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A. Proceso de detección radar
Las operaciones aéreas consisten en la explotación del espacio aéreo para el
desarrollo de actividades propias de la sociedad. El transporte aéreo, las misiones
para salvaguardar la soberanía, búsqueda y rescate, y la aviación privada son actividades desarrolladas a través de la explotación del tráfico aéreo. Para poder desarrollar operaciones aéreas de manera segura existen dos grandes requerimientos:
el primero, que las condiciones atmosféricas permitan el desarrollo de los vuelos;
y el segundo, que exista un sistema de CNS/ATM que garantice la seguridad en el
desarrollo de las diferentes operaciones a través de un control aéreo adecuado. El
cual, debido al crecimiento del uso en el espacio aéreo como describe Finke et al.
en [9], [27] debe apoyar y facilitar la gestión del mismo a través de la garantía de
unos niveles de seguridad y teniendo en cuenta las recomendaciones generadas
por la OACI (Organización de la aviación civil Internacional) para su normal desarrollo
como señala Alstom en [1], [10], [28], [29]. El primer objetivo específico que presentará este libro se concentra en el desarrollo de un sistema de fusión que permita
integrar los sensores que alimentan el sistema CNS/ATM del país. Los conceptos de
control de tráfico aéreo necesarios para soportar este desarrollo fueron definidos
por Jeon en [11], [30] donde se abordan los principales tópicos de la administración
del control, la clasificación de espacios, los requerimientos, los procedimientos y,
en general, la organización de un sistema de CNS/ATM. Con respecto al tema de los
espacios, las sendas de despegue y la aproximación se definen como los espacios
densamente poblados por lo cual requieren de especial atención, ya que los sensores son menos efectivos en estas áreas y por lo tal el riesgo aumenta, tal como
lo describe Aslan en [12], [31] donde se aborda la implementación de herramientas
automatizadas para evitar conﬂictos en las trayectorias de las aeronaves.

Para que exista control en el espacio aéreo, es obligatorio que se cuente con
sistemas de vigilancia aérea formados por sensores interconectados que configuran una red, que generan una imagen en tres dimensiones del espacio aéreo
nacional en tiempo real. Estas redes permiten el control del espacio aéreo y por
tal son consideradas sistemas computacionales críticos, por tanto deben cumplir
con las condiciones establecidas para estos sistemas, tales como las definidas
por Hachour en [13], ya que de su adecuada gestión depende la seguridad de los
aerodinos y además es necesario conocer el comportamiento del medio en el que
se va a operar. La información es brindada a través de sistemas de análisis y vigilancia meteorológica. Es tal la importancia de este factor en el sistema de control
aéreo, que de acuerdo Ahlstrom en [1], [29] las tormentas eléctricas son uno de los
mayores riesgos que han afectado los costos de operación de las aeronaves. Por
otra parte, en [14], [15] se definen las condiciones meteorológicas como el factor
de mayor incidencia en accidentes mortales de aeronaves de dos motores y como
uno de los principales contribuyentes en aeronaves pequeñas tipo jet.
En Colombia, el sistema CNS/ATM requiere una intrincada red de sensores que
mantengan una imagen de la situación aérea en todo momento. Los sensores que
sirven para este fin son los radares que operan y que son organizados dentro del
sistema de acuerdo a [27], [32], [33]; generando arquitecturas que evalúan el tipo de
radar y sus funciones dentro del sistema. En [34]-[36] [37], [38], [39] se explican algunos tipos de radares en términos de su funcionamiento, su uso y su organización
en arquitecturas heterogéneas. La base de la vigilancia y control aéreo han sido
principalmente los radares primarios y secundarios. Un radar primario se puede
definir como un sistema que detecta blancos de manera independiente y son conocidos como PSR por sus siglas en inglés. El radar secundario o SSR por sus siglas
en inglés, es un sensor de detección que requiere que el blanco tenga un dispositivo
(transponder) que genere una señal, la cual es detectada por el receptor. Para que
esta señal sea generada, el transpondedor (dispositivo abordo) debe ser excitado
por el radar a través de una interrogación. Existen diferentes tipos, el más básico
transmite la información del altímetro y un código de identificación octal de cuatro
dígitos. Típicamente para la vigilancia se utilizan radares secundarios, sin embargo,
en algunas cabeceras de pistas para ayudar en la aproximación de las aeronaves,
el radar de vigilancia típicamente está conformado por la integración de un radar
primario y uno secundario independientes entre sí, pero que permiten un proceso
combinado. Todos estos conceptos son ampliados en manuales y referencias de la
UAEAC y de la OACI tal como se describe en [40], [41].
Nuevos diseños de radares secundarios han permitido aumentar la cantidad
de información transmitida integrando la identificación y los datos de altura con
datos del plan de vuelo. Un ejemplo, son los sistemas modo S que permiten es-
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tablecer un enlace de datos selectivo con cada aeronave y se caracteriza por interrogar de un modo selectivo cada aerodino de manera independiente evitando
los problemas debidos a respuestas solapadas denominados (FRUIT y Garbling).
El funcionamiento del radar Modo S básico es similar al sistema descrito anteriormente. Entre la información básica proporcionada por un SSR en Modo S adicional
del rango y acimut se tiene: la altitud, el número alfa o transponer, la velocidad del
aerodino, el rumbo, los cambios en la altitud y el código de identificación único.
Actualmente, los radares cuentan con sistemas automatizados de tracking
que ofrecen al operador local la información de los blancos detectados la cual
se muestra en la pantalla como se define en [39], [42], [43], [44]. Sin embargo,
esta información no necesariamente es trasmitida al sistema de control. Todos
estos sistemas están limitados por una probabilidad de falsa detección afectada por el aumento del ruido de diversas fuentes o clutter, término que en general
significa interferencia en la señal. Para un buen entendimiento este debe ser
analizado como parte de la señal, ya que es inherente al medio característico
de transmisión comparándolo con un sistema de telecomunicaciones y es
afectado por superficies reﬂejantes que para mayor exactitud en los cálculos,
deben modelarse independientemente, una ampliación de estos conceptos se
encuentra en [12], [34], [42], [45].
Por los factores descritos anteriormente, actualmente, definir automáticamente
la validez y pertenencia de una detección, es un reto de investigación y se conoce
como proceso de detección-identificación, tracking (en inglés) o track-while-scan
[42], [46]. Estos análisis dan lugar a teorías completas tal como se describen en [47],
teorías base para los radares de vigilancia en las cuales el período del radar varía
entre 4 y 12 segundos y tienen una cobertura en azimut de 360°. Los datos recibidos
del radar cuando se detecta un eco(plot) o un punto, son automáticamente correlacionados y evaluados como una posible aeronave de acuerdo con sus características, a lo que se denomina en el lenguaje técnico autodeterminación de objetivos o
blancos. Este proceso es fundamental en la navegación aérea, ya que es el pilar de
la detención y por tal de la visualización que sirve para el control de las aeronaves,
en los centros de control y en los radares. Con base en la información provista, los
controladores de tráfico aéreo mantienen la separación y garantizan la seguridad
del espacio aéreo lo que evita conﬂictos y accidentes que podrían costar cientos de
vidas y cuantiosas pérdidas económicas.
Gran parte de las investigaciones contemplan en su desarrollo procesos automáticos de tracking en los que se fundamentan los sistemas de control de tráfico
aéreo y buscan nuevas metodologías con mayor eficiencia, rapidez y precisión
para el análisis y la predicción de trayectorias. Aspectos que se describen en
[48]-[50], o en sistemas embebidos con equipos que entregan información relacionada con la determinación de estas [43], [44], [51]-[54]. Procedimientos normalmente usados en otras áreas, como la estimación de trayectorias de vehículos
referenciadas en [55]–[61].
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Un track puede definirse como la probabilidad de que un objeto físico exista
y esté presente generando la detección del sensor, sin embargo, técnicas
para mitigar el ruido, como las políticas, deben ser definidas para garantizar
que sea determinado como traza solamente cuando la detección radar es lo
suficientemente permanente, es decir, para crear un patrón creíble, más allá
del piso de ruido, o cuando ha pasado el tiempo suficiente para garantizar el
cálculo de las características típicas de la traza como son posición, trayectoria y velocidad. Para disminuir la incertidumbre, se utilizan típicamente diferentes tipos de procedimientos como los descritos en [2], [60], [62]–[64] que
mediante algoritmos pretenden anticipar la trayectoria del objeto, minimizando las posibilidades de incluir en la trayectoria puntos que no sean debidos a
esta. Este tipo de procedimientos de predicción de trayectorias hoy en día son
altamente aplicados en control de trayectorias de vehículos no tripulados aéreos, por su natural exigencia tecnológica y las posibilidades de supervivencia
del vehículo, además de algoritmos que no solo garantizan precisión en la
trayectoria calculada, sino, que además consideran condiciones del terreno y
posiciones radar para evitar su detección utilizando algoritmos matemáticos
como se muestra en [65], [66]. La implementación de nuevas tecnologías de
hardware como radares Doppler y la eficiencia computacional de los filtros
han llevado a los investigadores a ejecutar nuevos modelos de filtros tal como
se muestra en [67]–[69].
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Otro tipo de usos del cálculo y la optimización de trayectorias se define en el
área de la navegación aérea, específicamente en control de tráfico de aeródromos
debido a que el tiempo de servicio de los grandes jets es sumamente costoso. La
aplicación de tecnologías de punta orientadas al cálculo preciso de los tiempos
de despegue y aterrizaje optimizan el ﬂujo del taxeo, ahorra cuantiosos recursos
y mejora los tiempos de espera en los grandes aeropuertos con condiciones de
tráfico pesado; esto, para los controladores de tránsito aéreo a cargo de la operación del terminal se convertiría en una herramienta indispensable al mejorar las
respuestas de tiempo del control vectorial que deben hacer a las aeronaves. En
el documento [52], [57] se describen técnicas de control no lineal basado en la
linealización por realimentación que podrían utilizarse para minimizar el error en
el cálculo de trayectorias.
En [26], [30], [57] se desarrollan aplicaciones con los filtros Kalman en el análisis
de trayectorias y tracking con el objetivo de buscar una solución óptima a través
de una estimación lineal del estado de las posibles aeronaves en un instante de
tiempo, con base en la información disponible de los tiempos anteriores. Idea que
se adapta perfectamente por lo que el filtro supone que el sistema puede ser descrito a través de un modelo estocástico lineal. Debido a que los sistemas de tracking no son lineales, los filtros Kalman pueden no ser tan precisos en los tiempos
que se tienen para el procesamiento de la información, para esto se desarrollan
nuevos modelos de filtros denominados “Filtros BLUE” [70] y variantes de filtros
de Kalman, como los filtros Extended Kalman Filter o el Unscented Kalman Filter
que son válidos en sistemas no lineales y con los cuales se pueden obtener mejores rendimientos para el caso de este tipo de sistemas o de trayectorias elípticas.
Una nueva y revolucionaria técnica en el control de áreas densamente usadas
es el tracking basado en la detección por imágenes tomadas desde vehículos aéreos no tripulados o a través del desarrollo de radares de imágenes de superficie,
como los ubicados en algunas embarcaciones, para lo cual también se han desarrollado nuevas técnicas de tracking ya, no en el área de la radiofrecuencia como
se describe en [71]. Muchos de los análisis y los parámetros del track deben ser
definidos por el tipo de control que se pretende desarrollar, es decir, con las prioridades del sistema definidos por el experto, lo que permitirá la identificación de
parámetros adecuados para el entrenamiento de tecnologías supervisadas como
las redes neuronales en el seguimiento de blancos como se desarrolla en [72].
Para la operación de los radares se observan algunas desventajas como lo son:
los altos costos de mantenimiento y los costos derivados de la operación. Estos
factores a su vez dependen de la tecnología utilizada por estos sensores que están subordinadas principalmente a su uso, a sus hojas de descripción técnica y
a las limitaciones de cobertura. Como ejemplo, se puede mencionar que los PSR
debido a su principio de funcionamiento son sistemas activos y, por tanto, son
independientes de la aeronave, son utilizados típicamente por las fuerzas aéreas
de los diferentes países para vigilancia aérea e identificación de tráficos no au-
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torizados o ilegales en áreas estratégicas o zonas con el fin de mantener la conciencia situacional de las aeronaves en vuelo. Lo que está ligado también a que se
debe contar con personal preparado, encargado de la gestión del espacio aéreo,
o controladores de tránsito aéreo quienes son los responsables de mantener la
separación de las aeronaves al informar los vectores de separación en el espacio
aéreo de su responsabilidad. En este caso la información de tránsito aéreo es
transmitida a las aeronaves única y exclusivamente a través de radios que integran el CNS-ATM y no existe una comunicación autónoma automática entre las
aeronaves a través del radar.

B. ADS-B como alternativa para el
sistema de vigilancia aérea
Para superar estas deficiencias, aumentar la seguridad y disminuir los costos
de operación, se han implementado nuevas tecnologías para el control del espacio aéreo. La industria aérea ha venido trabajando, en los últimos años, en un
sistema denominado Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B), la cual es una
novedosa y moderna técnica de vigilancia aérea que permite ﬂexibilizar el uso del
NAS, en la que una aeronave transmite vía enlace de datos una serie de parámetros extraídos de los sistemas de navegación y posicionamiento de abordo según
lo referenciado en [73].
La Organización de la Aviación Civil Internacional OACI en [74] define los parámetros mínimos para el uso de la tecnologías ADS-B, como un sistema que
conformado por la integración de componentes abordo y en tierra. Uno de estos,
es el de abordo que utilizando información de la aeronave suministra datos de
navegación al sistema ubicado en tierra y a otros sistemas aéreos cercanos indistintamente de manera automática con fines de vigilancia y seguridad. La ADS-B
entre otras define tecnologías ADS-B (Broadcast) y ADS-B-C (Contract).
El ADS-B según [11], [75] es reconocido como uno de los facilitadores más importantes en cuanto al concepto operacional del tránsito aéreo, el cual cubre
aspectos como: la sincronización, la prevención y gestión de conﬂictos en el
espacio aéreo. Se basa en la emisión de información del perfil de vuelo de las
aeronaves en donde se incluye la posición (latitud y longitud), la altitud, la velocidad, la identificación de la aeronave, principalmente la que es radiodifundida
de manera abierta a intervalos frecuentes y regulares a cualquier estación a la
escucha, tanto en tierra como sistemas ubicados en otras aeronaves. Lo que a
través de una pantalla o indicador permite la representación del tráfico esencial
dentro del aerodino a través de un sistema denominado CDTI (Cockpit Display of
Traffic Information).
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Ahora, esto implica que también la aeronave debe contar con un piloto que
interprete esta información y tome decisiones en cabina. Sin embargo, en los
últimos años se ha visto un vertiginoso crecimiento de los vuelos no tripulados.
Debido al crecimiento de la utilización del espacio aéreo en general, en todo tipo
de misiones, tanto por aviones tripulados como por sistemas autónomos, se ha
venido trabajando en el desarrollo de una nueva generación de redes CNS/ATM
en el que todos los sistemas deben cooperar para su coexistencia en el espacio.
Como resultado de estos sistemas coexistentes aparecen redes cooperativas de
intercambio de información, como se ha expuesto diferentes capítulos del International Workshop on ATM/CNS realizado entre ellos el del 2009 y el 2013 [35],
[81], que pretenden garantizar la administración eficiente y segura del espacio
aéreo el cual actualmente presenta limitaciones para su control.

Para su implementación existen tres métodos: el Modo S tradicional o Modo S
Extended squitter, VDL (VHF Data Link) y UAT (Universal Access Transceiver), que
se integra con la tecnología ADS-B mediante sistemas de compatibilidad. Esta
tecnología se describe en [32], [76], [77]. Como se menciona en [11], [35],[78] este
sistema aprovecha la capacidad de vigilancia automática dependiente de la aeronave y la integra con sistemas más complejos. Además, la principal diferencia
de esta tecnología frente a los radares es que esta posibilita a las aeronaves de
manera automática compartir, a través del sistema de difusión, sus posiciones
relativas con gran precisión de manera independiente de la cobertura del sistema
CNS-ATM y de la intervención del controlador. Como sucede en áreas que cuentan
con pocas ayudas a la navegación, como el espacio aéreo interoceánico, lo que
permite minimizar riesgos y garantizar información en tiempo real que realimenta
la conciencia situacional de la tripulación.
Según [79], [80] en Europa Central ya se cuenta con una red de sensores integrados denominados Open Sky que implementa un concepto operacional que
busca integrar el espacio aéreo europeo. En este contexto, los sistemas ADS-B
hacen parte de la red europea de ATM (EATMN) que da soporte a la operación
del Open Sky de acuerdo con los reglamentos 549 a 552 de 2004 del parlamento
europeo. En este trabajo también se observa y se documenta un cambio de la manera tradicional como se realizaba la vigilancia aérea generando las bases de una
modernización para los procedimientos de vigilancia del espacio aéreo mundial a
través de sensores de bajo costo que amplían las capacidades de vigilancia tradicional y mitigan los riegos de la operación aérea. Los mensajes ADS-B, utilizan la
frecuencia de 1090 MHz, para su comunicación con otras aeronaves y estaciones
terrenas con un período de transmisión de 1 segundo y utilizan formatos de trama
dependiendo de la cantidad de información, de modo básico o corto de 56 bytes y
de trama larga con una longitud de 112 bytes.
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En Colombia existen varias decenas de radares de diferentes clases, marcas y protocolos, entre ellos existen radares de aproximación, radares de
vigilancia, radares primarios y secundarios, incluso dentro de los radares
secundarios se encuentran radares con capacidad de lectura de datos modo
S. Adicional a los radares, también se cuenta con once sensores ADS-B que
están siendo integrados al sistema de CNS/ATM. Muchos de estos sensores
tienen cubrimientos superpuestos o solapados unos con otros. En países con
mayores flujos de tráfico se han comenzado a estudiar fenómenos de interferencia debido a la saturación de la banda de los 1030/1090 MHz usadas por
estos dispositivos, como se describe en [37], [82].
El principal problema para los sistemas de control que integran la información es
el seguimiento y la integración de múltiples blancos por múltiples fuentes, el cual
modifica el problema de tracking de manera dramática ya que además de pensar en
el tracking mono sensor se debe contemplar la posibilidad de realizar una fusión de
datos o un sistema de multitracking en el que no solo se integrará información de
diferentes sensores, sino que la naturaleza de los sensores también será diferente
como es el caso de ADS-B y radar. Existen varias técnicas para abordar la integración de la señal, entre ellas la fusión multisensor y el multi-tracking. El multitracking, como tal, es un proceso de integración que requiere previamente la realización
de un procesamiento de tracking de la información del sensor de manera individual.
Posterior al tracking se realizan los procesos comparativos y predictivos de cada
track para cada uno de los radares, a través de una integración de métodos estadísticos para aquellos que correspondan a la misma fuente. En [2] se abordan técnicas
de fusión para integrar datos de radar debidos a la trayectoria de una aeronave, en
[83] se muestra cómo las técnicas de fusión de datos multisensor cada vez se revisten de mayor interés por su aplicabilidad para múltiples áreas como la aviación.
Por otro lado, en [25], [32], [33] los autores recomiendan el uso de la integración por partes, además de la utilización de Filtros Kalman que son un estimador
recursivo óptimo para sistemas que pueden ser descritos a través de un modelo
estocástico lineal, ya que los valores que calcula son probabilísticamente ópti-
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mos. Para el caso de las trayectorias de aeronaves en ruta se puede considerar
que el movimiento de las aeronaves es descrito por un movimiento lineal con
aceleración uniforme, sin embargo existen dos variaciones sub-óptimas del filtro
para los casos no lineales: Filtro Extendido de Kalman (EKF) y Filtro de Kalman
Unscented (UKF) que son descritos en [3], [84], [85] para análisis en maniobras o
en giros de los aerodinos. De acuerdo a Ibáñez, en [86], el uso de Múltiples Modelos
Interactuantes (IMM) es otro acercamiento típicamente usado en los sistemas de
aproximación de los aeródromos y obedece a la descripción de un filtro híbrido
que integra un número de modelos dentro de su estimación y que, según [86], ha
demostrado ser uno de los esquemas de estimación de estado más eficientes,
ya que combina varios tipos de filtros Kalman adaptados a un tipo de modo de
movimiento para las estimaciones producidas.

C. Proceso de análisis meteorológico
Colombia es un país tropical debido a que está ubicado en la zona ecuatorial,
enriquecido por una topografía variada, selvas, valles y todo tipo de ecosistemas.
El estado del tiempo sobre el territorio nacional de acuerdo con [27] es afectado
por diferentes sistemas como las perturbaciones ondulares de la zona de conﬂuencia intertropical, la baja anclada de Panamá, los ciclones tropicales en el caribe y
los sistemas sinópticos de la Amazonia, entre otros. Estos sistemas contribuyen
significativamente a los cambios climáticos en el país, que a su vez producen sequías, inundaciones, deslizamientos, entre otros efectos que golpean la economía
nacional y el devenir de las actividades agrícolas y de transporte tanto aéreo como
terrestre. Sin embargo, de acuerdo al mismo documento, en el país no se han
evidenciado estudios significativos que contribuyan a generar herramientas que
permitan explotar la información con la que cuentan entidades como el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la UAEAC, la FAC y demás
para realizar seguimiento a estos fenómenos. Lastimosamente, en la literatura no
se evidencia la existencia de sistemas que automaticen el análisis de la información
climática para el país, es decir que aun dependen de personal para esta tarea.
Estas instituciones cuentan con una serie de sistemas como jardines meteorológicos e imágenes satelitales que son utilizadas para el análisis de la meteorología nacional. Los datos producidos por los servicios satelitales que son
consumidos en Colombia generan enormes cantidades de información, si esta
información se procesara adecuadamente podría ser usada para interpretar las
propiedades físicas del ambiente y generar productos derivados del tratamiento
de esta información, para así apoyar el desarrollo socioeconómico del país. En
[28], [29] se observan estudios que, con la utilización de imágenes satelitales y
datos de meteorología, logran realizar un seguimiento de la meteorología local
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para medir el efecto de desarrollo de cultivos. En [30] se desarrollan modelos
para predicción de cambios climatológicos mediante el estudio de la combinación de imágenes satelitales más datos meteorológicos. En [31] se desarrolla un
estudio acerca de cómo la lluvia y la temperatura afectan el crecimiento del trigo
en Estados Unidos. Estas son solo algunas de las aplicaciones que podrían ser
desarrolladas en Colombia si se sistematiza el análisis meteorológico. La seguridad del transporte tanto aéreo como terrestre, es afectada por fenómenos que
pueden tornarse peligrosos para estas actividades, en [32] publican un estudio
basado en el análisis de informes meteorológicos ordinarios de tiempo (METAR),
hecho en el “Aeródromo Ernesto Esguerra” para medir la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de niebla, donde se logró ajustar el desarrollo de operaciones
aéreas para que se realicen en las mejores condiciones. El análisis de imágenes
satelitales de seguimiento climático, están siendo utilizados para la detección y
prevención de incendios forestales, en Europa y en Estados Unidos, basados en la
caracterización de patrones en la imagen como se expone en [33], [34].
La meteorología es transversal a muchas áreas, una de ellas es la ingeniería aeronáutica, donde se desarrollan algoritmos para la planeación de vuelos de aeronaves no tripuladas, lo que permite recalcular la trayectoria del vuelo de manera
autónoma basado en fenómenos meteorológicos adversos [18]. Adicional de esto,
en [35], se proporciona una visión general de cómo los fenómenos meteorológicos pueden afectar la aviación en las diferentes etapas del vuelo. La detección
e identificación de fenómenos atmosféricos basados en datos meteorológicos
como imagen o Metares son desarrollados en [36]–[38], donde incluso se desarrollan algoritmos capaces de detectar ceniza volcánica a través de estas fuentes.
La medición de estos fenómenos y otros como la concentración de gases en la
atmósfera, estudios basados en los cambios en la reluctancia y la temperatura
de la superficie del suelo y del mar, el polvo, los incendios, el humo y las nubes en
diferentes alturas de la atmósfera son descritos en [39]–[41].
Otro uso de este tipo de información según Kovordanyi [16], [87] es el seguimiento de tifones y huracanes a través del procesamiento de imágenes
multiespectrales de satélites que permiten evaluar los riesgos, velocidades
y dirección de estos fenómenos. En [88] se exponen algunas tecnologías que
han sido desarrolladas para la detección y seguimiento de estos fenómenos y
que podrían ser aplicadas para el seguimiento y la detección de otro tipo de fenómenos meteorológicos como: estrato cúmulos, cumulonimbos, tormentas
eléctricas, y demás descritos en [89], que son de mayor interés para esta investigación, ya que afectan las condiciones del territorio nacional. Con estas
tecnologías, se podría realizar un seguimiento automatizado e incluso generar
una serie de productos que puedan apoyar el transporte terrestre, marítimo y
aéreo en el Colombia, gracias a una interpretación automatizada de los datos
existentes, con el fin de obtener un primer análisis que permita tomar una decisión sobre las rutas, tiempo de viaje o incluso cancelar trayectos en pro de
mantener la seguridad.
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Con técnicas como las descritas en [17], [21], [27], [42], [45] se podría incluso
desarrollar una base de datos de análisis climatológico colombiano y empezar
a utilizar metodologías de minería de datos como el clustering. Descrito en [6],
[35] para procesar y encontrar factores comunes que permitan a futuro con
técnicas prospectivas que las organizaciones gubernamentales puedan estar
preparadas para hacer frente a fenómenos meteorológicos, como los que recientemente han afectado el país, lo que potencia el estudio de las implicaciones ambientales de la polución, como lo ocurrido en Medellín durante el primer
trimestre de 2016 o los descritos en [47].
Transformar los datos satelitales multiespectrales como imágenes de infrarrojo, imágenes de vapor de agua e imágenes del espectro visible en productos
meteorológicos utilizando técnicas de diferenciación de canales, procesos de
segmentación RGB y otras técnicas para resaltar ciertas propiedades específicas como la temperatura y la humedad, utilizando para ello imágenes tomadas
por satélites, dedicados a la observación ambiental como se describe en [30] y
[31], es un reto en el que se trabaja actualmente en varias disciplinas. El análisis
de datos satelitales integrados con el análisis de otro tipo de datos de entrada,
como información de meteorología radar y metares permite generar información más precisa y con menos espacio de tiempo entre pronósticos tal como es
descrito en [43], [44], [50], [51].
Actualmente los productos meteorológicos más avanzados, aprovechan gran
cantidad de canales espectrales provistos por diversos tipos de sensores para
derivar una amplia gama de parámetros que permiten identificar y realizar seguimiento de cierto tipo de fenómenos atmosféricos de acuerdo a las necesidades
individuales de cada entidad, tal como se describe en [49], [52]–[55] donde se
usan diversas fuentes como satélites, imágenes, radares para realizar cálculos
orientados a obtener la información requerida. Este tipo de sistemas de análisis
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que utilizan diferentes tipos de información suele denominarse análisis híbrido.
El término es ampliamente usado desde el análisis de varios canales del espectro
de un fenómeno, como para la utilización de diferentes fuentes de información, o
incluso, se utiliza para referirse a la mezcla de tecnologías usadas en el procesamiento de los datos como es descrito en [18], [40], [56]–[58].
Con una mejor comprensión de la evolución de los sistemas meteorológicos, además de disminuir los riesgos para las operaciones aéreas, también se podría mejorar la eficiencia del tráfico aéreo, ya que basados en [44], el 60% de los retrasos se
deben a la meteorología. Con respecto a la meteorología radar, esta información
no es tenida en cuenta para la comprensión y seguimiento de los fenómenos, por tal
razón, se pretende documentar y explicar para Colombia en qué consisten las diferentes categorías descritas en [44], mediante un análisis matemático y estadístico
de las condiciones a las que hace referencia Eurocontrol, así cómo se relaciona la
energía recibida por el sensor con la intensidad de la nube, con su temperatura o
con la cantidad de partículas de agua o hielo que posea la nube.
Es importante recalcar que al pretender realizar una fusión entre fuentes
disímiles, orientada a mejorar aspectos de seguridad. Un problema conexo
a la fusión multisensor es la heterogeneidad de los datos que se reciben, los
tiempos de muestreo e incluso la naturaleza de los sensores. La integración
de sensores heterogéneos es ampliamente desarrollada en [25], [83], [90]–[92]
donde incluso un documento de la empresa Selex ofrece algunos conceptos
de la fusión de datos radar para aplicaciones de seguridad. De acuerdo con
[90] la motivación principal para fusionar los datos de múltiples sensores es
mejorar la calidad de la información de salida, proceso que se conoce como
sinergia. Esto gracias a que el efecto sinérgico puede mejorar la calidad de
la información de varias maneras incluyendo: el aumento espacial y temporal
cobertura, la robustez a los fallos de los sensores, el menor ruido, la supresión
y el aumento de la precisión de la estimación.
Actualmente, la integración de datos aeronáutico en donde se incluye como
dato aeronáutico la meteorología, ha sido abordada por la Agencia Federal para
la Administración de la Aviación (FAA) de los Estados Unidos, dentro de un multimillonario proyecto que inició en el 2012 y va hasta el 2030 denominado NextGen
ampliamente documentada en [44], [93]–[96]. También existe la contraparte
Europea SESAR para estos desarrollos, los cuales se encuentran documentados
en [36], [44], [48], [93], [97]–[101]. Ambos abordan la posibilidad de automatizar
el proceso en el CNS-ATM con el fin de lograr una mayor automatización lo que
redunde en separaciones más pequeñas para maximizar el uso del NAS, sin embargo la forma en la que aborda el problema está orientado a mejorar el soporte
de la toma de decisiones en el control de aeródromos para aproximaciones y despegues. Aparte del esfuerzo de esta agencia, la fusión de datos meteorológicos
y del CNS/ATM es un tema del que no se encuentran referencias adicionales a las
incluidas en este documento.
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