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A. Sistema de fusión de datos de vigilancia
para el control aéreo en Colombia
Cada país es soberano sobre su espacio aéreo, el cual es considerado según la
página de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) como “la columna de aire por sobre
el territorio y el mar territorial de un Estado”. Por otra parte, el control del espacio
aéreo se refiere a la organización del espacio aéreo que realiza la UAEAC y la FAC, y
los procesos establecidos en la navegación aérea para garantizar las operaciones
sobre este. Para poder realizar un adecuado control del espacio aéreo, se usan sistemas de vigilancia aérea conformados por redes de sensores, los cuales son utilizados para generar una imagen tridimensional del espacio aéreo en todo momento.
En el caso de Colombia, posterior a un análisis de campo, se detectó que los
sensores de vigilancia de tipo radar primario solo envían posiciones X y Y. Los
secundarios también envían el identificador y la altura en modo C, algunos sensores envían indistintamente tracks y plots, otros solo alguna de estas opciones,
también se determinó que existen diferencias en la información del plot y del track
de un solo aerodino para el mismo sensor. Debido a la falta de confiabilidad de
la información enviada por los sensores de vigilancia radar, se determinó que
dentro de la metodología de fusión es necesario implementar un subsistema que
garantice la determinación de la existencia de una traza y la pertenencia de un
punto a ella el cual está ampliamente desarrollado en [30], [32], [42], [102]–[104]
donde se describen procesos matemáticos orientados a la determinación de trazas. En tal sentido, el proceso de estimación puede definirse como el proceso de
tomar una decisión sobre el valor apropiado de ciertos parámetros desconocidos
para la identificación de la existencia de una traza o la realización de la fusión
o multitracking de acuerdo con el caso. Al evaluar diferentes métodos como el
clustering y los sistemas estadísticos se desarrollan actividades conducentes a
desarrollar una metodología para la fusión, en tiempo real, de datos de vigilancia
aérea disponibles en Colombia, que incluya sistemas radares militares, radares
civiles de vigilancia, radares de aproximación, transpondedores modo 3 y modo S,
y sistemas de vigilancia dependiente automática ADS-B.
Dentro de este proceso, la investigación desarrollada para este libro estuvo
orientada a la evaluación y análisis de las diferentes fuentes de información
existentes en el país desde el punto de vista de los sensores de vigilancia aérea,
protocolos, coberturas, períodos de funcionamiento y áreas de solapamiento.
Todo esto con el fin de realizar un sistema autónomo capaz de integrar de manera
eficiente cualquier fuente del sistema y adaptarse a posibles cambios.
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Basado en esta etapa, se plantean y se evalúan metodologías de fusión de datos
orientadas a integrar los datos que se reciben en tiempo real por cada una de las
fuentes heterogéneas. Para esto, se crea un proceso de homogenización que permitirá transformar, en una estructura conocida, cualquier tipo de protocolo existente en Colombia y en el ámbito de esta obra, para posteriormente implementar
la metodología que integre los procesos necesarios de filtrado, estimación y agrupamiento. A fin de garantizar la fusión de toda la información existente en el país y
de que el sistema pueda identificar una única traza independiente de los sensores
y la categoría de sensor que esté cubriendo el desplazamiento del aerodino. Para
esto fue necesario proponer un modelo de análisis de error y caracterización de
varianzas basado en las trazas, para así identificar las características estadísticas
de cada sensor para integrarlo adecuadamente en el modelo.

B. Análisis de los sistemas de control
existentes en Colombia
En Colombia la autoridad aérea esta compartida por dos entidades, la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana. La
primera tiene como función regular la aeronavegación para las entidades privadas y comerciales, asegurando los servicios CNS-ATM en la cobertura del espacio
aéreo nacional (NAS). La FAC por su parte se encarga de la regulación de la operación de las aeronaves de estado, de garantizar el uso legal del espacio aéreo
así como de proteger la soberanía del país. Para esto, cada entidad cuenta con
radares, sensores y comunicaciones que se integran en los sistemas de control
para la administración del espacio.
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De acuerdo con su uso, en el país existen dos sistemas de control aéreo con
topologías similares: el militar y el sistema CNS-ATM civil, los cuales se aprecian
en la Fig. 1. En el caso militar recibe el nombre de Sistema de Defensa Aérea y
consiste en la capacidad de un país de vigilar y controlar el espacio aéreo para
ejercer soberanía. El otro caso, se denomina sistema de comunicaciones, navegación y vigilancia para el control de tránsito aéreo y es utilizado para el control
de operaciones aéreas legales. Ambos, de manera independiente, integran la
información provista por los radares primarios, los radares secundarios y el
sistema de vigilancia automática dependiente ADS-B, con una red de comunicaciones aeronáuticas que permite identificar y guiar las aeronaves en las
diferentes zonas de control de tránsito aéreo. Toda esta información, integrada
georeferenciadamente en un mapa, apoya el proceso de toma de decisiones en
el ambiente aeronáutico y es lo que se denomina control para el tránsito aéreo
civil, o comando y control para el caso militar.
CCOFA

RED DE RADARES MILITARES

VISUALIZADORES

B-Sync Asterix

RED DE RADARES CIVILES

SERVIDORES

RADAR
INDRA

HDLC/
RADAR
ALENIA

SERIAL
UDP / IP /
asterix

RED AEROCIVIL

Fig 1. Esquema de sistemas de control aéreo colombiano

Actualmente, en Colombia existen dos grandes familias de sensores de vigilancia aérea: los radares y los sistemas de vigilancia automática dependiente.
Aunque ambos sistemas son orientados a la vigilancia del espacio aéreo su filosofía de funcionamiento es diferente. Los ADS-B, de acuerdo a [78] [90], [94],
[105] son sistemas de alta precisión pero, a su vez, son sistemas colaborativos
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en los que los datos enviados dependen de la aviónica de la aeronave (velocidad,
rumbo, posición GPS, identificación de la aeronave, entre otras). En relación con
los radares, aunque los hay de vario tipos, el cálculo de la posición de la aeronave depende de sensores externos a la aeronave y aún en el caso de los sistemas
secundarios la posición es calculada con base en el retardo de los pulsos emitidos por la aeronave. En Colombia, actualmente, existen tres tecnologías de
radar: radares primarios, radares secundarios y radares modo S que, aunque
son secundarios, son radares que pueden identificar las emisiones tanto del
transpondedor como del sistema ADS-B.
En el país, todos los radares que conforman el sistema de control de tránsito
aéreo civil, a la salida de la cabeza radar, manejan una Interfaz serial RS-232 y
utilizan tramas HDLC (High-Level Data Link Control) para el transporte de la información. Para el protocolo de capa de aplicación, gracias a recomendaciones de
la organización civil internacional OACI, se definió como protocolo de intercambio
de datos radar a ASTERIX (All Purpose STructure Eurocontrol Radar Information
Exchange) siglas de Propuesta Europea De Intercambio De Datos. En la Fig. 1, se
representa un sistema de control típico en el que las señales de las cabezas radar
llegan a un Gateway de Comunicación de Datos Radar (DCGR), el cual entrega los
datos en formato UDP/IP/ASTERIX y son enviados de acuerdo con la topología
de la red a un servidor de seguridad y posteriormente a otros centros de control
compartiendo la información.
En el caso de la FAC, se cuenta con un sistema de última tecnología adquirido durante los últimos dos años, sin embargo y aunque cuenta con una unidad de procesamiento y fusión de trazas radar, la información de los ADS-B
solo la presenta en pantalla como una capa independiente de la información
radar. Debido a las dificultades técnicas para la integración, esta tecnología
no integra la información de ADS-B, es decir, si una aeronave cuenta con
transponer y ADS-B el sistema actual presentará en pantalla dos trazas, una
por cada sistema.
A fin de desarrollar un sistema capaz de integrar la información de los sensores existentes en el país, durante el desarrollo de la investigación que contempla
este libro se implementó una red que se nutre de los sistemas del centro de datos
militar ubicado en la base aérea de CATAM, del centro de control civil ubicado en
las instalaciones del radar del dorado y del nuevo centro de gestión de datos aeronáuticos –CGAC-. En la evaluación de los datos se tomaron muestras de todas
las redes existentes, para así capturar información proveniente de los sensores,
entender su funcionamiento y realizar, en primera instancia, un inventario de los
datos existentes que es presentado en la Tabla I. Para ello, se utilizó un sistema de
captura de datos de red que para el caso fue el “Wireshark” con el que analizaron
diferentes muestras. Para el caso de interfaces seriales se utilizó un sistema Sunhillo que posibilitó la conversión de serial a IP, con el fin de proponer y desarrollar
un sistema para fusión de datos radar.
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TABLA I
INVENTARIO DE ANÁLISIS DE FUENTES RADAR EN EL
SISTEMA COLOMBIANO DE VIGILANCIA AÉREA
#

CABEZA DE RADAR

RADAR
SECUNDARIO

RADAR
PRIMARIO

TIEMPO DE
ACTUALIZACIÓN

ESPECIFICACIONES

PROTOCOLO
RADAR

CATEGORÍAS

1

250

-

12 RPM

THALES
RSM970S

ASTERIX

1-2

240

240

12 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

250

-

12 RPM

LMOC

ASTERIX

1-2

250

80

12 RPM

LMOC

ASTERIX

1-2-8

240

240

6 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

1-2

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

1-2

ASTERIX

1-2-8

24

Araracuara
(ARA)
Arauca
(ARC)
BELALCAZAR
(BEL)
BUCARAMANGA
(BUG)
BAHIA M
(BHM)
CARIMAGUA
(CAR)
CALI
(CLO)
CERRO MACO
(CRM)
CAREPA
(CRP)
CERRO VERDE
(CRV)
EL DORADO
(EDR)
FLANDES
(ESP)
EL TABLAZO I
(ETB)
EL TABLAZO II
(ESP)
LETICIA
(LET)
MARANDUA
(MAR)
RIOACHA
(RCH)
SANTA ANA
(SAN)
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE (SJE)
SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA (SPP)
TRES ESQUINAS
(TQS)
TURABÁ
(TUB)
VILLAVICENCIO
(WC)
GUAJIRA
PES

25

LA DORADA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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250

200

6 RPM

250

80

15 RPM

250

165

6 RPM

250

80

12 RPM

200

60

15 RPM

200

60

15 RPM

250

-

12 RPM

250

-

12 RPM

240

80

15 RPM

THALES
LP23 + RSM870
SELEX
ATCR 33S + SIR M
SELEX
ATCR 44S + SIR S
SELEX
ATCR 33S DPC + SIR S
THALES
RSM970S CIRUS + STAR 2000
SELEC
ATCR 33S EHN + SIR S
THALES
RSM970S CIRUS
SELEX
SIR M
LMOC
PSR / SSR

240

80

12 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD2-13 BITS

1/02/2008

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD 2-13 BITS

CD2

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD 2-13 BITS

CD2

ASTERIX

34-48-8

200

-

15 RPM

SFI FX

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD2-13 BITS

CD2

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD2-13 BITS

CD2

240

240

6 RPM

TPS70

CD2-13 BITS

CD2

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

1-2-34-48

250

80

12 RPM

150

80

15 RPM

SELEX
ATCR 33S + SIR S
THALES
TA10 + RSM970S CIRUS

240

240

6 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

240

240

6 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

Para realizar el inventario se analizaron los datos de muestras tomadas desde el año 2016 hasta julio de 2017. Según los datos se encontró, a la salida de la
cabeza radar, que cada fabricante realiza variaciones al protocolo, lo que genera
mayor complejidad a la hora de realizar la integración de datos. Además de los
datos propios de cada señal para comprender el problema de la fusión de datos
provenientes de los radares, se realizó un dimensionamiento del sistema, donde
se revisaron las coberturas de los sensores, los tipos de sensor, el alcance por
tipo de sensor, los protocolos usados, entre otros aspectos. Esta información
también fue integrada en la Tabla I, la cual que permite un primer acercamiento a
la complejidad del sistema de radares existentes en el país.
El protocolo ASTERIX fue desarrollado por la Agencia Europea para la seguridad y la
navegación Aérea. Es un protocolo de aplicación y presentación (Capa 6 y 7 del modelo
OSI) responsable de la definición de los datos, así como su ensamblaje en formato de
mensaje. Fue elaborado para intercambiar información entre sistemas de vigilancia
aérea y entre sistemas de control, tanto civil como militar; define los requerimientos
mínimos para el intercambio de datos entre aplicaciones de diferentes tecnologías
y clasifica los datos en categorías que determinan el tipo intercambio. Existen 256
categorías, clasificadas en tres tipos de aplicaciones presentando la siguiente distribución: categorías de 000 a 127 para aplicaciones estándar civiles y militares; categorías de 128 a 240 reservadas para aplicaciones militares especiales; y categorías de
241 a 255 para aplicaciones no estándar civiles y militares. Un ejemplo del formato se
muestra en la Fig. 2, donde se aprecia la forma de encapsulado del protocolo.

CATE LEN FSPEC Items of the
1 BYTE
2
1-4
ﬁrst record

FSPEC

Items of the
last record

PLOT / TRACK DATA
Fig. 2. Esquema de trama asterix [24]

En Colombia, de acuerdo con los análisis de las diferentes redes, se encontró
que se utilizan las categorías 1, 2, 8, 21 34, 48 y la 62 excepcionalmente. Para cada
categoría existe una o varias subclasificaciones como se muestra en la Fig. 2. En
donde, la mínima unidad de información en este estándar está conformada por
ocho bits denominados data Ítem que unidos pueden conformar lo que se denomina un Data Block. Constituido por un campo de categoría (CAT), de un octeto,
que indica la categoría a la que pertenecen los datos transmitidos; un campo
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Length Indicator (LENG) de dos octetos, que indica la longitud total en octetos del
Data Block, incluidos los campos CAT y LENG, y uno o más registros conteniendo
información de la misma categoría. Un registro está constituido por un campo
de Field Specification (FSPEC) de longitud variable, que indica los Data Field que
están presentes en el registro, su orden y un número variable de Data Field, identificados por el Field Referencial Number (FRN). Para evitar ambigüedades cada
sensor tiene una identificación única. En la identificación se utilizan dos códigos
llamados SAC y SIC, en donde el código SAC representa la identificación del Estado y el código SIC representa la locación.
Los radares militares no utilizan ASTERIX. Estos sensores, de marca Westing
House, manejan un protocolo auto encapsulado denominado CD2, que transmiten
la información de manera que hace de protocolo en capa de transporte y aplicación
a través de empaquetados binarios de 13 bits como se muestra en la Fig. 3. Un primer reto fue que al no contar con un documento que describiera la interfase para
extraer la información, por ello se consultó a expertos y se realizó reingeniería al
protocolo para leer los datos. El análisis de este protocolo es descrito en el anexo 1.

SECUENCIA HEXADECIMAL

SECUENCIA BINARIA

Fig. 3. Esquema de trama ASTERIX

En la Fig. 4 se gráfica el cubrimiento radar con los sensores actualmente integrados a un nivel de referencia de 30 mil pies. Para esta figura se usarán los
radares secundarios, ya que en todo caso el alcance del secundario es igual o
superior al del primario. Dentro de los radares secundarios en el país aún existen modelos antiguos que solo procesan la transmisión más básica realizada
por el transpondedor de las aeronaves denominada modo 3, pero también hay
radares que soportan modo S. Las coberturas de cada radar se encuentran
definidas en la Tabla 1. En general, para poder garantizar la correcta identificación de un blanco, los radares primarios están integrados con un radar
secundario. Sin embargo, son dos sensores independientes que se integran
en la etapa de proceso de datos. Otro aspecto importante para el proceso
de fusión es el tiempo de actualización. Los radares militares usados como
radares de vigilancia tienen un tiempo de actualización de 10 segundos o 6 re-
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voluciones por minuto, sin embargo, los radares usados para aproximación en
aeródromos tienen tiempos de rotación de antena de hasta 15 RPM o 4 segundos. Durante las capturas también se pudo notar que los tiempos de rotación
no son completamente precisos y tienen variaciones de algunas centésimas
de segundo. Para calcular adecuadamente los tiempos de rotación de antena
se usarán los datos provistos por cada radar en su categoría de señalización
denominados cruce por norte.
En los sistemas radar, una traza es producto de un proceso de seguimiento e identificación y consiste en el agrupamiento de puntos detectados o
plots conducentes a determinar la presencia de una aeronave a través del
seguimiento de plots que cumplen un patrón. En el análisis de los datos, se
observó que hay sensores que envían trazas, plots y la combinación de estos.
También, se observó que independientemente del tipo de dato procesado
por el radar; este solo envía información de posición del punto detectado y
en caso de tener transpondedor envía el modo S o modo 3, según el caso, y la
altura a través del modo Charlie. Ningún otro dato es enviado desde la cabeza
radar hasta los centros de control.
Es decir, que dentro del análisis previo del estado del sistema de vigilancia radar
en el país se puede concluir que, para cada tipo de radar, cada sensor contribuye
con información de un punto detectado independiente de que sea definido por
el radar como plot o como track y aporta solo información de la posición de la
detección. Por tal motivo, los datos enviados por los radares, para la metodología que se plantea, son utilizados como puntos detectados por cada radar. En el
caso de los radares secundarios cada punto i-ésimo para el radar j-ésimo estará
representado por (1):
PI,R J (r,θ,i,c) o PI,R J (x,y,i,c)

(1)

Donde PI, R J corresponde al plot i-ésimo reportado por el radar Secundario
j-ésimo R J y consta de una posición en formato polar o cartesiano de acuerdo con
el tipo de radar, un identificador que podrá ser un transpondedor categoría 3 o S y
un elemento de altura denominado Charlie.
Además, de contar con radares, el sistema nacional de control aéreo cuenta con
sensores ADS-B ubicados en diferentes posiciones del país. Para agosto de 2017
había nueve estaciones, con este tipo de sensores, activas en diferentes posiciones registradas en la Tabla II. De acuerdo con la UAEAC para finales del 2018
deberán instalarse al menos doce estaciones. Cada estación tiene una cobertura
teórica de 250 MN y un período de actualización de un segundo. Los mapas de
cobertura de los sensores ADS-B en las doce posiciones que se tienen planteadas, referenciados a 30000 ft, quedarían como se muestra en la Fig. 4 donde se
aprecia las áreas de mayor superposición.
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TABLA II

C. Caracterización de error radar
y desviación estándar

ESTACIONES ADS-B UBICADAS EN COLOMBIA A JUNIO DE 2017
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN

UBICACIÓN

ADSB-TCO
ADSB-BQU
ADSB-SND
ADSB-TSJ
ADSB-CRG
ADSB-MTU
ADSB-SHE
ADSB-SJO
ADSB-SPP

TUMACO
BARRANQUILLA
BAÑADEROS
TASAJERO
CARIMAGUA
MITÚ
SANTA HELENA
SAN JOSÉ
SAN ANDRÉS

ALCANCE TEORICO
250 MN
250 MN
250 MN
250 MN
250 MN
250 MN
250 MN
250 MN
250 MN

TIEMPO ACT
MARCA MODELO
PROTOCOLO
1s
INDRA ADSB-GSS/10 ASTERIX
1s
1s
1s
1s
1s
1s
1s
1s

INDRA ADSB-GSS/11
INDRA ADSB-GSS/12
INDRA ADSB-GSS/13
INDRA ADSB-GSS/14
INDRA ADSB-GSS/15
INDRA ADSB-GSS/16
INDRA ADSB-GSS/17
INDRA ADSB-GSS/18

ASTERIX
ASTERIX
ASTERIX
ASTERIX
ASTERIX
ASTERIX
ASTERIX
ASTERIX

CATEGORÍA
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Una de las principales falencias de los sensores con los que se conforma el
sistema de vigilancia aérea de Colombia se centra en la carencia de afinamiento
de los mismos, en esta sección se pretende ilustrar el estudio realizado para evidenciar este error. Al determinar las diferentes fuentes de error en la información
presente en el sistema de comando y control colombiano, es posible obtener las
muestras necesarias para crear modelos para mejorar la asertividad y veracidad
de los datos procesados y generados por este tipo de sistemas.
Dentro de la revisión bibliográfica realizada se encontró un informe de agosto de 2015 de la empresa Nortrop Grumman, que soporta y da mantenimiento
al sistema de control de la FAC, donde se informaba que el sistema colombiano
presenta problemas en el registro y la correlación de los datos radar provocado
por errores en los sensores y la falta de un sistema de afinamiento para el cual se
requiera un número mínimo de 4 transpondedores fijos ubicados por cada sensor
radar de tal manera que permitiera medir la desviación y el sesgo de una señal
debido a cada sensor. Además, se señala que lo anterior se ocasiona por la falta de
recursos orientados a la calibración de los sensores, lo cual sugiere un problema
que debe ser evaluado en cualquier metodología propuesta para la fusión de los
sensores. En la Fig. 5 se observan los registros de señal cruda proporcionados
por los sensores que detectan en un instante de tiempo el aerodino. En las imágenes proporcionadas en dicho informe se resalta que para un instante de tiempo
existen desviaciones de hasta 12 MN entre los sensores que dan cobertura a ese
aerodino y también se referenciaba el radar del Tablazo (ETB) como uno de los
radares con más error en el sistema.

Fig 4. Cobertura radar y ADS-B 30000 ft

Con base en esta información, producto del diagnóstico de los datos vigilancia
aérea existentes en el país se plantea una metodología de fusión que sea realizable, con el fin de proponer un prototipo que cumpla con las expectativas para un
sistema de vigilancia nacional.
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Fig. 5. Sesgo multi-radar en sistema PPS2.
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En la Fig. 6 se muestra la cobertura de radares civiles, militares y ADS del país a
30000 pies que permite tener una idea de la complejidad del reto. Se puede observar
que en el sector central del país solo en radares que se solapan se cuenta con más de
6 sensores, además de los ADS en ese sector. En la zona sur la cobertura actual no
presenta zonas de solapamiento real y en el norte debido a accidentes geográficos las
rutas aéreas tampoco son afectadas por estos fenómenos de manera severa. Con el
fin de caracterizar adecuadamente el sistema de sensores radar del país, se realizan
pruebas para verificar si se podría usar algún radar como señal patrón en algún área
para lo que se propone, en primer lugar, la integración de coberturas en un sistema y,
en segundo lugar, medir la distancia entre una traza debida a la misma aeronave por
dos o más sensores. Para medir el sesgo se identificó el área con mayor cobertura de
múltiples sensores para tomarla como punto de referencia.

Capítulo III: Integración de datos del sistema de vigilancia aérea

En la Fig. 7 se muestra el resultado de la medición punto a punto de la distancia entre
dos trazas debida a dos sensores diferentes por el mismo aerodino que es detectado
por estos sensores en un Δt. El análisis se concentra en el sector central del país por
la densidad de tráfico así como de sensores, evidenciado en las Fig. 8 y 9.

Fig. 7. Diferencia en NM de
traza entre diferentes radares
tomado del sistema PPS2

Fig. 8. Zonas de análisis de distancia
entre radares; tomada del sistema de
comando y control colombiano HORUS
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Fig. 6. (a) Cobertura ADS-B/ 2018 a 30000 ft (b) gráfica de cobertura alto nivel integrada
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Basado en lo anterior, se propone seleccionar trazas que sean cubiertas en su
ruta por varios sensores en el sector de mayor densidad de ﬂujo aéreo y mayor
número de sensores, que corresponde con el sector central del país, centrados en
el radar del Tablazo que se configura, como el peor caso, para el tema de fusión.
Se escogen veinte trazas aleatoriamente de febrero de 2017 con diferentes rumbos y rutas que sobrevuelen ese espacio aéreo, ya que una sola traza no reﬂeja el
comportamiento en todo el sector. Además se divide el espacio aéreo en cuatro
áreas centradas en Bogotá, dispuestas de la siguiente forma: el área nororiental,
el área noroccidental, el área suroriental y el área suroccidental para medición de
sesgo entre radares.
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Fig. 9. Análisis de distancias entre radares para una traza
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Las mediciones son realizadas con base en una muestra de tráfico real almacenada y son medidas en función del sesgo entre radares para un mismo aerodino
contra el tiempo desde el inicio de la muestra. Basado en las mediciones realizadas donde D es la distancia medida en MN, se pudo determinar un comportamiento para el sesgo, entre radares en la zona central del país, que llegó a ser de 3.6 MN.
Al utilizar la misma metodología se obtiene la tabla III, como cuadro comparativo
para diferentes sensores:

Como primera aproximación, se escogen ahora trazas que crucen por la cobertura de los sistemas evaluados para el caso radares y ADS-B en cada zona. Se tuvo
en cuenta el hecho de las diferencias en los períodos de los radares y el ADS para
los cálculos, con el fin de realizar una mejor aproximación a la medición del error
promedio en Millas Náuticas (Nm) entre los datos. Se observa que el comportamiento de los datos en las rutas tomadas para las áreas de medición puede aproximarse a un movimiento rectilíneo. Se aproxima con base en los puntos recibidos
de cada sensor la trayectoria de la aeronave a una línea recta como se muestra en
(2). Para efectos prácticos se define dicho modelo mediante la ecuación (2).

TABLA III

Ŷ=ß0 + ß1 X

SESGO PROMEDIO ENTRE RADARES FRANJA CENTRO
RADAR/ZONA

1

2

3

4

R1
R2
R3
R4
R5
R6

1,9<D<3,6
0<D<1.8
0<D<1.8
0<D<1.8
0<D<1.8
0<D<1.8

>3.6
1.9<D<3.6
0<D<1.8
1.9<D<3.6
0<D<1.8
0<D<1.8

1,9<D<3,6
0<D<1.8
1.9<D<3.6
1.9<D<3.6
0<D<1.8
--

0<D<1.8
1.9<D<3.6
0<D<1.8
1.9<D<3.6
-0<D<1.8

Al partir del hecho de que no se tiene ningún parámetro objetivo para decidir
si un radar es mejor que otro, es importante recordar que el radar, en cualquiera de sus clasificaciones, se caracteriza por calcular la posición de cada aerodino con base en la señal reflejada o recibida. Lo que induce un error al ser una
medición indirecta, sin embargo, los sistemas ADS transmiten la posición GPS
de la aeronave al sistema CNS-ATM con un período para el caso colombiano de
1 segundo. Entonces, se plantea aprovechar las ventajas en la precisión de la
información transmitida por el sistema ADS-B, de tal manera que este tipo de
trazas puedan ser usadas como trazas de referencia para medir el error radar
en cada sensor.
Al analizar la señal ADS-B contra otra señal, también ADS, para el mismo
aerodino con la metodología planteada se obtiene una distancia promedio para
cada período de muestreo de 0.002406176 NM, manteniéndose casi constante
durante todo el vuelo con una desviación estándar promedio de 0.000262736
independiente del sensor. Esto nos demuestra que a diferencia de los radares,
la información provista por los ADS-B nos da la posición precisa de la aeronave
debido a que este tipo de sensores no calcula la posición sino que recibe los
datos del GPS del aerodino.
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(2)

Donde ß0 y ß1 son los estimadores de los valores verdaderos de la ordenada en el
origen y la pendiente, respectivamente. Basado en esto, se calcula una función de
regresión lineal para cada traza de radar que es presentada en la Tabla IV con su respectiva dispersión. Posterior a esto, se comparan, período a período, los datos obtenidos por los radares en latitud y longitud con los datos obtenidos como resultado de
la función de regresión lineal, la cual aproxima cada trayectoria y se calcula el error
promedio estimado para cada radar. Esto se realiza para cada dato y se promedia.

TABLA IV
RESULTADO DE LA REGRESIÓN LINEAL
FUNCIÓN

R2

YBGA = -3,3658x - 241,58

0,9997

YESP = -3,6522x - 262,74

0,9741

YCRM= -3,5685x - 256,54

1

YADS = -3,5752x - 257,05

1

YCRV = -3,4145x - 245,17

0,9994

Además, se toma como referencia la señal reportada por el ADS-B y se mide la
desviación estándar de manera discreta, en donde se escoge el valor más próximo en tiempo al del período de radar frente a los datos ADS-B. Posteriormente, se
calcula el sesgo entre la señal de ADS-B con respecto a cada radar. El resultado
de la comparación de error promedio para latitud y longitud se muestra, en millas
naúticas, en las Tablas V y VI.
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TABLA V
ERROR PROMEDIO POR COMPONENTE CON RESPECTO A ADS-B.
Análisis de Datos
ADS-B Vs Radar

ERROR PROMEDIO
LAT

LON

Y

RESULT. (NM)

ECVR

0,489794036

0,14886982

0,511941934

EBGA

0,484239117

0,152347919

0,507772903

EESP

0,16963127

0,045327865

0,175667104

ECMC

0,364010841

0,09688575

0,37671972

Lat

Análisis de Datos
Radar con funciones de regresión
8,8

Y

Lat

8,6

8,4

8,4

8,2

8,2

8

8

7,8

7,8

7,6
Lon
X
-74,4 -74,35

TABLA VI

ADS

-74,3

-74,25
CRV

-74,2

-74,15
CRM

-74,1

-74,05
ESP

-74

8,8

8,6

7,4
-73,95
BGA

7,6
Lon
X
-74,4 -74,35

-74,3

ADS
Lineal (ADS)

-74,25

-74,2

CRV

-74,15
CRM

Lineal (CRV)

-74,1

-74,05
ESP

Lineal (CRM)

-74

7,4
-73,95
BGA
Lineal (ESP)

DESVIACIÓN ESTÁNDAR POR COMPONENTE CON RESPECTO A ADS-B.
Fig. 10. Traza detectada por ADS-B y radar
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
LAT

LON

RESULT. (NM)

ECVR

0,269706439

0,080177513

0,281328453

EBGA

0,268046053

0,086265209

0,298541262

EESP

0,10237831

0,027287228

0,105808989

ECMC

0,212297185

0,059297132

0,220360183

Al revisar la Fig. 10 y las Tablas V y VI se puede concluir que tanto el sesgo como
la dispersión de los datos es mucho mayor entre los radares en comparación con
el ADS-B. Además, al analizar la continuidad y la desviación de los datos ADS-B
se observa que son casi nulas por la naturaleza de la información, por lo tal se
propone considerar la señal ADS-B como una señal de características superiores en términos de desviación estándar y de error de la traza. Se desarrolló un
modelo que permitió caracterizar sistemáticamente la medición de error de cada
radar, en el país, de manera más precisa sin utilizar el método de aproximación
a una recta. Para esto se escogió una muestra representativa de 100 trazas en
diferentes coberturas y que fueron detectadas por sensores ADS y radar al mismo
tiempo, en lo posible que hayan sido detectadas por varios radares.
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Con una herramienta de análisis y minería de datos, que para el caso fue
power BI, se crea una base de datos con algunas muestras radar en las que se
cuenta con señal de ADS-B, también, graficándolas sobre un lienzo geográfico.
En la gráfica se pintan círculos con un radio proporcional al error en magnitud,
como se aprecia en la Fig. 11. Para el análisis de error, se usa la función de medición de distancia entre la traza radar en formato mono radar y su correspondiente traza ADS-B, temporalmente sincronizada, lo cual es almacenado en un
registro donde se guarda la información de latitud, longitud, altura, rumbo y
tiempo para cada dato. Las muestras son organizadas en el tiempo realizando
comparaciones con la posición más próxima entre la traza y las trazas ADS y se
calculan datos de desviación estándar promedio (valores máximos y mínimos
de la desviación) en cada sistema radar con respecto a su desplazamiento en
distancia, en el eje x y. En la Fig. 11 se muestra gráficamente el error calculado
para un radar cualquiera, sin embargo, este proceso se realizó radar por radar
donde el error es el radio del círculo mostrado. Se determinó que el error es
diferente para cada muestra dependiendo de la distancia al radar y de la traza, sin embargo, ambos mantienen una relación por sectores en función de la
distancia. En la Fig. 12 se muestran los resultados del ejercicio para todo el
país y en la Tabla VII se expone un resumen de la desviación estándar para las
mediciones de error en cada sensor.
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TABLA VII
CÁLCULO DE DESVIACIONES ESTÁNDAR PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA
IDENTIFICADOR

NOMBRE

99
99
EB
EB
99
EB
EB
99
EB
EB
99
EB
EB
99
99
99
99
99
99
EB

CLO
CRV
CRM
EDR
SAN
ETL
ARA
TUB
BEL
BGA
CAR
CRP
LET
ESP
ESP
RHC
SJE
SPP
TQS
VVC

DESVIACIÓN
ESTANDAR
PROMEDIO
0,5859
0,3406
0,3734
0,1824
0,2602
1,8235
0,8350
0,6971
0,7348
0,2985
1,0189
0,9224
1,2095
0,9882
0,7453
1,6712
0,7125
1,8018
0,7269
1,0344

MENOR
DESVIACIÓN
0,4486
0,0958
0,1374
0,1689
0,2001
0,9960
1,2217
0,8965
0,7896
0,2985
1,2855
0,4104
1,6564
0,7230
0,1602
3,2288
0,7890
2,5456
1,0568
1,8765

MAYOR
DESVIACIÓN
0,8605
0,6767
0,6968
0,2544
0,3773
3,1371
1,2217
0,8965
0,7896
1,5637
1,2855
1,8440
1,6564
2,1357
2,0845
3,2288
1,0357
2,5456
1,0568
1,8765

Latitud
8,244116
8,25423
8,263187
8,273961
8,28605
8,296597
8,307179
8,317966
8,326715
8,336612
8,346016
8,357538
8,367612
8,376179
8,386744
8,397693
8,407923
8,417871
8,426643
8,437176
8,457924
8,467326
8,478781

Longitud
-74,294128
-74,298012
-74,303055
-74,306496
-74,308746
-74,312508
-74,316216
-74,319534
-74,324684
-74,328949
-74,333656
-74,336411
-74,340645
-74,346085
-74,349663
-74,353035
-74,35688
-74,36116
-74,366547
-74,340239
-74,377884
-74382622
-74,385353

...
8,498523
8,509612
8,517218

-74,389488
-74,393852
-74,397057
-74,403526

LatitudCat21
8,257599
8,266225
8,275452
8,28616
8,296952
8,305664
8,317787
8,327723
8,337336
8,347313
8,358171
8,367311
8,378641
8,387783
8,399498
8,408618
8,419455
8,429024
8,438337
8,449066
8,469944
8,48166
8,490736
... continúa
8,501251
8,510778
8,522129
8,531656

LongitudCat21
-74,280434
-74,283775
-74,287338
-74,291527
-74,29567
-74,299057
-74,303757
-74,307571
-74,31131
-74,315125
-74,316959
-74,322853
-74,327209
-74,330772
-74,33532
-74,338821
-74,343002
-74,34671
-74,350316
-74,3545
-74,362695
-74,367119
-74,370621

Distance - ADSB
2,121028494
2,05300087
2,19767411
2,129093543
1,877261467
1,786850519
1,804480648
1,701975381
1,88261136
1,926812494
2,069266868
1,84138829
1,916386332
2,117261659
2,116811319
1,975664019
1,989274566
2,011578024
2,203520048
2,173464604
2,143299575
2,328870598
2,091143503

-74,374418
-74,318387
-74,382767
-74,386452

2,131342896
2,174519176
2,124591406
2,464931056

Fig. 11. Análisis gráfico del error para un radar con estructura de base de datos
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D. Seguimiento y determinación de trazas para
el sistema de vigilancia aeronáutica.
En el estado del arte sobre la detección de trazas y trayectorias de objetivos en
[91] y [92] se abordaron conceptos de asociación por rangos de desplazamiento
y el uso de algoritmos de vecino más cercano, técnicas que también son usadas
por Efrat, Palaniappan, Rosenfeld et al. en el proceso de determinación de trazas,
independiente si son o no colaborativas, con aproximaciones como Global Nearest Neighbour (GNN) que suele usarse para el tracking de aplicaciones móviles e
imágenes según [106] y [107]. Estas tecnologías son variaciones del vecino más
cercano y son usadas para determinar si un plot pertenece o no a un track. Otra
aproximación es el uso de Neuro-Fuzzy Aided Joint Probabilistic Data Association (NFJPDA) y Neuro-Fuzzy aided Nearest Neighbour Probabilistic Data Association (NFNNPDA). Descritas en [108] las cuales utilizan variaciones de sistemas
de lógica difusa para la asociación de datos por condicionales basados en el desempeño de la trayectoria. También se han encontrado algoritmos que utilizan una
combinación estadística de plots vecinos dentro de una ventana establecida para
iniciar los track basados en probabilidades como los mencionados en [19], [92],
[109], [110]. En [111], Skolnik describe que el problema de detección de un radar se
puede asumir como un problema con distribución binaria donde H0 denota la existencia de blancos y H1 la no la existencia, con el fin de maximizar la probabilidad
de detección, entonces, la ecuación (3) describiría si existe o no un plot.
P(x1,...,xn)

p(x1,...,xn | H0 )
≥U
p(x1,...,xn | H1 )

(3)

Donde H0 es correspondiente a la aeronave y H1 al ruido; P es la probabilidad de
detección para cada plot y U el umbral de detección para las muestras x1, x2, hasta
la n-ésima muestra. Como se aprecia la función de probabilidad depende de la
probabilidad de detección contra la probabilidad de falsa alarma en cada muestra
independientemente. Funciones que a su vez dependen de la relación señal a ruido, del área efectiva del objetivo, del área geográfica de ubicación del sensor, del
clima, entre otros factores.

Fig. 12. Análisis gráfico del error radar vs ADS-B en el país
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Si se maximiza la función de verosimilitud para la probabilidad de detección en
el caso de que, si existe un blanco en el espacio, entonces se generará un plot que
será representado como un punto en el espacio bidimensional o tridimensional de
acuerdo al tipo de radar, más un error (E(t)) que será la suma de los errores internos
y externos del radar en cada instante de tiempo. Este error del sistema será la sumatoria de los errores del subsistema de RF, de los errores por ruido meteorológico,
ambiental y clutter en general más los errores debidos a la dirección del blanco, su
velocidad y su sección transversal, entre otros. Para este caso, se utiliza un espacio
bidimensional así que cada plot p(t) detectado se podría definir en (4) como:
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p(t) = p(x,y) + E (t)

(4)

Donde p(x,y) será el punto en el espacio correspondiente a la detección, (4) aplicaría para cada radar. Así que, si se tienen n radares en el sistema y de estos q
sensores detectan un mismo blanco, en un espacio de tiempo dado por (t+Δtn),
determinado por la posición de los sensores y el aerodino, donde n>q se tendría
para un solo aerodino detectado podría existir en un numero q de plots (pq), así (5) :
pq1 (t + Δt1) = p(x,y) + E(t + Δt1)
...
...
.
pqn (t + Δtn) = pn(x,y) + En(t + Δtn)

(5)

Por lo tanto, la detección de un objetivo, en cada radar, será en un tiempo diferente de acuerdo con la posición del aerodino con respecto al radar, las características intrínsecas del radar y el período del sensor. Estas definiciones conceptuales son ampliadas en [39], [112], [113] y aplican también a plots colaborativos
con la diferencia de que la probabilidad de detecciones es mayor.
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lo que permitirá crear al sistema un patrón creíble que indicaría que el objetivo
está actualmente presente (como un opuesto a una sucesión de falsas alarmas).
En tiempo esto significaría que ha pasado varios periodos creando una ventana de
tiempo que permitiría un cálculo de las características del objetivo en términos de
posición, trayectoria y velocidad; en estas condiciones se declara al objetivo como
válido y se presenta al operador el track. En un barrido de un radar o un periodo
aparecen muestras debido al ruido, es decir plots aleatoriamente ubicados que
se deben a la suma del clutter y del ruido del sistema; por otro lado, aparecen una
serie de puntos debido a detecciones reales de objetivos que se encuentran dentro
del rango del sensor. Cuando la detección es debida únicamente a radares de tipo
primario, el problema es definir qué puntos pertenecen a la trayectoria del objetivo
y cuáles son por el ruido, tal como se muestra en las Fig. 14 y 15.
Las Fig. 13, 14, se diseñaron con base en datos reales generados por un sistema
de mantenimiento de radares militares denominado RS3, a la que se le agregaron
puntos artificialmente con fines de mejorar la comprensión e ilustrar lo que debe
hacer en el proceso de detección con datos primarios. Las detecciones sobre
los tracks, son sucesivas normalmente, pero algunos plots se pierden debido a
maniobras del objetivo, desvanecimiento de la señal, ruido u otros factores, lo que
ocurre para múltiples objetivos.

Como ya se mencionó, la información suministrada por los sensores es de diferente naturaleza y no es consistente entre marcas de sensores. Por esta razón, se
definió que, para el procesamiento de datos, toda la información que llegara sería
tratada como información de plot y se dejará la responsabilidad del tracking al
sistema de fusión que será desarrollado. Una etapa posterior al tracking es la del
mantenimiento o actualización de los tracks, donde se determina si los posibles
tracks son válidos y estos pasan a un estado de confirmados. En esta etapa, también se deben combinar los tracks antes confirmados con nuevas detecciones de
plots con el fin de buscar asociar estos plots a tracks ya existentes. Dentro del estado del arte, se encontró que los Filtros Kalman (KF) son una de las aplicaciones
más documentadas en el área de estimación de trayectorias debido a la solución
recursiva óptima que plantean, a través de su estimador lineal, motivo por el cual
el filtro supone que el sistema debe ser descrito a través de un modelo lineal o
con modificaciones a este, que permitan un mejor seguimiento a las trayectorias
como lo hacen los Filtros BLU [70] aunque a un mayor costo computacional.
Para efectos de este libro, se define que un track consiste en la certeza, más allá
de una duda razonable, de la existencia (dentro del área de cobertura efectiva del
sensor) de un objeto físico, a lo que en la operación se denomina “objetivo”, es decir
que es un objeto que se ubica y existe, y que actualmente ha sido detectado por el
radar. Cuando esta situación ocurre, el sistema a través de un proceso automatizado deberá declarar el evento o informar la posibilidad de la existencia de un objetivo
o traza, siempre y cuando la detección del track sea sostenida en tiempo o espacio,
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Fig. 13. Plots de un radar resaltando las posibles trazas
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formato octal que no necesariamente es única, por tal motivo es necesario realizar un proceso de tracking basado en las características propias de la traza, aunque sea simple para el caso del radar primario se puede realizar un agrupamiento
por medio del identificador. Realizando un proceso paralelo al agrupamiento por
ID que verifique los puntos que estén dentro del rango de error máximo de los
radares secundarios para garantizar que el plot pertenece a la traza.
Para el caso de los sistemas ADS-B sí se cuenta con un identificador único que
permite el agrupamiento de los puntos que pueden ser detectados por varios
sensores al mismo tiempo, usando el identificador como base de agrupamiento.
Pero no existe relación entre el identificador ADS-B denominado “aircraft identification” y el modo tres. La fusión multi-sensor o multi-tracking, como tal, es
un proceso posterior al tracking de cada sensor y se realiza a través de procesos
comparativos y predictivos de cada plot y track para cada sensor o contra el resto de la información disponible permitiendo realizar algún tipo de integración o
agrupamiento por similitudes.

E. Análisis de datos y fusión de sensores
Fig. 14. Determinación de trayectorias a través de filtrado lógico.

El proceso de tracking o de determinación de trazas se realizaría en el siguiente
orden lógico, detallado en la Fig. 15.

Detección

Detección
Aceptar / Rechazar

Detecciones
Aceptadas

Asociar con
Tracks existentes
Estado
Track

Control
Radar

Programador / Control
Radar

Monitoreo
del Track

Archivo
Track

Estado
Track

Detecciones
no Asociadas
Detecciones
Asociadas

Formación de
Nuevos Tracks

Actualizar
Tracks
Existentes

Nuevos
Tracks

Fig. 15. Estructura de un proceso automático de rastreo tomado de [114]

En el caso de los sistemas colaborativos para el tracking es importante diferenciar entre sistemas a base de transpondedor y sistemas ADS-B. En el caso de
transponer modo 3 o alfa la identificación es una secuencia de cuatro datos en
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En relación a los sistemas de CNS-ATM, de acuerdo a un estudio realizado en
Thales Air System, por Baud, Honore y Ostero [33], en lo que respecta a la tecnología de fusión de datos para los sistemas de control de tráfico aéreo existen cuatro
metodologías que han venido evolucionando a la par con el aumento del tráfico
aéreo y que han sido adoptadas por compañías y países dentro de sus centros
de control. En esta comparación el sistema de multitracking es definido como
el sistema menos eficiente y menos preciso y los sistemas de fusión en cambio
cuentan con mayor eficiencia y precisión. En este documento se comparan las
tecnologías implementadas con respecto al desempeño y al consumo computacional de las funciones de fusión y multiseguimiento.
En [115] se plantean métodos que permiten la integración de datos de radar,
con o sin transponder, con información provista por los sensores ADS-B a través
de metodologías como correlación lógica aplicada a sistemas de asociación por
cercanía. Otras metodologías son descritas por múltiples autores de acuerdo a
[11], [33], [35], [86] donde se aprecia el uso de métodos que van desde cadenas
de Márkov, filtros de Kalman y Kalman extendidos, y filtros de múltiple modelo de
interacción o IMM para lograr adaptarse adecuadamente a los cambios de la traza.
Para dimensionar el problema se generaliza la situación del “peor de los casos”,
es decir los plots primarios que requieren mayor proceso para poder identificar la
pertenencia o no a una traza de un plot. Para esto, basado en la ecuación (6), se
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podría decir que las diferencias en tiempo y en posición crean un área en donde
se espera que esté el plot, la cual se denominará SA . Entonces se plantea que, si se
cuenta con n sensores, q de estos detectarán el aerodino en diferentes tiempos
para cada plot (t1,t2…). Las trazas detectadas, debidas a un mismo aerodino, estarán ubicadas en una ventana espacial definida por el espacio temporal Tnt entre la
actualización de los diferentes sensores más un error total ET (errores internos,
externos, de calibración) de cada sensor, así:
SA (T1,..., Tq ) = Tnt (T1,..., Tn ) ± ET

(6)

Donde t serán los diferentes tiempos de detección por sensor debida al mismo
blanco. El proceso que dé la ecuación (7) describe el espacio probable, donde
se encuentran las detecciones de q sensores, delimitado en términos del error
total. Para el caso de sistemas colaborativos como el ADS-B, de acuerdo con las
pruebas realizadas, la dispersión es despreciable, debido a que la posición no es
calculada por el sensor sino por los instrumentos de la aeronave, por ello desde el
principio se realiza un proceso de agrupamiento aprovechando sus características. Por la gran cantidad y diversidad de sensores que se encuentra en el país una
primera aproximación del sistema fue realizada generando un modelo de tracking
por sensor por tipo, es decir, usando las ecuaciones (5) - (7). Se puede decir que
cuando hay una sucesión en el tiempo de plots con unas condiciones de distancia
y de dirección se podría hablar de una traza como se describe en (8). En el caso
de que una traza primaria sea detectada por varios sensores, se tiene entonces
un espacio del problema que fue definido como SA en (6), compuesto por el área
determinada entre la distancia mínima y máxima tolerable para cada sensor en
cada dimensión, para cualquier secuencia de puntos con características distintivas que permitan identificar una traza de otra. Las características distintivas son
definidas como un vector de dimensiones X1 en la ecuación (9).
Tnt (t1,..., tn) - ET ≤ SA (T1,..., Tq) ≤ Tnt (t1,..., tn ) + ET
T(t) = [p (1), p (2)...] para todo dmin < p (x1, y1,…) < dmax
X1 = (x1,y1,r1,v1)

(7)
(8)

(9)

Donde r es el rumbo y v la velocidad de cada punto. Así que la secuencia de puntos
que compondría una traza T estaría formada por lo que se muestra en (10).
T(t)= (X1, X2, X3, … , Xm)
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(10)

Posterior a la homogenización de entrada, por cada sensor es necesario definir
si un plot pertenece o no a una traza de ese sensor en el período m. Es decir, generalizando el problema por cada sensor se tiene una secuencia de n puntos, para m
trazas en todo período del sensor, donde el tamaño del espacio posible será (11):
n!
(n-m)!

(11)

Para cada sensor, entonces esta secuencia puede ser definida por (12), en donde para n puntos para N sensores se muestra así:
s= N

n!
(n-m)!

(12)

Si se tiene en cuenta que en cada período del sistema un nuevo set de puntos aparece y cada período tendrán nuevos puntos, generando s puntos para el perido k-ésimo.
De esta forma se puede aducir que en el período k-esimo se tendrán (s)k posibles
combinaciones donde
por lo que se podría tener un espacio descrito
en (13).
n! k
(N.
)
(n-m)!

(13)

Lo cual permitiría definir el hecho de que el problema es complejo de forma exponencial. Se procede entonces a plantear algún modelo heurístico que responda
a la necesidad del alcance del trabajo planteado. Se propusieron metodologías que
suplan con las necesidades de tracking para cada sensor y que, al mismo tiempo,
aprovechen sus características de la mejor manera para el caso colombiano. En
esta medida, se inició verificando métodos que permitan eliminar opciones no
válidas de acuerdo con el comportamiento de un aerodino en el espacio. Para esta
aproximación y para efectos del modelado se considera que existe una sola traza.
De acuerdo con el comportamiento en ruta de la aeronave se podría aproximar
el sistema a un movimiento rectilíneo con aceleración uniforme que puede ser
representado en (14), por una función lineal de la forma:
f(x)= m̂ x + b̂

(14)

Para esto se trabajó con las mismas hipótesis planteadas anteriormente de
H0 =Aeronave y H1= Ruido. Para un aerodino detectado por un sensor se podrá
encontrar una recta tal que su función f(x) minimice el error para (m̂ ,b̂ ) tal que H0 .
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Si se tiene una nube de puntos n dimensional (xk,yk) para n intervalos de tiempo, es
decir, que se tienen n puntos, se tiene que cada punto estará a una distancia de la
recta óptima tal que dk = ek= yk - f(xk) sería la función de error para el punto k-ésimo
de la recta óptima como se muestra en la Fig. 16.
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Reorganizando la información de manera matricial, se obtendría (18):
n

b
=
m

Lo cual para este caso trivial da las siguientes soluciones (19):

Fig. 16. Distancia de los puntos a la aproximación recta de la trayectoria.

Inicialmente, se procederá a encontrar la solución trivial para el caso de dos
dimensiones, así (15):
Partiendo de (14) y=mX+b0 = f(x0), se tiene que error cuadrático se deﬁne como

Para minimizarlo se deriva parcialmente y se iguala a cero, como se observa
en (16) y (17):

Estos valores permitirán encontrar la recta óptima que mejora la distancia a
una nube de puntos bajo la premisa H0 tal que el plot detectado pertenezca a la
recta. Sin embargo, dentro del problema se debe abordar el hecho de que no solo
existe una nube de puntos sino n nubes donde habría Hn0 hipótesis de existencia
de traza para cada n-ésima nube de puntos. Además, si se define un sistema multivariado o multidimensional como es el caso, se utilizarán además de la variable
rumbo, la variable tiempo y la variable velocidad y en el caso de existir la variable
de identificación o transponder. Dentro del proceso de medición el sistema tendría entonces d posibles planos que describen esa solución, que pertenecen a los
reales entonces se puede hablar de Rd , donde d es el conjunto de dimensiones a
utilizar para definir el hiper-plano d-dimensional.
La idea sería minimizar el error, en todas y cada una de las dimensiones. Al
minimizar el error al cuadrado o el error cuadrático medio ECM, también se está
minimizando el error base. Basados en la función de ECM de la distancia, se puede
afirmar que (20):

Las rectas iniciales para las n-ésimas nubes de puntos se podrían expresar,
entonces, como la posible aproximación de cada nube a una lista de funciones de
recta de tal forma que para el primer punto se tiene una función (21):

Donde se calcula una función combinación lineal de las demás, así (20):
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Reemplazando para obtener la distancia en términos de la función de ruido, se
tendría que (23):

Tal que representen la recta óptima para esa trayectoria producto de minimizar
el error de posición dado por n sensores de tal forma que el error sea mínimo en la
hipótesis H0 que define la existencia de una traza. La hipótesis complementaria
será la hipótesis H1 que definirá que el conjunto de puntos que no representa una
traza.
Derivando utilizando la regla de la cadena e igualando a cero, se obtiene (24):

De este término se puede generar una matriz con m ecuaciones y m incógnitas,
así (25), (26):

F. Fases de la investigación de tecnologías
para la integración de datos
A continuación se pueden observar los métodos y técnicas que se implementaron para realizar el proceso de integración de datos, lo que permitirá acercarse a
la resolución del problema de investigación y contar con una información fidedigna para los sistemas de vigilancia aérea existentes en Colombia.

1.

Multitracking con promedio ponderado

La primera aproximación que se utilizó se muestra en la Fig. 17, donde se describe un promedio simple georreferenciado y se muestra una traza en señal cruda.
Para esta solución en cada plano Rd se define un espacio SA configurable que para
cada caso fue determinado por la variable física en cada plano. Para los planos
de posicionamiento (x, y), se toma el desplazamiento mínimo y máximo para una
aeronave en el período de cada radar para definir el espacio donde estará el plot
en ese sensor. En cada mosaico, para cada período, los datos de las m-trazas son
comparados a través de un árbol de decisión que evalúa posición, rumo, velocidad, altura Charlie, identificador y determina una métrica con la que selecciona si
plots pertenece a una traza pertenece o no este sería el proceso de tracking mono
radar. Posterior a esto, se calcula un mosaico general de fusión para cada área,
determinado por la máxima variación de cada dimensión en cada área específica
más el mayor error dimensional para el grupo de sensores en ese plano.

Radar Secundario

Datos radar primario

Cada multiplicación de funciones será una multiplicación discreta que da un número, entonces para una función g(x) y un vector cualquiera de entradas Xk, se puede
describir la función en términos de la distancia, quedando como se observa en (27):

Datos modo 3
Homogenización

Tracking
por radar /
Tipo

Multitracking
Promedio
Simple o EDE

Segundo paneo
Multitracking

Graﬁcación

Datos modo S
Datos ADS-B

Fig. 17. Diagrama de multitracking por promedio geográfico

Este sería el planteamiento inicial para el proceso de tracking en cada sensor.
Solucionar computacionalmente este problema puede ser abordado a través de
diferentes aproximaciones.
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En caso de que el sistema asuma que las trazas de cada uno de los sensores
corresponden a un mismo aerodino, el sistema determina la posición a través del
promedio de las posiciones de las trazas que serán fusionadas dentro del rango
del mosaico de fusión. Este genera un espacio dimensional definido para el caso
por la longitud del mosaico en esa dimensión más el error máximo del sensor
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Fig. 18. Resultado de multitracking
por promedio geográfico

Fig. 19. Señal cruda para una traza
usando EDE para la fusión

Cuando se finaliza el multitracking se tiene una traza que integra la información de todas las entradas, sin embargo, aunque la metodología es simple, en
esta no se puede ponderar el valor de cada plot en la fusión. Además, cuando
se incluyen más operaciones de promediado los tiempos de proceso aumentan.
Con el fin de poder utilizar las ventajas propias de cada sensor o de cada traza en
el área específica de cobertura, se propone una variación de esta metodología
consistente en separar el proceso de las señales por tipo pero realizar un promedio ponderado a la hora del multitracking. La ponderación puede ser resultado de un análisis fuera de línea de la calidad de un radar en un área generando
mosaicos y un diagrama de pesos, o como se implementó a través de un factor Q
denominado calidad, que depende de la continuidad del tracking, la desviación
estándar de las medias del sensor en distancia y en rumbo. También, aprovechando la excelente calidad y confiabilidad de los datos del sensor ADS-B, se
procesan de manera independiente y se realiza un proceso de fusión final como
se describe en la Fig. 21.
Radar Secundario

medido para dicha área (Fig. 18). Centrado en la actualización calculada se hace
nuevamente una búsqueda basada en el mosaico de fusión pero con centro en la
posición actual de la traza, con el fin de integrar puntos que hayan podido quedar
por fuera. Después de realizar varias pruebas se determinó que el comportamiento mejoraba si se utiliza para la fusión un paneo elíptico a manera de elipses de
desviación estándar (EDE). Donde el radio de la elipse depende del error máximo
para los sensores del área o de algún factor de calidad y de la desviación estándar
de la traza (Fig. 19, 20), para lo cual este dato es calculado e incluido como una
nueva dimensión del sistema.
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Datos radar primario
Datos modo 3
Datos modo S
Datos ADS-B

Homogenización

Entrada

Tracking por radar /
Tipo / Cálculo de Q

Homogenización

Agrupamiento

Multitracking
Ponderado - Tipo

Fusión Geográﬁca

Graﬁcación

Fig. 21. Metodología multitracking / fusión

Fig. 20. Señal cruda para una traza usando EDE para la fusión
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Aunque esta estructura mejora la calidad de la traza, nuevamente, no se puede
ponderar el valor de cada plot en la fusión, además de que el tiempo de proceso
aumenta hasta ocho veces tomando en promedio 200 milisegundos. Aunque con
estos procesos se mejora la calidad de la traza, de acuerdo a [33] este tipo de
estructura algorítmica es más ineficiente en términos de gasto computacional
y menor desempeño de la calidad de la traza, en comparación con otras tecnologías que permiten filtros que se adapten al comportamiento del ruido y permitan
minimizar el componente debido a este. Una ventaja de la estructura es que
permitiría una gestión de las trazas de manera independiente pudiendo mutar a
un promedio ponderado que permita castigar los radares más ruidosos y darle
mejor evaluación a los más continuos, sin embargo la información disponible es
subjetiva para la definición de este parámetro de calidad.
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2. Fusión por técnica de agrupamiento
Aunque el método anterior cumple con la tarea de integrar las trazas de los
diferentes sensores, el error de una traza afecta directamente el cálculo de la posición de la traza fusionada. Lo cual fue evidente en los sectores donde el sistema
cambiaba de áreas de coberturas moviendo el centroide de la traza drásticamente en un instante de tiempo, que coincide con la salida de cobertura de un sensor
o el ingreso de otro. Otro factor observado es que el ruido monoradar afecta la
continuidad de la traza fusionada.

Simulando, en Matlab, el resultado para un vector definido como X1 =
(x1,y1,r1,v1), determinado por las dimensiones de los datos de la traza, se realizaron pruebas incluyendo también el identificador o transpondedor, obteniendo resultados similares: la variación máxima probada contenía todas las
variables con cinco características (x1,y1,r1,a1,v1,). Los parámetros de entrada
fueron los mismos descritos para X de la sección anterior. Como centroides se
eligieron las posiciones iniciales de cada una de las trazas. Los resultados se
observan en la Fig. 23:

Para solucionar este problema, se propone optimizar el centroide de cada traza
determinando la distancia euclidiana de todos los puntos en un instante de tiempo
a un centroide ck ubicado en el centro de masa ponderado del último conjunto de
puntos (xi, yi) para un tiempo t, para toda traza, con respecto al número depuntos
tal que la distancia entre centroides cumpla con un parámetro D determinado por
el usuario. Para esto se define un algoritmo de agrupamiento K-means [116]. Al
mantener las definiciones realizadas se determina que basados en la función de
error cuadrático medio (ECM) observada en (19), se define la función objeto para
agrupar n datos como la distancia de cada punto en la k-ésima iteración a un valor
vk que será el centroide n-dimensional del valor del último dato adquirido (28).
Fig. 23. Comparación datos reales y simulados. Fusión por Clustering

Para esta aproximación se deberá conocer el número de centroides que consistirá en el número de trazas separadas n-dimensionalmente por un valor L tal
que 0<x<L. El algoritmo propuesto se ilustra en la Fig. 22, donde se aprecian,
posterior a la etapa de homogenización, las etapas de agrupamiento por cluster.

Datos radar primario

Homogenización

Agrupamiento n-d

Fusión

Agrupamiento
por I-D

Datos ADS-B

Fig. 22. Algoritmo de fusión por agrupamiento
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Estimación

Estimación

Graﬁcación

Como se puede apreciar en la Fig. 23, el algoritmo de k-means identificó cada
traza exitosamente, asignándole un centroide a cada conjunto de datos o traza.
Una desventaja es que se debe conocer previamente el número de entradas, es
decir el número de centroides en este caso el número de trazas. De manera práctica se podría realizar esta aproximación haciendo un conteo previo del número
de transpondedores, asignar un número inicial de centroides diez veces superior
al esperado y posteriormente realizar un filtrado por clases.
Además de esto y con el fin contemplar el ruido se utilizó una variante del
K-means denominada en la literatura como Algoritmo de agrupamiento ruidoso [117], el cual agrupa los datos que no son representados por las trazas, es
decir que están fuera de tendencia en un grupo que permitirá definir el ruido.
De acuerdo a [117], la clase de ruido no cuenta con un centroide por tal motivo
se asocia a una desviación estándar δ, que representa el valor de la distancia
a todos los puntos. Esto significa que todos los datos tienen la misma probabilidad de pertenecer a la clase de ruido. Esta clase asociada directamente a
la distancia entre un prototipo implícito y los datos. Para esto se optimiza la
función del clúster de distancia basados en la siguiente función de optimización
que minimiza la probabilidad de pertenecer a la clase de ruido en función de
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la probabilidad de que los puntos pertenezcan o un clúster, donde J(X;V,U) es
la función de optimización en término de las muestras en el k-ésimo intervalo
xn, μ_km es el parámetro de pertenencia y d corresponde a (29)

Una alternativa para estimar el valor δ es tener en cuenta la media de las distancias al cuadrado entre los puntos y los centros de las clases normales de una
manera parecida a la aproximación realizada al centro, tal como se muestra en (30).

El valor inicial ʎ es elegido por el usuario de tal manera que represente los datos
fuera del clúster para lo cual es necesario estimar una matriz de grados de pertenenciaμ. El resultado de implementar estos códigos en el sistema se simuló y se
muestra en la Fig. 24, con la modificación en el algoritmo para que solo se utilice
los últimos puntos de cada período para el cálculo del centroide. Esta aproximación
tuvo un excelente desempeño computacional para datos con identificador que
podrían ser enumerados a través del GK-means, sin embargo, al realizar pruebas
sin el identificador el desempeño del sistema bajo considerablemente y para datos
sin identificador es superior a un multitracking dependiendo de la cantidad de ruido
y de tráfico existentes en cada momento, lo que afecta la estabilidad del sistema.

Capítulo III: Integración de datos del sistema de vigilancia aérea

basados en análisis de distancia como K-means, tiene la ventaja de permitir hacer
clasificación en relación a la pertenecía hacia un clúster a pesar de tener datos
con valores inciertos o aproximados y sin contar con el número de centroides,
para lo cual define un vector de pertenecías (U=[μkn]) de cada dato Xn a una
determinada clase. Cuando se intentó implementar para radares primarios las
técnicas sin conteo previo, se trabajó con un numero de 10 veces el número de
centroides que tenía el sistema en el momento, sin embargo, al tener que hacer
un proceso aproximado para los puntos, aunque identifica las constelaciones de
puntos como trazas, presenta desfases en la ubicación del centroide. Basado
nuevamente en el estudio realizado en [33] este tipo de estructura puede funcionar para la determinación de trazas con identificador, pero es la más ineficiente
en términos de gasto computacional y menor desempeño de la calidad para la
traza, en comparación con otras tecnologías que permiten filtros que se adapten
al comportamiento del ruido. Además de lo anterior, en este tipo de soluciones el
error producto del tracking para cada sensor es aditivo, ya que para cada traza
existirá un espacio dependiente del período del sensor y la posición relativa del
aerodino. Lo que define la posible posición como un espacio dimensional en términos de latitud y longitud con respecto al momento del procesado, que podría
definirse como un delta de xy (Δxy), por cada sensor, en función del tiempo y del
error propio de cada radar.
Aunque se identificó claramente la pertenencia de un punto a una traza, el ruido
que aportaba cada traza base afectó la posición del centroide de masa y no se
podía ponderar o dar mayor peso a un sistema o sensor en especial. Como desventaja fue necesario modificar el algoritmo para usar solo los últimos puntos de
la traza perdiendo capacidad de agrupamiento, ya que no se tenía memoria del
comportamiento anterior de una u otra traza (31).

3. Fusión por técnica basada en ﬁltros Kalman

Fig. 24. Fusión por clustering usando el último período de datos

Se probó también la implementación de una técnica de clustering denominada
LAMDA (Learning Algorithm for Multivariate Data Analysis) [118], [119], la cual es
una técnica de clasificación difusa basada en la evaluación de una adecuación
de los individuos a cada clase o clúster. Este algoritmo, en comparación con los

88

La detección de un objetivo generalmente es seguida por la estimación de las
cantidades relacionadas como: distancia, retardo, velocidad, entre otras. Para el
caso del tracking de aeronaves de acuerdo a [32], [83], [120], el proceso de estimación se puede definir como tomar una decisión sobre el valor apropiado de
ciertas variables. La teoría de decisión está relacionada con los procedimientos
de estimación y con criterios para la elección de estimadores, lo cual, en muchos
casos, depende del tipo de datos y la disponibilidad de una estadística a priori.
Este proceso se puede resumir como la toma de una decisión sobre el valor apropiado de ciertos parámetros determinados por los datos medidos y el error, para
el radar dependería del tiempo y las mediciones que no son exactas.
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El filtro Kalman es un método de estimación cuyos parámetros se corrigen
en cada iteración dependiendo del error de predicción que se haya cometido
en la iteración anterior, es un algoritmo para procesar datos de manera adaptativa que va corrigiendo de manera repetitiva el error con base en el resultado
de la corrección anterior. Es usado para estimar y predecir el comportamiento
de una variable contaminada por ruido, a través de otras variables. Para este
caso permitiría corregir el error propio de cada radar basado en las condiciones
intrínsecas del sensor como su error interno y su desviación estándar. En los
radares un reto es determinar un buen modelo que describa la dinámica de las
aeronaves, siendo estos modelos de sistemas dinámicos que podrían definirse
como una cantidad que evoluciona con el tiempo [121]. En esta aproximación,
se consideró que las aeronaves en ruta vuelan con velocidad uniforme es decir
aceleración igual a cero.
Para el caso, en el modelo espacio-estado de referencia se supuso la existencia de una o más variables para la formulación del filtro. Variables con las cuales
se describió el estado en que se encuentra el sistema en un momento dado y se
conformó un vector de estado. Aquí se considera un móvil cuyo desplazamiento
está descrito en (32) por el vector de estado x y un vector de medidas indirectas
definido como z donde x y z ϵ Rn con todas las variables cuya medida está disponible en (32), por lo que se tiene:
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El algoritmo del filtro Kalman se muestra en la Fig. 25 y se pude describir con los
siguientes pasos:

Inicializar matrices
Cálculo po A/C
Xp

Cálculo po A/C
Xp
Actualización
Datos de pos

Predicción posible posición de
la trayectoria del aerodino

Cálculo Ganancia K
KK

Cálculo Estado
Proyectado XK

Cálculo Proyección
Covarianzas PK

Estimación
pos A/C

Fig. 25. Algoritmo FK

Con ambos vectores relacionados a través de (33):

Donde H es una matriz la cual mapea los estados de las observaciones (relaciona el vector de estados con el vector de medidas) y v(t) es un vector debido al
error que para el caso se comporta con distribución gaussiana con media cero y
su matriz de varianzas es R_k tal que (34):

Este caso, de acuerdo a [42], es descrito por una aproximación lineal de la trayectoria del móvil, por lo tanto el estado actual xk puede ser expresado como una
función lineal del estado previo xk-1. De esta manera, se puede suponer también
que el proceso de observación puede ser lineal, de tal manera que las observaciones zk son una función lineal del estado actual xk.
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Primero, el estado y la matriz de covarianza se proyectan en el tiempo usando (36):

Donde: u es un impulso aleatorio; w es el componente de ruido; x ̂ _k ̅ es la
estimación de estado a priori en k; y x ̂ _k es la estimación de estado a posteriori.
P_k ̅ y P_k son la covarianza de error estimada a priori y a posteriori en k respectivamente. La ganancia de Kalman Kk, se calcula en (36) como se muestra a
continuación:

Por lo tal, una estimación corregida del estado actual se determina en (37), que
incorpora las nuevas mediciones donde se aprecia la corrección de la medida con
base al valor esperado:
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La covarianza se actualiza entonces usando la ecuación de la ganancia Kalman
como se muestra en (38):

La ganancia de Kalman para todo k, Kk especifica la cantidad por la cual el residuo puede ser amplificado para obtener la corrección entre la estimación anterior
y la actual, donde el residuo puede definirse como:

Si el residuo es cero significa que no hay error en la estimación y no se debe corregir la estimación x ̂ _k de modo que la nueva predicción de medida esté más cercana
a la predicción anterior disminuyendo el error. El filtro Kalman produce estimativos
que se actualizan con la llegada de cada nueva observación, lo que puede modelar
sistemas cuyos parámetros cambian a través del tiempo. Se puede decir también
que el error de la estimación estaría dado como se muestra en (40):

A continuación, en la tabla VIII, se observa un resumen del filtro Kalman:
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Al aplicar el modelo al caso en concreto, se puede generalizar que para cada
punto perteneciente a una traza de acuerdo a [42] el FK basado en la varianza del
sensor estima el comportamiento del error, tal que minimiza la distancia entre
la muestra real y la mediación de acuerdo al comportamiento previo, sin conocimiento a priori del estado a estimar. Variables de interés que en este caso son
posición en (x,y,t) o (r,θ,t). Entonces y de acuerdo con la aproximación se podría
describir el movimiento del móvil como el modelo del sistema tal que (41):

Donde u es el desplazamiento, en este caso, debido a la velocidad y w es el
componente de ruido; A será una matriz de dimensiones (n x n) encargada de
definir la mecánica lineal relacionando el estado previo (k-1) y B una matriz de
(1 x n) con el estado actual en t en ausencia de ruido. Las ecuaciones de las matrices y los valores base seleccionados se muestran en la Tabla VIII, para la cual
se han estimado valores iniciales basados y descritos en la Tabla IX; además de
las mediciones de desviación estándar realizadas previamente. El sistema se
actualiza cada vez que recibe una plot, por lo tal esta opción se asemeja más al
tiempo real que las anteriores.

TABLA IX
VALORES INICIALIZACIÓN FK SISTEMA GENERAL

TABLA VIII
RESUMEN DEL FILTRO KALMAN DISCRETO
OBSERVACIÓN

ECUACIÓN

Modelo del sistema
Modelo medido
Inicialización
Predicción

Actualización
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Hasta este punto se observó que, en los métodos implementados en el sistema,
el error mono radar tenía un gran efecto sobre la precisión del sistema de fusión,
debido principalmente al ruido de la medición propio de cada traza, de cada sensor
y al sesgo. El primero es afectado por la posición del aerodino frente a la ubicación
del sensor, la meteorología y la geografía; y el segundo se puede definir por un

93

Sistema de fusión de datos aeronáuticos y meteorológicos
para la prevención de accidentes aéreos

nivel offset que tiene la traza debido a calibración del sensor en cada sector. Una
ventaja adicional es que cada plot es corregido y las trazas corregidas pueden ser
ponderadas de acuerdo con la calidad del sensor.
Con el fin de implementar una metodología precisa y eficiente, se planteó la
utilización de dos estrategias frente a cada componente del error: la primera es
la implementación de FK por radar con el fin de disminuir el ruido de la medición
de cada sensor; y la segunda radica en utilizar las ventajas de calidad ofrecidas
por el ADS-B con el fin de corregir el sesgo, basado en la bibliografía encontrada
en [16], [77], que han descrito como la fusión de datos entre ADS-B y radar puede
contribuir con múltiples mejoras en la precisión y corrección de errores como el
sesgo, lo que mejora la integridad del sistema, a través, de una asociación previa
de datos uniformes antes de la fusión que es realizada con filtros Kalman.
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inicial que permite la convergencia del filtro en menor tiempo lo que mejora el
desempeño del filtro. Basado en las desviaciones estándar y en los cálculos de
error, se calculará un filtro Kalman que se adapte a las condiciones locales de
cada radar, disminuyendo el efecto del ruido monoradar en el componente de fusión. Y posteriormente, se usará un sistema de fusión Kalman por tipo de sensor.
En este punto se cuenta con trazas, determinadas y caracterizadas, de cada tipo.

Con esto como base se desarrolló una metodología que permite la unificación de
las diferentes fuentes de información aeronáutica a través de una aproximación
basada en filtros Kalman y que tiene como ventajas la disminución del error mono
radar de medida; y la mejora en la eficiencia computacional tal como se describe en
[25], [32], combinada con un promedio ponderado para mejorar el sesgo. Con esta
metodología se diseñó el algoritmo multifusion-tracker que se muestra a nivel de
diagrama de bloques en la Fig. 26. En donde el filtro por utilizar se ha configurado
con un estado compuesto por dos dimensiones que corresponden a las coordenadas cartesianas Xy, para las cuales en las secciones anteriores se midió la desviación estándar (σ). A la coordenada de altura Z no se le realizaría tracking, ya que en
la mayoría de los casos no es un valor medido, sino que se utiliza el valor charlie que
es trasmitido por el transponder para el que su error y varianza son despreciables.
Para poder implementar el FK se asumió que tanto el error del radar, el error en
el modelo lineal de movimiento del objetivo y el error de estimación corresponden
con una distribución Gaussiana independiente de media cero. En esta metodología, como se describe en el diagrama de bloques, todas las tramas son separadas
de acuerdo con la naturaleza del dato en primario, del dato secundario y el ADS-B.
La hominización es la misma utilizada en los algoritmos anteriores. En cuanto al
tracking, a través de FK, para un nuevo período los posibles tracks se pasan por el filtro,
donde el FK toma el estado que tuvieron los datos del track en el período inmediatamente
anterior. Luego se examina, para cada track, si en la ventana correspondiente al período
actual hubo una nueva detección, si la hubo se actualiza el valor del estado anterior a esta
y se usa el FK para corregir esta medida, y estimar el siguiente estado. Si no hubo detección se estima el estado siguiente y se incrementa una variable de control, con el fin de
eliminar el track al presentarse determinando número de no detecciones consecutivas.
En el proceso, también se actualiza el estimado de la incertidumbre en la predicción. Sin embargo, los resultados teóricos de los cálculos en las matrices de
covarianza y de estados, de acuerdo con los resultados prácticos, dan un estado
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Fig. 26. Metodología propuesta para la fusión de datos

Para el caso de ADS-B no es necesario realizar el Kalman local ya que el ruido
medido en los experimentos realizados es despreciable. Luego, basado en las
características de cada traza se agrupan los datos radar por dimensiones de
latitud, longitud y rumbo, para generar una traza reforzada en el caso de que se
detecte que tiene primario y secundario. En este punto todas las trazas radar
son agrupadas con las trazas ADS-B mediante un promedio ponderado en el que
el mayor peso se le dará a la taza ADS-B debido a sus características. Desde
el diseño se decidió que el problema se abarcaría tanto desde el punto de vista
de los algoritmos como desde el punto de vista de máquina, por tal motivo se
escogió una máquina de alta capacidad como servidor de tracking para garantizar que los tiempos de proceso fuesen lo suficientemente pequeños para poder
asegurar el tiempo real. En el caso de FK se aplica el concepto de tiempo real, ya
que el FK procesa instantáneamente el dato que llega tanto a nivel monoradar
como a nivel de fusión.
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Inicialmente los códigos de seguimiento usando Kalman son implementados
en Matlab utilizando para ello un tramo recto de trayectoria donde el color rojo
representa el punto real de la señal monoradar y el color azul el estimado de FK.
Posterior a esto, otros ejercicios son implementados utilizando para ello la ruta
de un patrullaje radar, donde el color rojo representa el punto real de la señal monoradar y el azul el estimado de FK (Fig. 27).
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traza e incluso afecta al error anterior. Por tal motivo, para el cálculo se implementó una función capaz de agregar a la traza un punto proyectado de acuerdo con su
trayectoria y se realiza una prueba para el tracking donde se observa satisfactoriamente que con el FK se corrige el error debido al radar por lo que se mejora la
calidad en la traza. El promedio del tiempo de ejecución del algoritmo fue de 5,6 ms.

Fig. 27. Graficación de trazas con FK aplicado en matlab
Fig. 28. Graficación de trazas con KF aplicado: (a) dato plano (b) FK
monoradar (c) fusión Kalman (d) fusión Kalman con llenado de vacíos

En la Fig. 27, en el primer recuadro se aprecia el comportamiento del estimador
para el tracking en una trayectoria recta; en la segunda también se observa el
resultado de la implementación del tracking aplicado a un patrullaje radar; y en la
tercera, se puede apreciar como el filtro Kalman pude seguir la trayectoria original
de la aeronave, para un ambiente multi radar. Datos numéricos de los resultados
obtenidos en trazas reales serán incorporados en el capítulo de resultados.
Con base en estos resultados se implementa el algoritmo en el sistema de procesamiento radar obteniendo los resultados que serán descritos a continuación. En
la Fig. 28a se observa en dato plano la información correspondiente con una traza
detectada por tres radares y un ADS-B; en la Fig. 28b, se aprecian como se agrupan
los puntos después de pasar el FK por cada radar; y en la Fig. 28c se muestra el
resultado de una fusión Kalman. Sin embargo, se identificó que al realizar la fusión
Kalman, en el caso de que un radar no envié un punto, se pierde continuidad en la

96

4. Conclusiones
Los radares en general son sistemas ruidosos. Para el caso colombiano se puede establecer que, por condiciones topográficas, condiciones climáticas y por
problemas en el mantenimiento de los sensores de sistema de vigilancia, la red
de sensores presenta problemas de precisión a la hora de determinar la posición
de una aeronave en el espacio de sensores con errores superiores a 6 millas. Se
determinó que este error es producido no solo por ruido propio del sensor sino
además por errores de calibración que, sumados, generan un sesgo variable
para cada sensor. Por lo tanto, para corregir este tipo de problemas, de manera
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Capítulo IV. Integración de datos de sistema de
análisis meteorológico-aeronáuticos

permanente, se requiere la utilización de transpondedores fijos por cada sensor
que permitan mantener un proceso calibración continua. Un planteamiento que
se evaluó a lo largo de la investigación fue la implementación de un sistema que
basado en la posición de las trazas ADS-B genere un mapa de error de cada sensor
en tiempo real, con el fin de poder realizar un sistema de ajuste automático para
cada sensor basado en esta información.
Para mitigar el impacto del sesgo se dio mayor credibilidad a la información
aportada por el ADS-B de acuerdo a las pruebas realizadas y, a su vez, se propone
su utilización como trazas patrón, con una participación del 30% en el posicionamiento para el sistema de radares y de un 70% al ADS-B, con el fin de evitar
trastornos en la visualización del operador a la hora de que el objetivo salga de
cobertura ADS-B o radar. También se pudo establecer que el ruido por cada
sensor es independiente entre sí. Con respecto a radares como el de Bogotá o
cerro verde, que cuentan con mejor tecnología, se pudo apreciar que el error era
variable y proporcional a la distancia al sensor. De otra parte, se logró determinar
que los errores debido al proceso de tracking y a las detecciones del radar pueden
ser aditivos o sustractivos y dependen de la posición o el cuadrante de cada aeronave, de su rumbo y la distancia al radar. Finalmente, con el fin de disminuir su
impacto en la traza final se trataran con un filtro Kalman que será calculado para
cada sensor con base en los datos de varianza medidos.
De las tres metodologías generales planteadas, la metodología de los promedios resalta por la sencillez y facilidad de implementación, sin embargo de
acuerdo con los documentos presentados, este tipo de sistemas requieren altos
niveles de procesamiento y el desempeño en precisión de la traza es deficiente.
La metodología de agrupamiento no es aplicable a los procesos de determinación
y seguimiento de trazas, ya que, aunque ubica el agrupamiento de puntos, no
determina su última posición. Como punto final, se estudió el filtro Kalman en un
entorno real en el que se tomó como referencia los datos ADS-B para el cálculo
de la varianza y el error. La metodología basada en filtros predictivos, dio como
resultado un mejor desempeño tanto en las necesidades computacionales como
en la precisión de la estimación, puesto que, como está planteado, permite la corrección del error propio de cada radar, el error de sistema y el sesgo.
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