamiento y 
turbulencia, tras considerar los ejemplos de opciones de visualización, el grupo convino en proseguir con 
la elaboración de un conjunto de material didáctico acorde con el cronograma previsto para su uso 
operacional, y encargó a la Secretaría que investigara si era factible que el mismo se tradujera a todos los 
idiomas de trabajo de la OACI (Conclusión 7/13). 
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5.4 Dada la exitosa armonización de los pronósticos mundiales reticulados del WAFS para 
nubes CB, engelamiento y turbulencia, y los resultados de las verificaciones permanentes en curso, así 
como la disponibilidad de textos de orientación actualizados, el grupo reafirmó la Conclusión 6/18 con 
respecto a que, como parte de la Enmienda 76 del Anexo 3, se eliminara la Nota 1 del apartado 1.2.2 h) 
del Apéndice 2, relativa a la índole experimental de los pronósticos reticulares (“pronósticos 
experimentales”). Asimismo, el grupo invitó a los Estados proveedores de los WAFC a que, en 
colaboración con todos los PIRG de la OACI, la IATA y la OMM, ampliaran la verificación de los 
pronósticos mundiales reticulares del WAFS de nubes CB, engelamiento y turbulencia, utilizando series 
de datos más integrales para controlar la calidad de los productos y que publicaran los resultados de la 
verificación de los pronósticos de nubes CB, engelamiento y turbulencia en los sitios web de los WAFC 
(Conclusión 7/14). 
 
5.5 Con respecto a la ayuda necesaria del WAFS para la  integración de la información 
meteorológica dentro del concepto operacional de ATM mundial, el grupo invitó a la OACI, a los Estados 
proveedores de los WAFC y a los Estados y organizaciones internacionales seleccionados a que 
coordinaran con el Equipo de proyectos sobre requisitos aeronáuticos e intercambio de información sobre 
meteorología (MARIE-PT) el desarrollo de un concepto operacional para el WAFS que tenga en cuenta 
los requisitos funcionales y los parámetros de rendimiento (Conclusión 7/15). 
 
6. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO DE LA IMPLAMENTACIÓN 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 2016 (Decisión 7/16). 
 
7. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
7.1 El grupo aprobó en su programa de trabajo la nueva denominación del Resultado 
WAFSOPSG-06 como “Concepto de operaciones para el WAFS” con el fin de reflejar las deliberaciones 
sobre la cuestión 6.4 del orden del día (Decisión 7/17). 
 
8. OTROS ASUNTOS 
 
8.1 Con respecto a la propuesta de que haya una mayor disponibilidad de informes ADS-C, 
el grupo convino en que la OACI y los Estados proveedores de los WAFC se cercioraran de que los 
ANSP reenviaran a los WAFC todos los informes ADS-C que contuvieran información meteorológica 
(Conclusión 7/18). 
 
8.2 El grupo convino en que la OACI investigara las cuestiones relativas a la gestión de la 
calidad de los informes ADS-C que contuvieran información meteorológica (Conclusión 7/19). 
 
8.3 El grupo convino en invitar a la OACI y al WAFC de Washington a que examinaran toda 
la documentación disponible en el sitio web del WAFSOPSG para identificar todas las referencias 
al ISCS remanentes y que las eliminaran o las reemplazaran por “Servicio de archivos por Internet del 
WAFS (WIFS)” (Conclusión 7/20). 
 
 
 

— FIN — 


