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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La decimonovena reunión del Grupo de operaciones SADIS (SADISOPSG/19) se celebró, 
excepcionalmente, en las instalaciones de la Autoridad de Aviación Civil (CAA), Londres, Reino Unido, 
del 27 al 29 de mayo de 2014. Se contó con la asistencia de veintiún (21) participantes de diez (10) 
Estados, incluyendo al representante de la coordinación del Grupo de gestión de datos OPMET de Europa  
(EUR OPMET DMG), y tres (3) organizaciones internacionales [la Agencia de 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  En calidad de presidenta, se desempeñó la Sra. Gaborekwe Khambule (Sudáfrica) por 
toda la duración de la reunión, con la asistencia del Sr. Juan Zou (China), como vicepresidente. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES DE LA SADISOPSG/18 
 
2.1  Con respecto al seguimiento de las conclusiones de la SADISOPSG/18, el grupo convino 
en que se habían completado las medidas especificadas en todas las conclusiones (Decisión 19/1). 
 
3. FUNCIONAMIENTO DEL SADIS 
 
3.1  Con respecto al informe anual de gestión del SADIS, en el cual se proporciona un punto 
de referencia para la notificación de los sucesos importantes relacionados con el SADIS en el período que 
es objeto de consideración (los últimos doce meses) y un repositorio para la información sobre el 
suministro y la disponibilidad del servicio, el grupo examinó el último informe de gestión preparado por 
el Estado proveedor del SADIS y aprobó las metas que se han de aplicar al seguimiento de la puntualidad 
y disponibilidad de los datos reticulares en altitud y los pronósticos del tiempo significativo del WAFC de 
Londres en el SADIS  2G y el FTP seguro del SADIS (Decisión 19/2). 
 
3.2  Con respecto a la lista de coordinadores operacionales del SADIS, el grupo estuvo de 
acuerdo en que proporcionaba contactos de utilidad para el Estado proveedor del SADIS y las Oficinas 
regionales de la OACI que se ocupaban de resolver problemas operacionales, y convino en que la OACI 
debía consultar con los Estados para actualizar la lista a tiempo para la distribución del cuestionario sobre 
eficacia del SADIS en diciembre de 2014 (Conclusión 19/3). 
 
3.3  El grupo examinó el funcionamiento del SADIS en 2013 y 2014 basándose en el informe 
anual de gestión del SADIS al que se hace referencia más arriba y las respuestas de sesenta (60) Estados 
usuarios al cuestionario sobre eficacia operacional del SADIS. Con respecto al cuestionario anual, el 
grupo tomó nota con beneplácito del porcentaje sistemáticamente elevado de usuarios que notifican buena 
disponibilidad de la información OPMET y los pronósticos WAFS tanto en la difusión por satélite del 
SADIS 2G como en el servicio del FTP seguro del SADIS. El grupo preparó una revisión del cuestionario 
anual que se utilizará para la distribución del cuestionario de eficacia operacional del SADIS 2014/2015 
en diciembre de 2014 (Decisión 19/4). 
 

                                                                 
1 El informe completo está disponible en el sitio web siguiente: www.icao.int/safety/meteorology/sadisopsg/ 
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3.4  El grupo, incluyendo a la IATA, convino en que la radiodifusión por satélite del SADIS 
2G y el servicio FTP seguro del SADIS han seguido satisfaciendo los requisitos operacionales en el 
período considerado (a saber, 2013/2014), y en que se informara al Grupo administrativo de recuperación 
de costos del SADIS (SCRAG) en consecuencia (Conclusión 19/5). 
 
3.5  El grupo examinó el inventario del SADIS correspondiente a 2014/2015 y, para 
garantizar que el SADIS siguiera satisfaciendo los requisitos operacionales aprobados, elaboró una 
enmienda del inventario que se enviaría al SCRAG en consecuencia (Conclusión 19/6). 
 
4. CONTENIDO DE LA RADIODIFUSIÓN SADIS 
 
4.1  Información OPMET 
 
4.1.1  El grupo examinó el nivel de alineamiento y el contenido de información OPMET regular 
y no regular del SADIS y del servicio de ficheros internet del WAFS (WIFS). Reconociendo los esfuerzos 
recientes de los proveedores de acceso OPMET a este respecto, el grupo convino, sin embargo, que los 
Estados proveedores de SADIS y WIFS, en coordinación con el Grupo de gestión de datos OPMET de 
Europa, debían seguir esforzándose para alinear la información OPMET regular [con el Anexo 1 de la 
Guía del usuario del SADIS (SUG)] y, en la medida de lo posible, la información OPMET no regular 
(Conclusión 19/7). 
 
4.1.2  El grupo consideró los asuntos relacionados con el no cumplimiento de los requisitos 
relativos a información OPMET en el SADIS – más específicamente, la falta de disponibilidad de 
METAR/SPECI y TAF en algunos aeródromos. En relación con esto y reconociendo la importancia de la 
información OPMET para los usuarios, y que se requiere que los Estados proporcionen o hayan acordado 
proporcionar la información OPMET desde los aeródromos AOP a los aeródromos no AOP 
respectivamente enumerados en el Anexo 1 de la SUG, el grupo convino en que los Estados cuya 
información OPMET se había identificado como “no disponible” en el seguimiento de rutina del SADIS 
realizado por el acceso del SADIS debían ser instados a garantizar que se produjera y divulgara la 
información OPMET mediante los planes de intercambio de boletines OPMET regionales con carácter 
urgente. Además, el grupo convino en que los planes de intercambio de boletines OPMET regionales 
debían concordar con los requisitos de información OPMET contenidos en el Anexo 1 de la SUG, 
incluyendo procesos y procedimientos actualizados en apoyo de la implantación (Conclusión 19/8). 
 
4.1.3  Con respecto a los requisitos de información OPMET (específicamente METAR/SPECI y 
TAF) de los aeródromos no AOP en SADIS, el grupo examinó una revisión de los requisitos basándose 
en una propuesta de la IATA. Al respecto, el grupo convino en que debía consultarse a los Estados en 
consecuencia en relación con los requisitos de usuario enmendados o nuevos, al igual que en los casos en 
que ya no había un requisito de usuario. Además, el grupo convino en que la Secretaría debía emprender 
una examen del proceso que se aplicaba para revisar el Anexo 1 de la SUG con respecto a la información 
OPMET desde los aeródromos no AOP (Conclusión 19/9). 
 
4.1.4  Con respecto al suministro de información OPMET no regular (es decir, información 
SIGMET y AIRMET, avisos de cenizas volcánicas y ciclones tropicales) en el SADIS, el grupo deliberó 
acerca del mantenimiento de la información que contiene las líneas de encabezamientos abreviados de la 
OMM que utilizan los Estados para intercambiar la información. A este respecto, el grupo encargó a la 
Secretaría que emprendiera el examen del modelo de Guía SIGMET regional para determinar si las tablas 
que contienen dicha información podrían incluirse y para realizar una evaluación sobre la factibilidad de 
presentarla en forma electrónica en un sitio pertinente de la OACI (Conclusión 19/10). 
 
4.1.5  El grupo convino en que el proveedor de acceso al SADIS debía llevar a cabo un examen 
del Manual de operaciones de accesos SADIS (SADIS Gateways Operations Handbook), en coordinación 
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con el Equipo de avances tecnológicos del SADISOPSG, incluyendo los requisitos de seguimiento 
OPMET para los aeródromos que figuran en el Apéndice C del manual, a fin de validarlo o proponer la 
modificación del mismo (Conclusión 19/11). 
 
4.2  Pronósticos WAFS 
 
4.2.1  En lo que corresponde a los pronósticos WAFS en el SADIS, se informó al grupo que la 
WAFSOPSG/8 (2013) había propuesto que los datos de vientos y temperaturas en altitud y los datos de 
altitud geopotencial de los niveles de vuelo 80 (750 hPa), 210 (450 hPa) y 480 (125 hPa) se añadieran al 
complemento de los datos WAFS. El grupo tomó nota de que esta propuesta se había incluido en el 
proyecto de Enmienda 77 del Anexo 3 que consideraría próximamente la Reunión Departamental de 
Meteorología en julio de 2014. El grupo señaló que, en una etapa futura, y con sujeción a la adopción por 
el Consejo de la mencionada enmienda del Anexo 3, sería necesario considerar la inclusión de estos datos 
WAFS adicionales en el SADIS. No obstante, por ahora, el grupo convino en que no se requería ninguna 
medida específica aparte de seguir los acontecimientos. 
 
5. EVOLUCIÓN DEL SADIS 
 
5.1  Informe del Equipo de avances tecnológicos del SADISOPSG 
 
5.1.1  El grupo recordó que el Equipo de avances tecnológicos (TDT) del SADISOPSG debía 
seguir la marcha, rendir informe y proponer medidas en relación con los acontecimientos tecnológicos 
que tenían una repercusión en el SADIS. El grupo tomó nota de que los asuntos que el TDT del 
SADISOPSG había abordado desde la última reunión estaban relacionados con lo siguiente: 
 
  a) mejoramientos/cambios recientes del SADIS; 
 
  b) seguimiento de la disponibilidad de datos WAFS en el SADIS 2G y el FTP seguro 

del SADIS; 
 
  c) implantación de una modernización de mitad de vida del sistema Coremet de acceso 

del SADIS; y 
 
  d) investigaciones de los problemas de señales de recepción por satélite del SADIS 2G 

en los locales del proveedor del SADIS. 
 
5.1.2  En lo que atañe a los mejoramientos/cambios recientes del SADIS, refiriéndose 
específicamente a la eliminación de los pronósticos mundiales de reticulares en altitud WAFS en forma 
de clave GRIB 1 de la OMM y tomando nota de que los pronósticos WAFS (en forma de clave GRIB 2 
de la OMM) para nubes CB, engelamiento y turbulencia estaban disponibles ahora para uso operacional 
en lugar de uso experimental, el grupo convino en que se requería iniciar la eliminación conexa de 
carpetas redundantes (para pruebas) del servicio FTP seguro del SADIS (Conclusión 19/12). 
 
5.1.3  En cuanto al seguimiento de la disponibilidad de datos WAFS en el SADIS 2G y el FTP 
seguro del SADIS, el grupo convino en que atendiendo a que es preciso asegurar la continuidad de la 
puntualidad y disponibilidad del seguimiento, el proveedor de SADIS debía iniciar la migración del 
sistema de seguimiento utilizado desde el sistema de desarrollo existente a un servidor independiente 
operacional específico (Conclusión 19/13). 
 
5.1.4  En relación con la implementación de la modernización de mitad de vida del sistema 
Coremet de acceso del SADIS, el grupo recibió con beneplácito la información de que se había negociado 
recientemente un contrato para la modernización, con lo cual se preveía que el mejoramiento estaría 
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operacional en enero de 2015. Señalando que los costos estimados del proyecto imputables al SADIS se 
habían transmitido al SCRAG en 2013, el grupo convino en que los costos reales del proyecto, 
notificados por el Estado proveedor del SADIS, debían ahora también proporcionarse al SCRAG 
(Conclusión 19/14). 
 
5.1.5  En lo que refiere a investigar los problemas de señales de recepción por satélite del 
SADIS 2G en los locales del proveedor del SADIS, el grupo examinó el informe que describía los 
métodos alternativos de seguimiento que se consideraron o sometieron a ensayo, la situación actual del 
sistema de seguimiento y las recomendaciones de labor futura. El grupo respaldó que el proveedor de 
SADIS no incurriera en ningún nuevo gasto significativo para el seguimiento de la 
integridad/disponibilidad de datos WAFS por medio del SADIS 2G y que el arreglo existente, en virtud 
del cual se hace uso del VSAT del SADIS 2G de propiedad del proveedor de SADIS y de alimentación de 
datos por terceros, proporcionaba niveles aceptables de seguimiento (Decisión 19/15). 
 
5.2  Difusión por satélite del SADIS 
 
5.2.1  Con respecto a la distribución de correcciones de los pronósticos mundiales reticulares 
WAFS (en forma de clave GRIB 2 de la OMM) y pronósticos de tiempo significativo (en forma de 
clave BUFR y forma cartográfica PNG de la OMM) en el SADIS, como consecuencia de la 
Conclusión 7/5 de la WAFSOPSG/7, el grupo tomó nota de que la distribución de correcciones respecto 
de estos pronósticos WAFS no requeriría reconfiguración del SADIS 2G pero sí se necesitaría cierta 
reconfiguración del FTP seguro del SADIS (véase 5.3.3 a continuación). 
 
5.3  Servicio FTP basado en internet del SADIS 
 
5.3.1  Reconociendo los mejoramientos/cambios recientes (2013) del servicio FTP seguro del 
SADIS (específicamente incrementos respecto de la anchura de banda atribuida e implantación de 
partición dinámica) y teniendo en cuenta la información ulterior proporcionada por los usuarios que 
indicaba que un mejoramiento adicional sería beneficioso, el grupo consideró si debía implantarse un 
nuevo aumento en la atribución de anchura de banda para el FTP seguro del SADIS entre el proveedor del 
SADIS y el proveedor del servicio internet. Al respecto y a pesar de que un número pequeño de 
usuarios/Estados había expresado la necesidad de un aumento en la anchura de banda atribuida a la que se 
hace referencia, el grupo consideró que para la vasta mayoría de los usuarios los mejoramientos recientes 
eran suficiente, por lo menos, por los próximos 12 meses. 
 
5.3.2  Con respecto al uso de ficheros de datos concatenados en el FTP seguro del SADIS, y 
tomando nota de que un número reducido de usuarios había notificado dificultades en la manipulación de 
ficheros de datos, el grupo convino en que el proveedor del SADIS, en coordinación con el TDT del 
SADISOPSG, debía considerar medios de alternativa para proporcionar y actualizar los ficheros 
concatenados que contienen boletines GRIB 2 del WAFS en el FTP del SADIS (Conclusión 19/16). 
 
5.3.3  Además de lo señalado en 5.2.1, el grupo aprobó la distribución de pronósticos mundiales 
reticulares WAFS y pronósticos de tiempo significativo corregidos en el SADIS 2G y el FTP seguro del 
SADIS (Decisión 19(17), y convino en una modificación conexa de los procesos que han de utilizarse 
para tramitar dichos pronósticos en el FTP seguro del SADIS (Conclusión 19/18). 
 
5.3.4  En seguimiento de la Conclusión 8/7 de la WAFSOPSG/8, con respecto a un requisito de 
usuario para el suministro de actualizaciones de un minuto de los datos disponibles en el FTP seguro del 
SADIS, el grupo examinó un estudio de factibilidad preparado por el Estado proveedor de SADIS en el 
que se proponían tres opciones para avanzar el asunto. Al evaluar las repercusiones en el desarrollo, las 
pruebas y los costos conexos con dos de las tres opciones, el grupo convino en que el medio más simple y 
más económico para satisfacer el requisito de usuario era proporcionar un fichero adicional (y carpeta) 
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que proporcione actualizaciones de un minuto para la información OPMET en claves alfanuméricas 
tradicionales en el FTP seguro del SADIS (Conclusión 19/19). 
 
5.4  Evaluaciones del soporte lógico del puesto de trabajo SADIS 
 
5.4.1  El grupo examinó y aprobó una actualización de los criterios de la cuarta ronda de 
evaluación de soporte lógico del puesto de trabajo SADIS (Decisión 19/20). 
 
6. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO DEL SADIS 
 
6.1  Basándose en la actualización proporcionada por el Estado proveedor del SADIS, el 
grupo aprobó un plan a largo plazo conciso para el SADIS para los años 2015 a 2019 inclusive (Decisión 
19/21). 
 
7. GUÍA DEL USUARIO DEL SADIS 
 
7.1  El grupo examinó y aprobó la Enmienda 2 de la quinta edición de la Guía del usuario del 
SADIS, disponible en el sitio web del SADISOPSG, en la que se abordaba, entre otras cosas, la supresión 
de referencias a los pronósticos mundiales reticulares WAFS (ahora desmantelado) en forma de  
clave GRIB 1 de la OMM, mayor especificidad con respecto a la disponibilidad en el SADIS de 
pronósticos WAFS (en formas de clave GRIB y BUFR y forma cartográfica PNG) y avisos de cenizas 
volcánicas y ciclones tropicales (en forma cartográfica PNG), y mayor especificidad con respecto a 
reserva de contingencia del WAFC y disponibilidad conexa de pronósticos WAFS en el SADIS  
(Decisión 19/22). 
 
8. PROGRAMA DE TRABAJO FUTURO 
 
8.1  Con respecto al resultado previsto SADISOPSG-05 sobre una evaluación de la posible 
repercusión de la introducción de METAR/SPECI y TAF en claves determinadas por tablas 
(específicamente en forma de clave BUFR de la OMM) en las operaciones de acceso del SADIS, y 
tomando nota de la reciente iniciación de una transición al uso de formas de claves contemporáneas no 
patentadas como XML/GML para la divulgación de información OPMET en formato digital, el grupo 
convino en que el resultado previsto SADISOPSG-05 había quedado superado por los acontecimientos y 
debía actualizarse en consecuencia (Decisión 19/23). El grupo examinó y actualizó los resultados 
previstos, resúmenes y equipos de tareas en su programa de trabajo (Decisión 19/24). 
 
9. OTROS ASUNTOS 
 
9.1  Pronósticos de área para vuelos a poca altura en el SADIS 
 
9.1.1  Al considerar la posible inclusión de los pronósticos de área para vuelos a poca altura 
emitidos en forma gráfica en el SADIS, y tomando nota de la falta de normalización del formato, tamaño 
de ficheros y tiempo de emisión, al igual que las repercusiones desconocidas en la difusión por satélite 
SADIS 2G y en los puestos de trabajo/usuario SADIS, el grupo convino en que estos pronósticos no 
debían divulgarse en SADIS 2G. Sin embargo, aceptó que tales productos podían incluirse en el FTP 
seguro del SADIS, ya sea en formato normalizado (como forma digital que utiliza GML a partir de 2019, 
aproximadamente) o en un formato no normalizado sujeto a un examen más a fondo del Estado proveedor 
de SADIS en coordinación con el Equipo de avances tecnológicos SADISOPSG (Decisión 19/25 y 
Conclusión 19/26). 
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9.2  Estructura de los Anexos 2 y 3 de la Guía del usuario del SADIS 
 
9.2.1  El grupo observó que el Anexo 2 de la Guía del usuario del SADIS (SUG) presentaba las 
líneas de encabezamientos abreviados de la OMM utilizadas para los boletines colectivos METAR/SPECI 
y TAF según la región de la OACI, el Estado de la OACI y el indicador de lugar OACI del aeródromo en 
cuestión, en tanto que en el Anexo 3 de la SUG se presentaba la misma información según el “área de la 
OMM”. Atendiendo a las dificultades que la estructura actual del Anexo 3 de la SUG podía crear más 
adelante para los usuarios (algunos Estados y/o algunos aeródromos no podían identificarse 
inmediatamente en el anexo), el grupo convino en que el Grupo de gestión de datos OPMET EUR debía 
encargarse de realizar un estudio de factibilidad para restructurar el Anexo 3 de la SUG basándose en las 
regiones/Estados de la OACI (Conclusión 19/27). 
 
 
 

— FIN — 


