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MEJORAS A CORTO PLAZO DE SADIS 2G 

Y LOS SERVICIOS BASADOS EN INTERNET EN EL CONTEXTO DE SWIM 
 

(Nota presentada por Italia en nombre de la Unión Europea y sus Estados 

miembros
1
; los otros Estados miembros de la Conferencia Europea de Aviación 

Civil
2
; y los Estados miembros de EUROCONTROL) 

 

RESUMEN 

Desde un punto de vista histórico, se justificaba el desarrollo y luego la 

utilización de un sistema especializado, conocido hoy como SADIS 2G, y de 

servicios basados en Internet. Como elemento indispensable de las mejoras a 

corto plazo, la más amplia evolución de SADIS G2 y de los servicios basados 

en Internet y su gestión y gobernanza se relacionan así con la evolución global 

prevista del intercambio de información para la navegación aérea 

internacional. Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La presente nota se relaciona con la MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 en que se analizan 

las mejoras a corto plazo de los actuales servicios meteorológicos aeronáuticos para la navegación aérea 

internacional y, desde una perspectiva de alto nivel, varias mejoras a corto plazo que figurarán en la 

enmienda propuesta del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, que 

se analiza más en detalle en el marco de la cuestión 5.1 del orden del día. 

1.2 El tema principal que se examina aquí es el de las mejoras a corto plazo y la evolución 

global prevista del sistema de distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico (SADIS 2G) y el 

servicio basado en Internet (SADIS FTP y FTP seguro de SADIS), como se indica en los párrafos 2.3.5 a 

2.3.10 de la nota MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5. 

                                                      
1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Reino Unido y República 

Checa. 
2 Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, La ex República de Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, 

San Marino, Serbia, Suiza, República Yugoslava de Macedonia, Turquía y Ucrania. 
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2. ANÁLISIS 

2.1 Los Estados y organizaciones que presentan esta nota convienen en el análisis y la 

conclusión de SADISOPSG de que a partir de noviembre de 2019 debería implantarse un sistema viable 

para reemplazar SADIS 2G. Además, queda entendido que el sistema de tratamiento de mensajes ATS 

(AMHS) y los servicios basados en Internet actualmente implantados y planificados podrían constituir 

dicha solución viable a corto plazo, basándose en los actuales requisitos en materia de intercambio de 

información meteorológica (MET).  

2.2 La aplicación de las decisiones a corto plazo respecto a SADIS 2G y los servicios 

basados en Internet no debería, sin embargo, llevarse a cabo de manera aislada. Debería prestarse debida 

atención a la manera en que las propuestas mejoras a corto plazo y la implantación de los sistemas 

correspondientes y otras inversiones podrían constituir parte del objetivo global de avanzar hacia la 

gestión de la información de todo el sistema (SWIM). 

2.3 Un aspecto que debe considerarse consiste en entender la manera en que AMHS y los 

servicios basados en Internet se utilizarían en el contexto de SWIM. Se prevé que, aplicando un enfoque 

arquitectónico basado en la orientación de los servicios, posibilitando así los servicios de información, y 

evolucionando hacia un tipo de comunicaciones que se base menos en punto a punto desde una 

perspectiva de conexión de redes, AMHS y los servicios basados en Internet actualmente implantados y 

planificados no constituyen necesariamente las soluciones que deberían aplicarse para el intercambio de 

información MET. 

2.4 Además, en las operaciones actuales y en todos los aspectos correspondientes de gestión 

y gobernanza convendría empezar a tener en cuenta la transición hacia los objetivos de los Bloques 1 y 2 

respecto a SWIM, ya en el contexto del Bloque 0. El objetivo debería consistir en una transición fluida, 

debidamente administrada, hacia las etapas establecidas de implantación de SWIM. Debería evitarse el 

reemplazo completo de sistemas al pasar de un bloque a otro. 

2.5 Por consiguiente, se propone que las recomendaciones específicas sobre mejoras a corto 

plazo de SADIS G2 y los servicios basados en Internet, incluidos los correspondientes aspectos (gestión y 

gobernanza) de las operaciones, se analicen desde un enfoque holístico consolidado respecto a la 

evolución global hacia un entorno SWIM. Así, el análisis y las posibles recomendaciones presentadas en 

los párrafos 2.3.5 a 2.3.10 de la nota MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5 deberían integrarse en el examen 

de la cuestión 3 del orden del día; además, debería permitirse que las consideraciones específicas 

procedentes de dicho análisis se registren como parte del examen de la cuestión 2 del orden del día, si 

corresponde.  

2.6 En la actual propuesta de recomendación en la nota MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5, 

párrafo 2.3.6, se indica que se encarga a un grupo de expertos de la OACI a que examine su función en el 

entorno amplio de SWIM. Se señala a la reunión que no corresponde exclusivamente a dicho grupo de 

expertos analizar su función respecto a SWIM. Otros grupos de expertos relacionados con SWIM, como 

el Grupo de expertos sobre gestión de la información (IMP) propuesto, deberían proporcionar orientación 

y, junto con el grupo de expertos propuesto, elaborar una organización del trabajo preferiblemente como 

parte integrante de la organización del trabajo de IMP. El examen de la evolución de AMHS constituye 

normalmente uno de los temas que IMP debería analizar, proporcionando orientación a otros expertos que 

traten de los aspectos específicos de MET. 
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2.7 Basándose en los aspectos analizados, se invita a la reunión a considerar la 

recomendación siguiente: 

 Recomendación 2/x — SADIS 2G y servicios basados en 
Internet en el contexto de SWIM 

Se invita a la OACI a: 

 

a) examinar el posicionamiento de SADIS G2 de la OACI y los 

servicios basados en Internet y sus futuras mejoras en el 

contexto amplio de SWIM; 

 

b) encargar debidamente al grupo de expertos de la OACI 

propuesto, que supervisa las operaciones de SADIS 2G y los

servicios basados en Internet (párrafo 2.3.6 de la nota 

MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5), a que se asegure de la 

compatibilidad con SWIM; 

 

c) encargar, con carácter urgente y sin tener que esperar el 

resultado del examen, al grupo de expertos de la OACI 

propuesto sobre operaciones de SADIS G2 y servicios 

basados en Internet, a que armonice ya sus actividades con 

las de IMP; y 

 

d) enmendar en consecuencia las recomendaciones propuestas 

en la nota MET/14-WP/5|CAeM-15/Doc. 5. 

 

 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

 

3.1  Se invita a la reunión a: 

 

a) tomar nota de la información contenida en la presente; y 

 

b) considerar la adopción del proyecto de resolución propuesto para que la reunión lo 

examine. 

 

 

— FIN — 

 


