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Ofrece características útiles para cada momento

0401

Confeccione su
pronóstico

02

Verifique sus
pronósticos

03

Consulte sus
resultados

Mejórese a Ud. 
mismo



su pronóstico

No tiene que empezar desde cero, dominar un nuevo sistema o 
cambiar su estilo de trabajo. 

Nos adaptamos a usted.Ab



sus pronósticos

Evalúe las variables
meteorológicas
a partir de los METAR y SPECI de cada aeródromo analizado…

Hágalo según los parámetros 
establecidos por la OACI….

Ab…Pues son los que norman



Enriquezca sus resultados….

sus pronósticos

Con el uso de una NOVEDOSA METODOLOGÍA 
que desglosa su pronóstico para obtener la mayor 
información posible.



sus pronósticos

Tablas de contingencia:

- 2 x 2
- Multicategorías



sus pronósticos

Estadísticas adicionales:

- Porcentaje correcto
- Falsas alarmas
- Error cuadrático medio



Aproveche al máximo sus datos…

sus pronósticos

Otorgue puntuación diferenciada según las horas más 
críticas en un TAF

evalúa los TAF enmendados y utiliza las 
observaciones METAR COR

SAETAF 
…Nada se desecha



sus pronósticos

Aprenda más sobre los grupos de cambio utilizados en un TAF…

1. Buen uso
2. Comportamiento de las Variables meteorológicas

desarrolló una metodología que brinda 
informaciones importantes sobre los 
grupos de cambio.

SAETAF El equipo de especialistas de



sus pronósticos



sus resultados

Vea los resultados de sus 
pronósticos fácilmente en 
una página web.

También puede ver los 
resultados de varios 
pronósticos.

Puede obtener lo que Ud. quiera



sus resultados

Puede ver sus estadísticas por aeropuerto en un 
periodo dado, en una hora determinada, etc.

Los resultados de varios pronósticos que cumplan con un 
criterio por Ud. seleccionado…

Ya no son un problema



sus resultados

Generar resúmenes estadísticos ...

hace informes 
variados al alcance de un clic.

Mensual Trimestral
Semestral Anual

Ab…nunca ha sido tan fácil…
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¿Desea tener un resumen gráfico de los aspectos 
más importantes del TAF?

sus pronósticos

…es lo que Ud. necesita

El dashboard de



permitirá determinar dónde se encuentran las deficiencias 
en cuanto al cumplimiento de los pronósticos, variables 
más bajas, periodos de pronóstico más problemáticos, 
aeródromos con menor cumplimiento, entre otros.

Trazará la línea en la cual se deben encaminar los 
esfuerzos por mejorar. De ahí que el sistema en sí 
constituya una herramienta de apoyo hasta para incluso, 
la toma de decisiones.



cuenta con un 
comprometido equipo de 

trabajo que podrá satisfacer 
sus necesidades

…Ayúdenos a mejorar…



Sistema Automatizado para la 

Evaluación de los TAF


