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En este libro se realiza un análisis de las condiciones meteorológicas que pueden ser peligrosas para la aviación y cómo desde el desarrollo de tecnologías
basadas de inteligencia artificial se pueden mitigar estos riesgos. En Colombia, la
autoridad aeronáutica se comparte entre dos entidades: la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), encargada de la aviación de Estado y de velar y supervisar la soberanía
nacional para garantizar el uso legal del espacio aéreo; y la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC), que debe garantizar la seguridad en el
uso del espacio aéreo nacional para la aviación privada y comercial. Cada entidad
utiliza de manera independiente la información provista por diferentes tipos de
sensores que van desde satélites, radares, transpondedores, sistemas broadcast, sistemas de multilateración y, en general, una serie de tecnologías que dan
soporte a la navegación aérea en el territorio colombiano. Conjuntamente estas
dos entidades deben velar por el uso seguro del espacio aéreo y el normal desarrollo de las operaciones aéreas. En [1] se describen algunos de los riesgos existentes en la aviación y la forma en que los sistemas de nueva generación deben
integrar información meteorológica y de radar para mejorar el proceso de toma
de decisiones por parte de los controladores aéreos.
Es necesario retomar que en Colombia existen dos grandes subsistemas que
apoyan la toma de decisiones en el control aéreo para garantizar la seguridad
operacional: los sistemas de soporte, como la meteorología y la mensajería aeronáutica; y los sistemas de sensores que conforman la red de control de tráfico
aéreo, los cuales, para el caso colombiano, han venido tecnificándose con el fin
de mejorar los índices de seguridad. Para ello, tanto la FAC como la UAEAC, cuentan con dependencias dedicadas a la vigilancia aérea, que es realizada a través de
sistemas expertos que reciben y visualizan la información de todos los sensores
disponibles en el país de una manera integrada en los centros de control; allí la
información de los sensores es graficada en un sistema geo-referenciado que
muestra en pantalla una representación de la situación aérea, mediante la graficación de trazas generadas con base en la información provista por los sensores.
Estos sistemas son altamente complejos puesto que integran, en tiempo real, la
información proveniente de cada sensor, sin importar el fabricante, el tipo de sistema, el protocolo de comunicación que usa, su ubicación o los períodos de cada
sensor, incluso los diferentes sistemas de seguimiento por equipo, generando un
problema complejo para la fusión de los datos como se describe en [2] y [3].
Con el fin de prestar un mejor servicio en el espacio aéreo colombiano, las instituciones encargadas han venido fortaleciendo su tecnología con sistemas de
apoyo, sensores y procesos, para generar y mantener un espacio aéreo nacional
más seguro en relación con las necesidades de una industria creciente de trans-

22

Capítulo I: Aproximaciones

porte aéreo. Característica que se hace evidente de acuerdo a cifras aportadas
por la Industria Internacional del transporte Aéreo (IATA) en [4] al reportar un
crecimiento de 8.6% en los pasajeros transportados por kilómetro, a febrero de
2016, en comparación a la misma fecha del año 2015. En esta modernización se
han incluido nuevos sistemas de aproximación para los aeródromos de Rionegro
y Cúcuta, denominados sistemas de multilateración que permiten la ubicación
precisa de las aeronaves, los cuales disminuyen costos de operación, integrados
con la exigencia de transpondedores más modernos como los transponder modo
S, manejo de sistemas de seguimiento de aeronaves o fajas de vuelo electrónicas
y sistemas predictivos de control de ﬂujo de tráfico aéreo.
Adicionalmente, no se debe desconocer que uno de los sistemas que está
siendo usado ampliamente a nivel mundial por sus costos y sus prestaciones
es el denominado “vigilancia dependiente automática” (ADS-B). Esta tecnología integra sistemas satelitales de navegación con sistemas de radiodifusión
autónomos en las aeronaves, lo que ha permitido extender la alerta situacional
en áreas donde no se cuenta con cobertura radar ni de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia para la administración del tráfico aéreo (CNS/
ATM), a través de un sistema automático de vigilancia, que permite compartir
su perfil de vuelo con gran precisión, con aeronaves cercanas y estaciones de
tierra indistintamente. Dicho sistema se está integrando a los de vigilancia y
control de muchos países, como respuesta a la necesidad de mejorar la precisión y disminuir la separación entre las aeronaves, lo que ha permitido una mejor
utilización de las rutas y la disminución de costos operacionales a las empresas.
En el mismo sentido, el Estado colombiano viene modernizando sus radares y
adquiriendo sistemas nuevos con el fin de poder soportar tecnologías modo S,
como los 4 radares de vigilancia y 11 nuevos sistemas ADS-B que se integrarán al
sistema de CNS/ATM a finales de 2019, lo que permitirá mejorar la cobertura y la
calidad de la imagen aérea generada por las trazas de los aerodinos que circulan
en el territorio colombiano.
Por otra parte, el desarrollo del sistema de meteorología de la FAC (SIMFAC)
es el primer intento en el país para brindar, a los usuarios del espacio aéreo, una
fuente de información meteorológica que busca apoyar la seguridad aérea al
aportar conocimiento sobre el comportamiento del espacio aéreo, el clima y la
meteorología. De acuerdo a [1], la importancia del seguimiento e integración de
la meteorología en los sistemas de vigilancia radica en que disminuiría los riesgos
que existen al permitirle a los controladores aéreos y pilotos tomar decisiones
basadas en datos que integren la dimensión de los sensores y la dimensión climatológica, para detectar a tiempo condiciones adversas en el desarrollo de las
operaciones aéreas que puedan poner en peligro los vuelos y que puedan causar
aumentos en los tiempos o complicaciones en la administración del NAS, como
también es descrito en [5] - [7]. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y
climáticas están altamente relacionadas con la geografía y es por ello que deben
ser precisadas para cada sector del globo, en este caso en Colombia.
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Todos los sistemas descritos coexisten para garantizar la seguridad en el desarrollo de las operaciones aéreas, evitando pérdidas humanas, económicas y
ambientales como es descrito en [8], donde se realiza un mapeo de los riesgos y
las amenazas para las aeronaves en una terminal aérea, mediante la proposición
de un modelo que puede ser aplicado para cualquier terminal del mundo. Sin
embargo, en Colombia, actualmente, no existe un sistema que ofrezca, al controlador aéreo, información integrada de meteorología y sensores de vigilancia.
Asimismo, la FAC no cuenta con un sistema capaz de integrar adecuadamente
las fuentes de los diferentes sensores de vigilancia como radares, multilateración y ADS-B. Consciente de esta falencia, se ha venido desarrollando un
sistema propio que permite integrar toda la información de los sensores que
mapean el espacio aéreo del país. Pero, la integración de datos de diferentes
naturalezas, tiempos de muestreo y características ha complicado el desarrollo
del proyecto, sumado esto a los errores observados y ocasionados por la falta
de calibración y/o de calidad de la información provista por algunos sensores,
lo que aumenta el nivel de incertidumbre sobre la posición de una aeronave en
ambientes altamente congestionados y que se podría tornar en un peligro para
el control de la aviación.
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Adicionalmente, uno de los problemas críticos observados resulta cuando se
quiere fusionar toda la información aeronáutica disponible, con el fin de poder
ofrecer al usuario una imagen completa del espacio aéreo para que el controlador
pueda tomar decisiones y así garantizar la seguridad de los aerodinos que hacen
parte de la operación aérea. Por otro lado, no existen en el país metodologías automatizadas para el pronóstico y seguimiento de los cambios en la meteorología
aeronáutica, que permitan alertar con el tiempo suficiente a las aeronaves acerca
de los cambios relevantes en las condiciones de ruta. Por lo que al contemplar
que la situación geográfica del país genera cambios rápidos en la meteorología,
la diferente dimensionalidad de las variables, la heterogeneidad de los datos
y sensores, y la gran cantidad de información recopilada tanto del sistema de
vigilancia como del sistema meteorológico, han imposibilitado el desarrollo de
un sistema que, de manera convergente, informe de la situación aérea nacional
relacionando trazas y sistemas meteorológicos, por lo cual, integrar estos datos
en un solo modelo es un reto que se propone abordar en este libro con el fin de
mejorar los índices de seguridad operacional.

A. Consideraciones previas:
Solo en 2016, tres aeronaves civiles sufrieron accidentes por motivos relacionados con las condiciones meteorológicas y con un total de ocho ciudadanos
muertos, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Seguridad Operacional de la FAC. También en los últimos dos años, tres helicópteros de la Policía
y del Ejército, y un avión de la Fuerza Aérea sufrieron accidentes dejando 45 uniformados muertos y 4 heridos, según datos publicados por la Revista Semana®
el día 27 de junio de 2016 y el periódico El Colombiano® el día 19 de julio de 2016.
A raíz de esto, el General Emiro Barrios Jiménez, Comandante de la Aviación del
Ejército, expone al clima como uno de los mayores riesgos para la aviación en
Colombia debido a las limitaciones de viabilidad y aeronavegabilidad, y la dificultad para el control de la aeronave.
Un problema adicional frente a los riegos generados por el factor meteorológico es el hecho de que los controladores aéreos no cuentan con una perspectiva
directa de la situación meteorológica del área de vuelo y es solo hasta que las
aeronaves reportan estar inmersos en situaciones de estrés durante el vuelo, que
los controladores del sistema de CNS-ATM se dan por enterados. A fin de desarrollar un sistema que pueda generar alertas tempranas a los controladores con
respecto a la situación meteorológica, durante el 2015, la FAC ordenó al CETAD iniciar un proyecto que permitiera generar estas alertas. Para esto se desarrollaron
estudios previos de los sistemas implicados lo que generó la necesidad de realizar la presente investigación y escribir este libro. El problema se centró en cómo
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mejorar las condiciones de seguridad de los vuelos sobre territorio colombiano a
través del desarrollo de un modelo sistematizado que, en tiempo real, permitiera
integrar la información del sistema de vigilancia aérea con la información meteorológica relevante y así generar alertas tempranas que eviten áreas que por sus
condiciones meteorológicas puedan representar peligro para la aviación.
En la actualidad, se evidencia que el sistema de CNS/ATM a nivel mundial y específicamente el caso colombiano no cuenta con un sistema de información que
integre, en tiempo real, datos aeronáuticos provenientes del sistema de vigilancia
aérea y datos meteorológicos relevantes para la seguridad aérea en el país. Estos
datos provienen de diferentes sensores que miden diferentes aspectos físicos
que integran el sistema de tránsito aéreo, estos pueden ser agrupados en tres
grupos: el primero consiste en todos los sensores utilizados para la detección de
los aerodinos que sobrevuelan el territorio colombiano y que conforman el sistema
de vigilancia aérea de Colombia, este sub-sistema es conformado por diferentes
sensores con datos heterogéneos y asincrónicos entre sí; el segundo grupo o subsistema está formado por los sistemas de apoyo meteorológicos, entre los que se
cuentan satélites que aportan imágenes meteorológicas multiespectrales como:
infrarrojo, visuales, vapor de agua e imágenes de engelamiento, jardines meteorológicos y sensores de variables físicas (viento y temperatura), que se integran
en informes tipo METAR, sistemas en tiempo real como los radares meteorológicos y los canales meteorológicos de radares de vigilancia. Actualmente, este
subsistema depende de la lectura e interpretación de un experto (meteorólogo)
antes de poder ser útil para la toma de decisiones. El tercer subsistema es de procesamiento y presentación de la información encargado de presentar a los controladores aéreos toda la información en tiempo real para el soporte de la toma de
decisiones los cuales de acuerdo a [9], [10] y [11] son anticuados de acuerdo a las
necesidades actuales. El problema en general consiste en que de acuerdo a las
consultas realizadas no hay un modelo sistematizado de información que recoja,
en tiempo real, el análisis de datos meteorológicos y el resultado de la integración
de trazas del sistema de vigilancia aérea colombiano en un sistema de control
fusionado, que genere alertas tempranas sobre fenómenos meteorológicos que
puedan poner en peligro la aviación para así minimizar los riesgos de la misma, no
solo por factores meteorológicos, también por retardos en el procesamiento de
estos datos o por factores humanos de interpretación.
Por su parte, en Colombia se cuenta con más de 25 radares de diferentes marcas y tecnologías que han dificultado la integración de las señales, adicional a
esto durante los últimos dos años se han instalado nuevos sensores de última
tecnología como ADS-B y sistemas de multilateración que deberán ser integrados
con la información radar actual. Muchos de estos sensores tienen cubrimientos
superpuestos o solapados unos con otros por lo que se genera un problema denominado por los controladores como “duplicidad o multiplicidad”. Esta se produce cuando varios sensores envían información de la misma traza en diferentes
tiempos y diferentes posiciones, y el sistema de control aéreo no puede identifi-
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carla como el mismo aerodino, lo que conlleva a errores en la posición de hasta
12 millas náuticas de acuerdo a mediciones del Centro de Desarrollo Tecnológico
Aeroespacial para la defensa (CETAD) y a documentos internos generados por la
empresa encargada Nortrop Grumman. En la literatura este problema de acuerdo
con la metodología utilizada para su solución ha sido denominado multitracking o
fusión de múltiples objetivos con múltiples sensores y aborda otros elementos de
cálculo como el tracking y el agrupamiento, debido a que los datos tienen tiempos
y naturalezas diferentes.
En relación con las tecnologías y los anchos de banda utilizados, los sensores
radar en el país solo envían a los centros de control puntos multivariados en el
espacio bidimensional o tridimensional de acuerdo al sensor lo que ocasiona
incertidumbre entre el eco y la existencia de una traza, por lo que es necesario
integrar un conjunto de procedimientos matemáticos para determinar y rastrear si este eco pertenece o no a una traza existente como se explica en [12].
Donde se analiza cómo generar un sistema de retroalimentación entre el rastreador del sistema y el detector para disminuir el error y optimizar el comportamiento conjunto de la combinación detector-rastreador, planteando un área
de investigación orientada a la mejora de los umbrales de detección de radar
de manera adaptativa en el espacio y el tiempo para cada sensor e incluso para
cada objetivo. Planteamiento que sugiere una metodología de fusión basada
en realimentaciones para cada conjunto sensor objetivo en coherencia con los
resultados de la fusión previamente realizada.
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Otro problema ha sido la identificación y clasificación de múltiples objetivos. En este proceso se observan varias etapas como la detección, el pre-procesamiento de la información, la separación por muestras, la separación
por transpondedores (en caso de tenerlos), el agrupamiento de los datos y la
estimación de trazas y características. Problemas desarrollados en [13] donde
se explican técnicas para el análisis y seguimiento de blancos radar utilizando
métodos tradicionales no adaptativos, y se propone una novedosa solución
para la clasificación multi-objetivo basada en funciones de Belief combinadas
con técnicas de KNN, para resolver problemas de asignación al utilizar una
función de puntuación a fin de medir la estabilidad de los datos para la estimación. Las técnicas para el seguimiento multi-objetivo son abordadas en [14]
y [3] donde se desarrollan teorías basadas en filtros Kalman y de Márkov. En
[11] se trata el problema de fusión de datos de múltiples fuentes heterogéneas
entre sí, extrayendo toda la información útil antes de realizar la estimación,
en ambientes de multi-seguimiento con múltiples blancos, con el objetivo de
desarrollar una arquitectura teórica y matemática que adopta un modelo asíncrono centralizado para la fusión de datos radar y ADS-B con valores ideales y
parámetros constantes.

Todos estos sistemas aplicados a datos reales generan un error en la estimación que, de acuerdo a [15], surge cuando se fusiona la información de múltiples
sensores que detectan uno o varios objetivos al mismo tiempo, ya que no existe
una forma de fusionar efectivamente las estimaciones locales correspondientes
de tal manera que el error tienda a cero. Es importante mencionar que, dentro de
las delimitaciones, se ha aclarado que el error para esta primera aproximación
será considerado como cero. Con el fin de solucionar este reto, varias arquitecturas de fusión fueron abordadas donde se implementaron algunos algoritmos
para la integración de datos, buscando siempre un algoritmo que a futuro permita
disminuir el rango de error y aprovechar las características reales de cada sensor
para mitigar los problemas de calibración de sensores y errores de sincronía.
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En relación con la investigación desarrollada para la construcción de este libro, parte del problema fue la dificultad para distinguir, en tiempo real, la pertenencía de un eco cualquiera a una traza durante un período de tiempo en un
sistema multisensor y multi-objetivo. Debido a que este eco puede o no, tener
un identificador y, de tenerlo, también puede ser diferente para cada sensor
independiente del hecho de que provenga del mismo aerodino que genera la
reflexión, dificultando el agrupamiento de las detecciones correspondientes a
una aeronave. Por lo cual, para garantizar la seguridad fue necesario desarrollar una metodología que en tiempo real fusione todos los datos provenientes
de todos los sensores de vigilancia aérea del país permitiendo definir si un
punto detectado en un instante de tiempo pertenece o no a la trayectoria de
una aeronave determinada, independiente del tipo de sensor que la detecte,
con el fin de poder entregarle al sistema de control trazas únicas con toda la
información disponible.
Otro elemento que se desarrolla en este libro consiste en el desarrollo de un modelo de fusión e interpretación de datos que incluya: imágenes meteorológicas satelitales multiespectrales, imágenes de engelamiento, meteorología en tiempo real
provista por los canales meteorológicos de radares de vigilancia, gráficas de viento
y Metares. Para que puedan ser llevados a cabo computacionalmente, en tiempo
real, y sean orientados hacia la identificación y ubicación temporal, y geoespacial
de formaciones de nubes altamente convectivas que pueden traducirse en fenómenos meteorológicos riesgosos para la aviación de acuerdo a lo expuesto en [1].
Dentro del desarrollo de la investigación se recopiló también la información de
los sistemas de apoyo al ATC, distribuidos en diferentes entidades encargadas
de la verificación de las condiciones meteorológicas. En la bibliografía internacional se observaron esfuerzos orientados a la identificación y seguimiento de
sistemas meteorológicos importantes, principalmente en norteamérica. En [16]
los investigadores proponen diversas técnicas para el seguimiento de patrones
en la formación de ciclones, basados en las variaciones de las condiciones climáticas, la presión del viento, la temperatura de la superficie del mar, la temperatura
del aire, las corrientes oceánicas y la fuerza de rotación de la tierra con el fin de
producir pronósticos fiables.
Otras técnicas para la automatización del análisis del comportamiento de
sistemas meteorológicos son desarrolladas en [17], [18] y [19] con diferentes
perspectivas como el uso de cadenas ocultas de Márkov, algoritmos genéticos,
sistemas de mapeo auto organizados y técnicas del vecino más cercano, entre
otras; sin embargo, como se consideran en los documentos referenciados, la
gran cantidad de factores a analizar obligan a que estos estudios sean realizados en áreas de injerencia donde se cuente con la información necesaria
para generar una estadística, ya que de acuerdo a [19] las nubes son una de las
principales fuentes de incertidumbre en el desarrollo de modelos para predicción de clima y su conformación depende principalmente de la latitud donde se
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desarrollan. La FAC cuenta con datos de la red de satélites GOES, ampliamente
usada para el monitoreo de sistemas convectivos que como lo menciona [18] es
principalmente utilizada para el monitoreo de este tipo de sistemas, apoyada
en algoritmos que integran otros datos como el de los radares meteorológicos
para obtener una mayor precisión en el modelo.

integra el uso de datos mono radar [24] para el procesamiento meteorológico
como se describe en [21], lo cual podría tener un impacto positivo a futuro si se
aplica al espacio colombiano, gracias a la información en tiempo real provista
por los sensores radar como parte de un sistema para mejorar la calidad de los
pronósticos de la información meteorológica.

El uso de radares meteorológicos, como el descrito en [20], [21], apoya el desarrollo de modelos más precisos para el análisis de fenómenos meteorológicos.
Además, estos documentos relacionan la meteorología con la industria aérea y
el sistema de tráfico aéreo al tratar el uso del radar meteorológico abordo como
medio para evitar las principales amenazas climáticas hacia las aeronaves en
vuelo, y relacionan componentes físicos como la densidad y la temperatura de las
formaciones con características geométricas que pueden ser detectadas como
área, centro, deformación, textura y contornos, entre otras.

Por otro lado, los sistema de fusión para el control del espacio aéreo tal como
se describe en [25] dependen de la integración de información que es analizada
y procesada, para lo cual, con base en [26], se debe definir una arquitectura y
una topología que tenga en cuenta la naturaleza de los sistemas y sensores. Con
el resultado de la solución de los dos problemas descritos anteriormente, el de
integración multi-sensor y multi-objetivo de ecos radar con el de modelamiento
integración y sistematización del análisis meteorológico fue necesario desarrollar un componente con la capacidad de interpretar e integrar las metodologías
desarrolladas en un sistema inteligente que pronostique automáticamente los
cruces de trazas por áreas peligrosas para el vuelo, para generar las correspondientes alertas de manera temprana e informándolas al controlador aéreo.

Ahora bien, la reorganización de rutas por factores meteorológicos además de
ser un riesgo también causa retrasos en la aviación mundial [21], lo que ocasiona
impactos económicos e incluso de seguridad en la industria aérea, concepto que
es reforzado en [22] donde se describen las tormentas como una de las causas de
mayor mortalidad en los accidentes aéreos en bimotores en Estados Unidos. En
[1] se describen las condiciones climáticas peligrosas para el vuelo en el espacio
aéreo nacional, aquí se resalta cómo la meteorología genera problemas en la optimización de rutas, lo que se debe principalmente a la capacidad reducida de los
sistemas ATC actuales, que no cuentan con información meteorológica integrada
dentro de la gestión de tráfico aéreo, ni con herramientas automatizadas de apoyo a la toma de decisiones basadas en la posición de las aeronaves y la de células
convectivas de nubes o tormentas eléctricas. Como resultado, los operadores
de tráfico aéreo deben integrar la información meteorológica y la información de
tráfico manualmente mientras toman decisiones de separación y seguridad para
las aeronaves lo que conlleva un gran riesgo. En conclusión, para disminuir los
riesgos en los vuelos debido a meteorología, en Colombia, se debe desarrollar un
modelo sistematizado que procese todas las fuentes de información meteorológicas disponibles con el fin de caracterizar fenómenos críticos para la seguridad
de la aviación como las formaciones convectivas en tiempo real y de esta forma
tener la capacidad de realizar pronósticos espaciotemporales que puedan ser
integrados con el sistema de control.
De la misma manera, no se evidencia el desarrollo de trabajos orientados a la
integración de la información provista por el sistema de vigilancia aéreo con información de meteorología procesada, ya que los datos son tratados de manera
independiente. Por lo tanto, el desarrollo de un modelo para la integración del
análisis de riesgos meteorológicos y el posicionamiento de aeronaves contribuiría a la disminución de accidentes aéreos por estos fenómenos. Este tipo de
sistemas solo ha sido documentado en las áreas de despegue y aterrizaje [23],
principalmente en lo relativo al efecto del viento. Por otra parte, esta propuesta
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B. Análisis del contexto internacional y nacional:
Para el desarrollo de operaciones aéreas con seguridad, es indispensable tener
la capacidad de integrar diferentes fuentes de información, que son disímiles en
su naturaleza, tiempos de actualización, entendimiento, representación gráfica y
física entre otras características que las separan. Este tipo de sistemas pretenden dar un entendimiento del mundo físico a través de sistemas de la experiencia
humana y su interpretación para la toma de decisiones. En los sistemas de vigilancia aérea, son considerados por separado los análisis e interpretaciones físicas
de la atmósfera de los sistemas que describen el uso en tiempo real de esta por
parte de aeronaves como radares y otros. En ese orden de ideas requieren de
uno o varios expertos en diferentes áreas antes de que el tomador de decisiones
pueda seleccionar una opción.

De acuerdo a las consultas realizadas, no se encontraron referencia de sistemas existentes orientados a la seguridad aérea que integren la información
meteorológica y radar de manera automatizada, para ello, en términos de la investigación, se buscó optimizar la información provista por los demás sistemas
y modelos, y definir, basado en criterios de expertos, los parámetros necesarios
para generar alertas tempranas por la detección de sistemas meteorológicos
peligrosos [1]. Esto sin traumatizar la operación aérea, es decir minimizando
áreas de inﬂuencia y generando pronósticos de rutas eficientes que serán producto de la proyección del rumbo calculado de las aeronaves. Además, se tuvo
en cuenta los pronósticos del sistema de meteorología, a fin de obtener áreas
de inﬂuencia para que los controladores pudieran reorganizar el espacio aéreo
de manera segura y evitar accidentes con pérdidas cuantiosas en vidas y recursos. Adicional a lo anterior, tampoco se contaba con una interfase de usuario
que permitiera analizar los componentes de cada alerta para evitar errores de
interpretación por usuarios menos expertos.
En resumen, al iniciar la investigación, el país no contaba con un sistema capaz
de interpretar e integrar la información aeronáutica disponible para disminuir los
riesgos por meteorología en las aeronaves que sobrevuelan el espacio colombiano. Por lo que se buscó que a través de conceptos de automatización e integración de información meteorológica y radar, junto con las herramientas de toma
de decisiones para generar algoritmos de ﬂujo de tráfico sensibles al clima se pudiera realizar una detección temprana de trazas en áreas afectadas por sistemas
meteorológicos que amenazaran la seguridad aérea.
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Sin embargo con el fin de apoyar los sistemas de CNS/ATM y los sistemas de
comando y control es válido entonces plantearse las siguientes preguntas: ¿es
posible, a través de sistemas expertos y en tiempo real, integrar en un sistema
único datos de fuentes heterogéneas y de naturalezas disímiles, actualmente no
interconectados, para facilitar la toma de decisiones en el control del espacio aéreo y así mitigar riesgos de carácter meteorológicos? ¿Es aplicable en Colombia
este concepto? En este sentido a través de este libro y con la bibliografía expuesta, se evidencia que el sistema de CNS/ATM a nivel mundial y específicamente
para el caso colombiano no cuenta con un sistema de información que integre,
en tiempo real, datos aeronáuticos provenientes del sistema de vigilancia aérea
y datos meteorológicos relevantes para la seguridad aérea. Aunque, en otros
países se han desarrollado aproximaciones pero en general es un tema aún en
materia de investigación.
Para un mejor entendimiento, ya que estos datos provienen de diferentes
sensores que miden diversos aspectos físicos que integran el sistema de
tránsito aéreo, estos pueden ser agrupados en tres grupos: el primero, consiste en todos los sensores utilizados para la detección de los aerodinos que
sobrevuelan el territorio colombiano y que conforman el sistema de vigilancia
aérea de Colombia, este subsistema es conformado por diferentes sensores
con datos heterogéneos y asincrónicos entre sí. El segundo grupo o subsistema está formado por los sistemas de apoyo meteorológicos, entre los que
se cuentan satélites que aportan imágenes meteorológicas multiespectrales
como infrarrojo, visuales, vapor de agua, e imágenes de engelamiento, jardines meteorológicos y sensores de variables físicas como viento y temperatura
que se integran en informes tipo METAR -sistemas en tiempo real como los
radares y los canales meteorológicos de radares de vigilancia-. Actualmente,
este subsistema depende de la lectura e interpretación de un experto (meteorólogo) antes de ser útil para la toma de decisiones.
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El tercer subsistema es un sistema de procesamiento y presentación de la
información encargado de mostrar a los controladores aéreos la información
en tiempo real para el soporte en la toma de decisiones, los cuales de acuerdo
a [9], [10] y [11] son anticuados de acuerdo a las necesidades actuales. El problema en general consiste en que de acuerdo a las consultas realizadas no hay
un modelo sistematizado de información que integre, en tiempo real, el análisis
de datos meteorológicos y el resultado de la integración de trazas del sistema
de vigilancia aéreo colombiano, en un sistema de control fusionado, ni que genere alertas tempranas sobre fenómenos meteorológicos que puedan poner
en riesgo la aviación para así minimizar los riesgos de la aviación por factores
meteorológicos, por retardos en el procesamiento de estos datos o por factores
humanos de interpretación.
Por otra parte, los sensores radar en el país solo detectan puntos multivariados
en el espacio bidimensional o tridimensional de acuerdo al sensor lo que produce
incertidumbre entre el eco y la existencia de una traza, haciéndose necesario
integrar un conjunto de procedimientos matemáticos para determinar y rastrear
si este eco pertenece o no a una traza existente como se explica en [12], donde
se analiza cómo generar un sistema de retroalimentación entre el rastreador del
sistema y el detector para disminuir el error para optimizar el comportamiento
conjunto de la combinación detector-rastreador, esto plantea un área de investigación orientada a la optimización para umbrales de detección de radar con
una forma adaptativa en el espacio y el tiempo, para cada sensor e incluso para
cada objetivo. Planteamiento que sugiere una metodología de fusión basada en
realimentaciones para cada conjunto de sensor objetivo de acuerdo con los resultados de la fusión realizada previamente.
Con el fin de solucionar lo anterior varias arquitecturas de fusión son explicadas
y se desarrollan algunos algoritmos para la fusión de datos, basado en un sistema
de fusión lineal cuadrática con media óptima para datos ideales, que difieren de
los reales por problemas de calibración de sensores y errores de sincronía. Esta
parte del problema se debe a la dificultad para distinguir en tiempo real la pertenencía de un eco cualquiera, a una traza durante un período de tiempo, en un
sistema multisensor y multi-objetivo ya que este eco puede o no tener un identificador, y de tenerlo también puede ser diferente para cada sensor independiente
de que provenga del mismo aerodino que genera la reﬂexión, por lo que se dificulta el agrupamiento de las detecciones correspondientes a una aeronave. Por lo
cual, para garantizar la seguridad se hace necesario desarrollar una metodología
que, en tiempo real, fusione los datos provenientes de todos los sensores de vigilancia aérea del país para definir si un punto detectado en un instante de tiempo
pertenece o no a la trayectoria de una aeronave determinada, independiente del
tipo de sensor que la detecte, con el fin de entregarle al sistema de control trazas
únicas con toda la información disponible.
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Por otro lado, la reorganización de rutas por factores meteorológicos además
de ser un riesgo también causa retraso en la aviación mundial [21], lo que ocasiona
impactos económicos e incluso de seguridad en la industria aérea, concepto que
es reforzado en [22] donde se describen las tormentas como una de las causas de
mayor mortalidad en los accidentes aéreos en bimotores en Estados Unidos. En
[1] se describen las condiciones climáticas peligrosas para el vuelo en el espacio
aéreo nacional, en donde se resalta cómo la meteorología genera problemas en la
optimización de rutas, lo que se debe principalmente a la capacidad reducida de
los sistemas ATC actuales que no cuentan ni con información meteorológica integrada dentro de la gestión de tráfico aéreo, ni con herramientas automatizadas
para apoyo a la toma de decisiones basadas en la posición de las aeronaves y la de
células convectivas de nubes o tormentas eléctricas. Como resultado, los operadores de tráfico aéreo deben integrar la información meteorológica y la información
de tráfico manualmente mientras toman decisiones de separación y seguridad para
las aeronaves lo que resulta en un gran riesgo. En conclusión, para disminuir los
riesgos en los vuelos debido a meteorología en Colombia, se debe desarrollar un
modelo sistematizado que procese todas las fuentes de información meteorológicas disponibles con el fin de caracterizar fenómenos críticos para la seguridad de la
aviación como lo son las formaciones convectivas en tiempo real y así realizar pronósticos espacio-temporales que puedan ser integrados con el sistema de control.
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Como se mencionó anteriormente, en diversas fuentes bibliográficas no se encuentra evidencia de trabajos orientados a la integración de información provista
por el sistema de vigilancia aéreo con información de meteorología procesada,
ya que son tratados de manera independiente. Por lo que, desarrollar un modelo
para la integración del análisis de riesgos meteorológicos y el posicionamiento de
aeronaves contribuiría a la disminución de accidentes aéreos por estos fenómenos.
Este tipo de sistemas solo ha sido documentado en las áreas de despegue y aterrizaje [23], principalmente en lo relativo al efecto del viento. Por otro lado, integrar
el uso del modelo de datos mono radar de Eurocontrol [24] para el procesamiento
meteorológico como se describe en [21], podría tener un impacto positivo si se aplica al espacio colombiano, gracias a la información en tiempo real provista por los
sensores radar como parte de un sistema para mejorar la calidad de los pronósticos
de la información meteorológica. Los sistemas de fusión para el control del espacio
aéreo tal como se describe en [25] dependen de la integración de información que
es analizada y procesada por diversos sistemas, para lo cual, con base en [26] se
deberá definir una arquitectura y una topología que tenga en cuenta la naturaleza
de los sistemas y sensores. Con el resultado de la solución para los dos problemas
descritos anteriormente, el de integración multi-sensor y multi-objetivo de ecos
radar y el de modelamiento integración y sistematización del análisis meteorológico, será necesario desarrollar un componente con la capacidad de interpretar e
integrar las metodologías desarrolladas en un sistema inteligente que pronostique
automáticamente los cruces de trazas por áreas peligrosas para el vuelo y generar
así alertas tempranas e informándolas al controlador aéreo.
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En este orden de ideas esta obra propone una metodología que permita la integración. Esta metodología se validó a través de las capacidades de desarrollo del
Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa, donde se llevó a
cabo un prototipo de esta metodología que sirva como prueba de concepto. Esto
generó una arquitectura para integrar, en tiempo real, el análisis de datos meteorológicos y las trazas del sistema de vigilancia aérea colombiano, con el fin de
generar alertas tempranas sobre fenómenos meteorológicos que puedan poner
en riesgo la aviación. Lo anterior también se basó en una distribución metodológica en la que se separaron los trabajos en áreas de vigilancia y meteorológia
con parámetros comunes homogenizados para así integrar adecuadamente esta
información en el sistema. Razón por la que, en este libro, se exponen conceptos
relacionados con la fusión en tiempo real de datos de vigilancia aérea disponibles en Colombia que incluyen: sistemas radares militares, radares civiles de
vigilancia, radares de aproximación, transpondedores modo 3 y modo s, y sistemas de vigilancia dependiente automática ADS-B. Conceptos que se integran con
la interpretación y fusión automatizada e inteligente de datos meteorológicos
con imágenes meteorológicas satelitales multiespectrales, imágenes de engelamiento, meteorología en tiempo real provista por los canales meteorológicos de
radares de vigilancia y metares con el fin de identificar y ubicar fenómenos que
puedan poner en riesgo la aviación. Sumado a esto se expone una metodología
que permitirá realizar el pronóstico en un tiempo de 15 a 30 minutos de los cruces
de trazas por áreas peligrosas para el vuelo a fin de generar las alertas tempranas
correspondientes e informándolas al controlador aéreo.

Tampoco se encuentran dentro de los estudios actuales referencia a sistemas
existentes, orientados a la seguridad aérea que integren la información meteorológica y de radar de manera automatizada. Para ello, este libro busca exponer la
forma de optimizar la información provista por los demás sistemas y modelos, y
definir basado en criterios de expertos los parámetros necesarios para generar
alertas tempranas por la detección de sistemas meteorológicos peligrosos [1],
sin traumatizar la operación aérea. Es decir, minimizar las áreas de inﬂuencia
y generar pronósticos de rutas eficientes que serán producto de la proyección
del rumbo calculado de las aeronaves. Al tener en cuenta los pronósticos del
sistema de meteorología y establecer áreas de inﬂuencia se espera lograr que los
controladores puedan reorganizar el espacio aéreo de manera segura evitando
accidentes con pérdidas cuantiosas en vidas y recursos.
Finalmente, al analizar el contexto nacional se puede concluir que no se cuenta
con un sistema capaz de interpretar e integrar la información aeronáutica disponible y que permita disminuir los riesgos por meteorología en las aeronaves
que sobrevuelan el espacio colombiano. Tampoco se cuenta con un sistema que
unifique los conceptos de automatización e integración de información meteorológica y radar con herramientas de toma de decisiones para generar algoritmos
de ﬂujo de tráfico sensibles al clima y detección temprana de trazas en áreas
afectadas por sistemas meteorológicos que amenacen la seguridad.
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