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Colombia es un país ubicado en la zona ecuatorial, con diferentes microclimas y
zonas de humedad relativamente altas según [123], ya que está bajo la inﬂuencia
de zonas de aires cálidos y húmedos que interactúan con una topografía quebrada y una alta intensidad en la radiación solar. Lo que genera sistemas de vientos,
temperaturas variables y pisos térmicos según el terreno que divide al país en una
gran variedad de variantes meteorológicas. Este tipo de factores favorecen el
desarrollo de sistemas convectivos de tipo cúmulos, torre cúmulos y, en general,
nubosidad de formación vertical. Esto quiere decir que afecta todos los niveles
de la atmósfera, desde los bajos hasta los altos, y se asocia a fenómenos como
tormentas eléctricas, ráfagas de viento, hielo y rayos, que afectan la seguridad de
vuelo y la organización del tráfico aéreo.
Dentro de los documentos bibliográficos no se encontró un sistema, aplicado a las condiciones colombianas, que ofrezca a los usuarios aeronáuticos una
descripción detallada del tiempo actual, junto con pronósticos de los efectos
meteorológicos en el corto plazo o nowcasting; que de manera automatizada
apoye al meteorólogo, pronosticador o usuario, y que aporte herramientas para
la identificación, seguimiento y predicción inmediata en áreas de inﬂuencia de
los fenómenos meteorológicos que afectan la aviación. Por lo tal, se planteó un
proceso de identificación, análisis y seguimiento, además de proponer un método de predicción para las áreas de inﬂuencia. Para lograrlo el sistema deberá
integrar datos meteorológicos heterogéneos que sirva como apoyo para la toma
de decisiones, adaptado a la información disponible en el país a fin de entregar
la información de manera clara y útil para que cualquier usuario del ecosistema
aeronáutico pueda interpretarla adecuadamente.
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El objetivo de esta sección del libro es exponer el desarrollo de una metodología
de fusión de datos meteorológicos que incluyera imágenes meteorológicas satelitales multiespectrales, imágenes de engelamiento, meteorología en tiempo real
provista por los canales meteorológicos de radares de vigilancia y metares, con
el fin de identificar y ubicar fenómenos que puedan poner en riesgo la aviación.
También, en esta sección, se describen las actividades realizadas para el desarrollo de la metodología de fusión de datos meteorológicos. Dicha metodología se
compone de la fusión de datos provenientes de imágenes meteorológicas satelitales de los canales de infrarrojo, vapor de agua y visual, además de imágenes
de engelamiento e información METAR. También se plantea y se cimientan las
bases de pruebas orientadas a la integración con datos de radar meteorológicos
y radares de vigilancia.
Con el fin de cumplir los objetivos propuestos para la investigación, se realizó
un inventario de las capacidades con las que cuenta tanto la fuerza aérea colombiana –FAC- como a la unidad administrativa especial de la aeronáutica civil, en lo
referido a información meteorológica al servicio del sistema de información aérea. Se verificaron, también, los procedimientos implementados actualmente en
dichas entidades con respecto a los análisis meteorológicos y cómo se integran
con el sistema de CNS-ATM. Se detectó que en Colombia los servicios de información meteorológica son servicios provistos por las oficinas de información aérea
y que deben ser consumidos por el personal encargado de los vuelos de acuerdo
a [114], [124]–[126]. En estos documentos se dan recomendaciones, para la toma
de decisiones, al personal relacionado con el vuelo basado en las condiciones
actuales y se establecen parámetros para la realización de pronósticos y análisis
por parte de las oficinas encargadas.
Al inicio del proceso se realizaron entrevistas al personal de pilotos y copilotos
de la FAC, y al personal encargado de tránsito aéreo para establecer las prácticas
típicas con respecto a la integración de la información meteorológica en el planteamiento del vuelo. Se determinó que en la FAC existen formas que deben ser
llenadas antes del vuelo donde el piloto evalúa la meteorología en el momento de
realizar el formato de plan de vuelo, que normalmente es de una a tres horas antes
del vuelo, de acuerdo con las condiciones y dicho plan.
Con el fin de emular la forma en la que se integra la información meteorológica
a las actividades de vuelo y su efecto en la seguridad, se desarrolló una metodología de trabajo interdisciplinaria entre ingeniería, meteorología, seguridad aérea
y pilotos. La idea fue proponer una arquitectura que permita fusionar los datos
de las diferentes fuentes meteorológicas existentes en el país y procesarlos de
tal manera que se pueda extraer de cada canal de entrada la información, como
apoyo en la determinación de la existencia o no de una célula meteorológica convectiva, de forma automática.
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Esta información fue integrada en una celda georreferenciada que reúne todos
los datos provenientes de las diferentes fuentes y los ubica en una estructura espacial. Basado en esta caracterización, con el apoyo de los expertos meteorólogos, se
identificaron las características de las formaciones meteorológicas convectivas y
se desarrolló un procedimiento de seguimiento para cada célula, el cual permitirá
mantener un registro de la evolución en el tiempo. Con todos estos datos el personal de seguridad aérea realizó una identificación cruzada para que de acuerdo
con las características se pudieran establecer unos niveles de peligrosidad de la
formación. Toda esta información es almacenada en el sistema con el fin de que en
futuros trabajos sea posible explorar esta base de datos meteorológicos.

A. Conceptos previos
Una de las principales funciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) es garantizar que cada país promueva y genere procesos para
la seguridad en vuelo a fin de preservar la vida humana, a través de normas
y procedimientos aeronáuticos generados por la autoridad aeronáutica [127]
y así garantizar la seguridad aérea. En Colombia, la UAEAC y la FAC conforman las autoridades aéreas y cada una de ellas cuenta con departamentos de
meteorología que estudian las condiciones atmosféricas para administrar, de
manera más eficiente, el espacio aéreo y así minimizar los riesgos. Según la
National Transportation Safety Board [128], basados en la estadística de accidentes para los años de 2010 a 2017, en el mundo han ocurrido más de 8.500
accidentes e incidentes aéreos, por causas relacionadas con problemas
meteorológicos con predominio de factores como lo son: vientos, poca visibilidad, altas precipitaciones, engelamiento de planos, tormentas eléctricas,
temperaturas extremas, entre otros.
La “meteorología”, según [129], es una ciencia que permite estudiar y evaluar
el comportamiento de todos los fenómenos que se producen en la atmósfera
como producto de diversos factores que conllevan a diferentes condiciones
climáticas; también se define como una rama de la física que interactúa con el
estado del tiempo, los medios atmosféricos y las predicciones atmosféricas.
Es importante señalar que la meteorología hace énfasis en las condiciones que
ocurren a diario en diferentes sectores, mientras que al estudio de estos cambios en el tiempo y que definen las condiciones climatológicas de cada zona se
le denomina clima. Aunque los parámetros suelen ser muy parecidos, la meteorología está orientada a la realización del análisis y las predicciones en un corto
tiempo, a través de la medición de variables como: la temperatura del aire, la
presión atmosférica, la velocidad del viento, la presión, la humedad, la nubosidad y la cantidad de precipitación. De acuerdo a [114], [124], [126], el monitoreo
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de variables climatológicas se puede realizar a través de la observación visual
y de mediciones con instrumentos. En otras palabras, para determinar el clima
de manera visual se deben tener en cuenta variables como: las nubes en altura y
forma, la visibilidad y el estado del tiempo.
Según [130], [131], las nubes son el efecto visible de una serie de factores dinámicos y termodinámicos que se producen en las capas de la atmósfera. Se denomina también nube a la forma condensada de humedad atmosférica compuesta
por partículas de agua o en su defecto por pequeños cristales de hielo. Internacionalmente para la clasificación de nubes existen diferentes ordenamientos y
factores de clasificación como la altura, las formas y las combinaciones entre
estas. De acuerdo con su altura las nubes se dividen en cuatro tipos: nubes altas
que están constituidas por partículas de hielo y situadas a más de 5000 metros o
superior a 16000 pies de altura, las cuales a su vez por su forma se clasifican en
cirros, cirrocúmulos y cirrostratos; las nubes medias que están constituidas por
gotas de agua y están situadas de 6500 a 2300 pies de altura (2000m a 7000 m), en
estas encontramos altoestratos, altocúmulos y nimbostratos; y las nubes bajas
que están situadas desde la superficie hasta una altura de 6500 pies (2000m) y
están compuestas por gotas de agua, estas se clasifican en estratocúmulos y
estratos, por último los cumulos, o nubes de desarrollo vertical.
Dentro de las que generan un riesgo alto a la aviación están las nubes de desarrollo
vertical que son aquellas que ocupan un gran espacio vertical de la atmósfera y van
desde los 1.000 o 1.500 pies hasta capas superiores, cuentan hasta con 25 kilómetros
de altura y pueden ser aisladas con radios típicos de 25 km de ancho o en bloques
de hasta 500 Km de longitud. Este tipo de nubes típicamente se clasifican como cúmulo-nimbus. Son de aspecto oscuro y suelen estar asociadas a tormentas, rayos,
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granizo, engelamiento, entre otros fenómenos peligrosos como los descritos en
[132]. Además de esto, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) [133], se
ha definido un nuevo grupo de nubes denominadas estelas de condensación conformadas por vapor de agua que se condensa producto de los motores de la aeronave.
Para la detección de nubes se usan típicamente imágenes satelitales y observaciones. Sin embargo, como se discutió en el capítulo anterior los sistemas de CNSATM en el país no cuentan con la capacidad de integrar esta información al proceso
de toma decisiones del controlador aéreo. Debido a la gran cantidad de información
disponible, se plantea el uso de sistemas de inteligencia artificial como los descritos en [1], [6], [134]–[138] y sistemas expertos para la generación de información
meteorológica orientada al análisis de variables que puedan contribuir a identificar
sistemas convectivos que puedan generar riesgo para la aviación.
Por otro lado, el engelamiento denominado en la aviación como “engelamiento
de planos” es otro fenómeno que ocurre con frecuencia en las aeronaves cuando
gotas de agua muy frías en temperaturas que están bajo los 0º centígrados, chocan con la aeronave y se congelan instantáneamente. Lo que cambia totalmente
la aerodinámica de la aeronave generando riesgos de pérdida de control y demás.
Internacionalmente se trabaja en la identificación y seguimiento de sistemas meteorológicos descritos en [16] que detectan patrones en la formación de sistemas
convectivos, tormentas y ciclones a través de diferentes métodos como el uso de cadenas ocultas de Márkov, algoritmos genéticos, sistemas de mapeo auto organizados
y técnicas del vecino más cercano según [17], [18] y [19]. También el seguimiento de
tifones y huracanes se realiza a través del procesamiento de imágenes de radares
meteorológicos de alta resolución y de imágenes de satélites según [87], [139].
Debido a que la meteorología es determinada, en parte, por elementos geográficos
locales y a una gran cantidad de factores a analizar, los estudios que incluyan variables
meteorológicas deben ser realizados para áreas de injerencia. Según [19], las nubes
son una de las principales fuentes de incertidumbre en el desarrollo de modelos para
predicción de clima y su conformación depende del lugar donde se desarrollan.
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en riesgo la seguridad de una aeronave o generar estrés en el desarrollo de la operación
pudiendo llegar a provocar pérdidas humanas y económicas.
Para garantizar la toma de decisiones adecuadas en el control operacional de las
aeronaves, en Europa y Estados Unidos se está trabajando con nuevos desarrollos
NEXTGEN y SESAR [76], [94], [141], [142]. Sus desarrollos utilizan sistemas expertos
para la identificación y la ubicación temporal/geoespacial de formaciones [36], [76],
[141], sobre todo en las áreas próximas a los aeródromos. En este caso, Europa y Estados Unidos, reconocen la meteorología como un factor crítico en la operación aérea,
como se describe en [1], ya que disminuye los riesgos al permitirle a los controladores
aéreos y pilotos tomar decisiones basadas en información integrada de los sensores
de vigilancia y meteorología. En Colombia, gran parte de la información utilizada por
el sistema aeronáutico proviene de informes horarios de los jardines meteorológicos
de los aeródromos denominados METAR y de las imágenes del satélite geoestacionario Operacional Ambiental –GOES- que cubre el país y que de acuerdo a [143] proporciona imágenes cada 30 minutos en diferentes espectros y resoluciones cubriendo
el espectro infrarrojo(IR), el Visual(VIS) y el vapor de agua(WV), que son ampliamente
usados para el monitoreo de sistemas convectivos [18].
Para integrar esta información en un sistema de vigilancia aérea es necesario
interpretar los datos reportados, por los sensores meteorológicos, con el fin de
detectar y pronosticar condiciones peligrosas para el vuelo las cuales pueden
causar aumentos en los tiempos y complicaciones en la administración del NAS,
según [5]–[7]. En Colombia, la Fuerza Aérea colombiana, a través del Sistema
Meteorológico institucional –SIMFAC-, integra en una sola plataforma web la
información disponible de diferentes sensores y algunos productos de la adaptación colombiana del modelo de investigación y de predicción meteorológica
(WRF), que utiliza métodos de predicción numérica a nivel de meso escala lo que
ha permitido generar resultados para el pronóstico operacional al proporcionar
información a los usuarios del ecosistema aéreo del país.

De la misma manera, las operaciones aéreas son sensibles a los cambios climáticos y
a las formaciones de mal tiempo, más aun si se tiene en cuenta que gran parte de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia para el control de tráfico aéreo (CNSATM), de acuerdo a [9], [10], [11], son anticuados para las necesidades actuales, ya que
no cuentan con sistemas de procesamiento automatizados que integren el análisis de
datos de apoyo como la meteorología en sus procesos. Además de esto, según [140] las
condiciones meteorológicas son una de las principales causas de accidentes aéreos,
en el espacio aéreo nacional (NAS), donde uno de los fenómenos más peligrosos son
las formaciones convectivas de nubes como los cumulonimbos (Cb), los nimbostratos,
los cúmulos o los torre cúmulos (Tcb). Ya que estos fenómenos están relacionados con
tormentas eléctricas, lluvias, rayos, engelamiento y ráfagas de viento que puede poner
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B. Proceso para el análisis de
información meteorológica
Como se ha mencionado existe una gran cantidad de datos sin procesar y disponibles para que sean consumidos por los usuarios del ecosistema aeronáutico como lo son: instituciones, compañías, pilotos, controladores y, en general,
todo personal relacionado con el vuelo. Sin embargo, para la interpretación
de estos datos de manera precisa se requiere integración de conocimiento
meteorológico y bases en la interpretación de imágenes satelitales, análisis de
reportes METAR, entre otras áreas.
La FAC cuenta con personal experto que integra la información meteorológica
a través de la comparación manual de fuentes para buscar condiciones atmosféricas en la escala sinóptica y local sobre el plan de vuelo propuesto por las
tripulaciones. De esta manera, se genera un producto meteorológico que apoya
el proceso de toma de decisiones del comandante en el desarrollo de una misión
específica. El meteorólogo ofrece una interpretación de las condiciones al comandante, quien realiza una correlación de los factores de riesgo y de la evolución
de los datos durante un período de tiempo acorde con las necesidades de la operación antes de salir a vuelo. La experiencia y la formación son factores decisivos en
la asertividad de la información reportada, ya que aún no se cuentan con sistemas
de predicción y seguimiento de las condiciones en tiempo cuasi real (nowcasting).
De esta manera, la validación del pronóstico debe realizarse de forma manual mediante el seguimiento de las condiciones atmosféricas sobre el punto informando
a las tripulaciones sobre los posibles cambios para el desarrollo de la misión.
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Basado en la observación del proceso realizado por estos funcionarios, se desarrolló un sistema experto que integró la metodología usada por los meteorólogos de la FAC y herramientas de IA y PDI; y que sirve para analizar estas variables
de manera automática. En las pruebas iniciales se determinó que el sistema pudo
asistir y servir de soporte a los análisis realizados por el meteorólogo y en el devenir operacional como se puede verificar en la evaluación diaria hecha por el personal de meteorólogos del centro de meteorología de la FAC, quienes evaluaron, a
través de una aplicación web, la calidad de la evaluación. El proceso observado y
generalizado para el sistema se describe en la Fig. 29.

Fig. 29. Proceso de análisis de variables meteorológicas ejecutado por expertos.

Este proceso es repetitivo en dos sentidos: el primero, es que en cada componente se observa el comportamiento en el tiempo; y el segundo que debe
realizarse para cada misión independientemente, ya que factores como el tipo
de aeronave y nivel de vuelo pueden afectar el análisis. Con el fin de suplir esto, la
idea planteada fue aplicar tecnologías de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial integradas en una metodología de fusión, todo con un seguimiento
del proceso descrito en la Fig. 29 que es utilizada en la institución.
En consecuencia, como primer paso se planteó un sistema que integrara la
información de imágenes satelitales multiespectrales, metares y gráficas de
engelamiento para poder detectar formaciones críticas. Posteriormente, se
desarrolló un procedimiento independiente de PDI para cada canal orientado a
la segmentación de los datos para identificar, seleccionar y extraer automáticamente los datos útiles y relevantes de cada fuente. Paralelamente todos los procesos fueron enmarcados en un contexto geográfico para lo cual cada dato fue
georreferenciado como se muestra en la Fig. 30, donde se aprecian las diferentes
fuentes y el proceso que realiza el sistema de fusión.
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Fig. 30. Metodología de fusión meteorológica

Luego, se evaluaron diferentes algoritmos de identificación en cada fuente de
acuerdo con sus características para identificar las condiciones patrón de cada
una, relacionadas con posibles sistemas convectivos. La información, para cada
canal de entrada, fue ponderada y almacenada en una matriz con una clasificación final. Estos datos fueron evaluados por personal del Centro Nacional de
Meteorología, por meteorólogos Fuerza Aérea y por pilotos durante el periodo de
junio a octubre de 2017. Evaluación que permitió la corrección y afinamiento de
parámetros para la identificación de células de mal tiempo.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, además de la observación del procesamiento de la información meteorológica en el desarrollo de la operación de
vuelo en la Fuerza Aérea Colombiana, se verificó el proceso en la UAEAC. Lo cual
fue similar y se utilizaron los conceptos recopilados en el manual de procedimientos meteorológicos FAC [126] y su homólogo de la USAF [144] para la determinación de condiciones climáticas.
Los desarrollos fueron realizados en lenguaje C para Linux, distribución Ubuntu
14 o superior y se utilizaron bibliotecas de procesamiento digital de imágenes e
inteligencia artificial soportadas por OpenCV®, la cual es una biblioteca de funciones de código abierto y de distribución libre con herramientas de visión artificial
y procesamiento de imágenes originalmente desarrollada por Intel. El desarrollo
consistió en una plataforma paralela capaz de extraer la información útil de cada
componente utilizando para ello técnicas de programación por hilos que permitieron dedicar un hilo a cada fuente como se muestra en la Fig. 31.
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Fig. 31. Proceso de automatización de análisis de datos meteorológicos

111

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

En general se llevaron a cabo tres procesos que permitieron la integración de
la información: el primero fue una selección temporal que filtraba el orden cronológico de las fuentes con el fin de realizar una comparación entre las entradas
más cercanas temporalmente dentro de una escala admisible preconfigurada. El
segundo proceso consistió en la georreferenciación automática de cada fuente,
lo que permitió recortar y homogenizar geográficamente los datos aportados
por las diferentes fuentes de cara a una correlación basada en latitud y longitud
dentro del sistema WGS84; y el tercer proceso correspondió al análisis de imágenes en el que, a través de la aplicación de filtros especializados, se separaron e
interpretaron los datos útiles del resto de la imagen. Estos procesos se describen
en la Fig. 31. En general, para el proceso de análisis de meteorología se desarrolló
un sistema capaz de integrar la información de diferentes fuentes y de manera
asincrónica (en el momento en el que estén disponibles), con la opción de integrar
a futuro más fuentes. Como se aprecia el proceso de análisis se trabaja con tres
ejes paralelos METAR, imágenes satelitales e imágenes de engelamiento.
Para la validación se contó con el apoyo de personal de tránsito aéreo y meteorólogos de CACOM-5. Además, y con el fin de integrar las opiniones del personal
de seguridad aérea y del Centro Nacional de Meteorología, se creó una página web
www.aeromet-ia.com que muestra el resultado de todos los procesos y reconoce
las características riesgosas en cada capa. Para esto a través del software, se identifican las condiciones propias de cada entrada y se interpretan convirtiendo cada
canal en datos de temperatura, altitud, área y posición. Con la información de un
solo canal no es posible definir si existe una condición de riesgo, es así como la página realiza la comparación de cada canal e integra la información en áreas digitales
de condiciones meteorológicas que son transformadas también a escala de riesgo.
Cada usuario puede ver el estado de la evaluación y compararlo con las entradas,
además de poder evaluar los resultados de los cuales se presentarán estadísticas.
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Para empezar, se codificó el METAR y se partió de la estructura general de este,
que se encuentra documentada en [126], y se procedió a definir un vector con las
características a extraer. Lo anterior, dio como resultado la evaluación de nueve
grupos, los cuales se muestran en la Tabla X, a partir de esto se encontró que en
un METAR se pueden presentar hasta tres grupos de condiciones meteorológicas
actuales, razón por la cual los grupos 4, 5 y 6 tienen las mismas características.
Además, se pueden presentar hasta nueve grupos de nubosidad que también comparten características, por lo que se obtienen, en total, 59 características individuales máximas por informe. Esta clasificación también se aprecia en la Tabla X.
Codificar el METAR trajo como resultado un vector de dimensiones 1x59. El clasificador se entrenó con el fin de determinar cuándo un aeródromo está abierto
o cerrado y de identificar patrones que generen riesgo para la aviación como lo
son las tormentas reportadas. Para esto, se consideraron factores locales como
límites inferiores y superiores de techo, y visibilidad por aeródromo. Posteriormente, se identificaron las características que no eran relevantes como la fecha,
la hora y el identificador por eso se toma la decisión de realizar pruebas con tres
entradas diferentes para la evaluación del estado del aeródromo: la primera con
todos los datos, la segunda con siete datos relevantes y la tercera con tres como
se muestra en la Tabla XI.

TABLA X
CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS POR GRUPOS DE LOS METAR

C. Análisis METAR
El METAR, por las siglas del francés MÉTéorologique Aviation Régulière, es un estándar internacional de codificación usado para emitir y compartir organizadamente informes de las observaciones meteorológicas, en los aeródromos, realizadas
cada hora. Sin embargo, en el caso de cambiar drásticamente las condiciones de
un aeródromo se generan informes específicos en cualquier momento, los cuales
son denominados -SPECI- que también responden a un código similar al del metar, ya que el sistema también es capaz de analizarlo. En el metar viene integrada
la información local de cada jardín meteorológico, también proporciona datos en
relación a la operación del aeródromo y de variables meteorológicas locales como
temperatura, vientos, nubosidad, tipo de nubosidad, presión, entre otras.
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TABLA XI
ENTRADAS RELEVANTES PARA EL ESTADO DEL AERÓDROMO

Aprovechando la existencia de datos a priori sobre el estado de los aeródromos,
se decidió utilizar una técnica supervisada para su clasificación automática. Para
esto, se desarrollaron aproximaciones como redes neuronales (ANN), vecinos cercanos (KNN) máquinas de soporte vectorial (SVM) y sistemas Bayesianos. Se usaron
2.577.936 datos de los cuales 2.345.430 correspondían a aeródromos en operación
normal; 126.911 a la operación de instrumentos y 105595 a aeródromos cerrados.
Las pruebas iniciales se realizaron en Matlab. Tanto para el clasificador por redes
neuronales como para el de máquinas de soporte vectorial se usó una configuración con máximo 5.000 iteraciones y/o una presión de 0,0001. Para la evaluación de
los resultados se usó una muestra de 1.670 metares con 600 metares de operación
normal, 470 de operación instrumentos y el resto cerrados. Los Resultados finales
obtenidos para la clasificación del estado del aeródromo se muestran en Tabla XI
para cada uno de los algoritmos, donde la entrada 59 significa todos los datos del
metar, y las entradas 7 y 3 solo con los datos que aparecen en la Tabla XII.

TABLA XII
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA

Capítulo IV. Integración de datos de sistema de
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Como se aprecia en la tabla, el mejor resultado se obtiene para ANN con 7 entradas por lo cual los metares son analizados y procesados a través de un sistema
de ANN para la determinación del estado de operación del aeródromo. Además de
esto, se reconocen patrones como el viento, la posición de las nubes, la temperatura y la humedad para verificar el aporte total de este componente al estado
general. También es usado como entrada alterna a las fuentes de imágenes,
por lo cual se buscan puntos de solapamiento entre la cobertura del metar y los
análisis realizados para verificar coincidencias. Los datos de metar aportan las
condiciones locales en 10 Km2 alrededor de cada aeródromo del país y son datos
del más alto valor, por ejemplo, en caso de que un aeródromo esté cerrado por
la presencia de tormentas o por tipos de nubes como cumulonimbos. Cuando el
clasificador aporta estos datos, el sistema general, independiente del resultado
de los otros canales, generará una zona de 100% de peligrosidad con respecto al
Delphi de expertos. Dichos datos también son verificados en la página web mencionada en la sección anterior y su clasificación ha sido valorada dentro de los
resultados generales.

D. Detección e identiﬁcación de celdas
convectivas en imágenes disponibles
El análisis de las imágenes satelitales tiene un amplio rango de aplicaciones en el
campo de la meteorología como lo son los pronósticos del tiempo. Cada canal de imágenes entrega información diferente de acuerdo con las longitudes de onda usadas.
Las imágenes que fueron usadas se encuentran pre-procesadas pues cuentan con
realces, ya que estas son las imágenes típicas con las que se trabaja en el ambiente
aeronáutico real. En Colombia, los procesos de identificación de fenómenos convectivos que afectan la aviación se basan principalmente en el análisis de las imágenes
satelitales de espectro infrarrojo, vapor de agua y visual. Análisis realizado mediante
interpretación manual y clasificación visual de los tipos de nubes, lo que depende en
gran medida de la experiencia y conocimiento de los detalles inherentes a la estructura de la nube lo que redunda en personal capacitado y entrenado para esta labor.
Procesos basados en [145]–[148], donde utilizaron de técnicas de inteligencia artificial (IA) y procesamiento digital de imágenes (PDI) para automatizarlos.
Otros autores como [149] proponen técnicas de segmentación inteligentes como
método de reconocimiento. Los sistemas por identificar fueron los de tipo convectivo. Estos sistemas son formaciones producidas por el ascenso del aire debido a
diferencias de temperatura causadas por calentamiento de la superficie terrestre, el
cual produce una disminución de la densidad del aire y por consiguiente su ascenso.
Este tipo de fenómenos han sido ampliamente descritos en [140], donde se expone el
ciclo de vida de Tcb y de los Cb compuesto por desarrollo, madurez y disolución con
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bien, los datos de zonas de engelamiento aportan información de las áreas que tienen
una alta probabilidad de presentar este fenómeno y son productos basados en modelos numéricos, soportados por el WRF que ha sido adaptado por personal de meteorólogos de la FAC para las condiciones colombianas. El engelamiento ocurre cuando
partículas de agua con temperaturas menores de 0 ° C se adhieren a la superficie de
la aeronave acumulándose, esto provoca aumento de peso, pérdidas aerodinámicas,
pérdidas en la superficie de control, reducción de la potencia e incluso fallas en las
comunicaciones. Por lo tal, la detección de áreas de engelamiento, esté o no asociada
a fenómenos convectivos, será tenida en cuenta en la identificación.
Al integrar todos los datos proporcionados por las fuentes mencionadas es posible obtener indicios de la presencia de fenómenos convectivos. Sin embargo,
para clasificarlos es necesario el uso de sistemas expertos de capacitación para
Colombia, que permitan identificar las nubes tipo Cb o Tc y que podrían afectar las
operaciones aéreas. Después de identificar los fenómenos físicos se traducen en
una escala de riesgo definida mediante una metodología Delphi con Meteorólogos,
pilotos y personal de seguridad. Como resultado se propuso una escala que relacionó el riesgo de la aviación con las características físicas de las nubes, la cual se presentará al usuario a través de un código de color con cuatro niveles de severidad.

una duración típica de setenta minutos de acuerdo al documento, sin embargo esto
puede variar dependiendo las condiciones del área, si es una célula independiente o
una célula compuesta por varias celdas convectivas. Otro fenómeno que se consideró
en esta etapa, son las áreas de engelamiento que son reportadas en períodos de tres
horas por el SIMFAC. Estos fenómenos, de acuerdo a meteorólogos y especialistas de
seguridad aérea de la FAC, y a [1], [5], [23], [140], son una condición de riesgo que debe
ser considerada en el planeamiento de los vuelos o por el control de tráfico aéreo.
Detectar tempranamente este tipo de fenómenos, además de disminuir los riesgos
para el vuelo, contribuiría con el mejoramiento de la eficiencia del tráfico aéreo, ya
que según [21] el 60% de los retrasos en los vuelos se deben a la meteorología.
Con los fenómenos claros a identificar, se desarrolló un sistema con la capacidad
de identificar las características propias de una célula convectiva en cada canal, para
su identificación y filtrado. El canal visible (VIS 0.52- 0.71µm) capta la radiación solar
reﬂejada en el espectro visible y de acuerdo a [130] las zonas de alta reﬂectividad aparecen más brillantes y las de menor reﬂectividad más oscuras. Mediante la detección
de los contrastes en esta frecuencia es posible definir la forma de las nubes en capas
bajas. Por otra parte, el canal de vapor de agua (WV 5.8-7.3 µm) permite ver la distribución de humedad y las nubes en las capas medias y altas, de acuerdo a [130]-[150]
es un tipo especial de medición infrarroja que determina la temperatura para la cual
existe en la atmósfera 1 mm de vapor de agua. El canal infrarrojo (IR 10.2-11.2 µm) permite establecer la presencia de formaciones en capas medias y altas a través de una
relación entre la altura de la nube y la temperatura, lo que se describe en [151]. Ahora
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Por otro lado y con el objetivo de identificar los patrones en las formaciones
convectivas utilizando lenguaje C y librerías de OPENCV®, se probaron diferentes
sistemas de IA como: los análisis estadísticos basados en histogramas, las maquinas vectoriales de redes, los vecinos más cercanos y las redes neuronales. Antes
de iniciar dicho proceso se implementaron métodos de filtrado de ruido, que para
el caso pueden ser el mapa político y cualquier formación que no sea de interés,
esto con el fin de evitar interferencias con los análisis. Ahora, para llevar a cabo el
proceso se aplicó una máscara base definida estadísticamente la cual identificaba
el mapa, lo eliminaba y realizaba un promedio de los pixeles más cercanos para, de
esta forma, reemplazar el valor de los pixeles eliminados como se parecía en la Fig.
32, donde también se aprecia el proceso de eliminación del mapa.

Fig. 32. Ejemplo de eliminación de mapas a) imagen original, b) máscara, c) imagen final
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Luego se segmentaron las áreas de interés, para lo que fue necesario definirlas. Para definir estas áreas se buscaron patrones genéricos en cada espectro,
con el fin de explotar toda la información disponible. El primer método utilizado
fue basado en histogramas en donde, para cada canal satelital, se localizaron las
áreas más frías y, posteriormente, apoyado por expertos meteorólogos, se seleccionó para cada caso la gama de temperaturas de interés en el área colombiana.
Además, con los expertos se definió un área de tormenta que fue cortado y segmentado manualmente a fin de obtener un patrón. Con base en esto, se definió el
histograma patrón y las variaciones tolerables de acuerdo con el rango de temperatura, el cual fue creado y ponderado utilizando 1000 formaciones convectivas
validadas por meteorólogos de la FAC.
En la selección de imágenes, inicialmente, las zonas de tormenta fueron recortadas y segmentadas para cada canal como se aprecia en la Fig. 33, y se desarrolló
un software que extrajo los histogramas de cada imagen como se muestra en la
Fig. 34. Este proceso se realizó para cada una de las 1000 imágenes obteniendo
la distribución de temperatura de una tormenta y su frecuencia de repetición,
con el fin de construir una estadística de las variaciones RGB y de luminosidad
que corresponderían, en cada canal, a la celda convectivas, en donde se observa
que existe una distribución en franjas alrededor del punto más frío o con mayor
frecuencia como se muestra en la Fig. 33.
Como resultado del análisis de histogramas se definió, para cada canal, capas con rangos de temperatura y color por pixel como se muestra en la Tabla
XIII. Después, se caracterizó por entrada cada uno de los canales y el rango de
las temperaturas de interés resultado del análisis de histogramas, para esto se
desarrolló un programa en C en el que se utilizaron las librerías de OPENCV junto
con un algoritmo que aplica un filtro de umbral para así eliminar las formaciones
que no eran consideradas relevantes y que para el caso se trataron como ruido.
También, se determinó la ubicación de las formaciones de interés extrapolando
un centroide geográfico y uno de temperatura en cada área detectada.

Fig. 33. Selección de imágenes convectivas para entrenamiento
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Fig. 34. Histogramas imágenes satelitales por canal

Posteriormente, en los puntos se evaluó la coincidencia con la distribución de
histogramas caracterizada para determinar el área de riesgo de la formación.
En la Fig. 35 se observa el paso a paso: la primera imagen muestra los datos de
entrada, la segunda el filtro de ruido y la tercera el resultado de la localización de
formaciones objetivo. Esto permitió caracterizar el patrón del histograma de un
sistema convectivo por cada canal, basado en la distribución de temperaturas.
Como resultado del análisis de los histogramas se definieron cinco capas para
cada imagen y se establecieron rangos de colores y valores de temperatura equivalentes como se muestra en la Tabla XIII. El canal de WV de acuerdo a [130]-[150]
es un tipo especial de medición infrarroja que mide la temperatura del vapor de
agua para la cual existe en la atmósfera 1 mm de vapor de agua. Basados en los
histogramas se encuentra que las temperaturas de este canal en las tormentas
tienen límites aproximadamente iguales, por lo cual se mantuvo la escala de temperatura obtenida para la que se calculó el rango de pixeles.
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TABLA XIV
VALORES DE ILUMINACIÓN POR HORA VIS

Fig. 35. Localización de áreas de interés en la gráfica de ir a través de histogramas

TABLAXIII
DISTRIBUCIÓN DEL HISTOGRAMA DE IR Y WR

Fig. 36. a. Distribución de tonalidades al atardecer 7:15pm b. distribución a las 9:45 am

Con base a este nivel, se ecualizaron las imágenes determinando la frecuencia. Por
lo que se obtienen los valores de rango para las cinco capas que han sido definidas
para los otros canales y los valores de pixel para cada nivel de acuerdo con la Tabla XV.
En este canal mediante la detección de contrastes es posible definir la forma
de las nubes por lo cual es usado en procesos sinópticos. Para el canal visual en
[130] las zonas de alta reﬂectividad aparecen blancas y las de menor más oscuras,
sin embargo al realizar los histogramas para este canal, se observó que los datos
cambiaban durante el día, por el cambio de la incidencia de la luz a diferentes horas como se observa en la Tabla XIV. Por tal motivo, se desarrolló un sistema de
ecualización temporal basado en una media estadística que permitiera homogenizar los brillos en la imagen. El ajuste se realizó a cada imagen de acuerdo con la
hora del día. Para determinar este ajuste se usaron 2.728 imágenes de este canal,
se descartaron las nocturnas y con las 1.334 imágenes restantes se clasificaron
grupos según la hora del día extrayendo el promedio del nivel de brillo (Fig. 36).
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TABLA XV
VALORES DE RANGO DE PÍXELES VIS
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Fig. 37. Imágenes de engelamiento: (a, b) izquierda y centro escala
regional, (c) derecha producto SIMFAC escala local.

Para evaluar los resultados obtenidos con esta técnica se verificó el algoritmo
con 691 y 572 imágenes de conformaciones de IR y WV con un porcentaje de detección de 93.4% para IR y 92.82% para WV. Para el canal VIS se obtuvo un porcentaje
de 91% de efectividad. Los errores detectados fueron de dos tipos: no detección
y sobre detección con un porcentaje de aproximadamente el 4%. El error de sobre
detección es principalmente debido al conteo de formaciones con base en la ubicación de temperaturas de engelamiento de las imágenes, por tal motivo el algoritmo
separa formaciones con más de un centroide en formaciones independientes.
Además de los canales satelitales con respecto al engelamiento y de acuerdo
con la importancia para la aviación, resaltada en los documentos [140], [152], [153],
puede afectar las características aerodinámicas y el funcionamiento de algunas
partes como lo son: el motor, las antenas y las superficies de control se valida; y
confirma su uso con investigadores de accidentes del departamento de seguridad
de la FAC. Entonces, aunque son datos pronosticados, se incluyen como un factor
más de decisión para determinar la criticidad de un fenómeno atmosférico, ya que,
de acuerdo con la información citada, la existencia de sistemas convectivos es
acompañada de bajas temperaturas y presencia de hielo. Por tal motivo, se integran estos datos para aumentar la información disponible y determinar el nivel de
criticidad de algún fenómeno, teoría validada por meteorólogos e investigadores de
accidentes aéreos. Además, dentro del SIMFAC existen dos fuentes de información
de engelamiento: la primera es un pronóstico cada seis horas a escala regional
como se muestra en las Fig. 37 (a y b), las cuales proporcionan información de centro y sur américa de manera independiente y aportan un dato de hielo en altura.
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En segundo lugar, se cuenta con un pronóstico cada tres horas que permite ver
la intensidad o nivel de engelamiento en tres categorías ilustración 37 (c): fuerte,
moderado y ligero donde un color diferente representa cada categoría. Para las
imágenes regionales fue necesario escalar la información de tal manera que cubra la misma área geográfica que el resto de las fuentes analizadas mediante una
interpolación para así mantener la integridad de la información mostrada en la
Fig. 38. Posterior a esto, para esta fuente los tonos de hielo tienen un color definido así que se realizó un filtrado por niveles de interés para separar la información
útil y filtrar el ruido (Fig. 38).

Fig. 38. Imágenes de engelamiento. Izquierda y centro escala regional

Para localizar las áreas de interés se utilizó un proceso similar al descrito para
los otros canales pero más simple ya que los valores objetivo eran conocidos. Las
imágenes correspondientes a los pronósticos de cada seis horas estaban georreferenciadas por lo cual fue necesario realizar un proceso inverso de conversión
de coordenada a pixel y un proceso de escalado, con el fin de garantizar la congruencia geográfica con las demás fuentes integradas. Para esto se tomaron,
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como valores de referencia, el tamaño y la resolución de cada imagen. Con el fin
de extractar la información del tipo de engelamiento se definieron tres capas para
cada intensidad donde la capa uno corresponde a la intensidad más fuerte. Cada
capa tiene un rango de color específico, que se verificó en 500 imágenes diferentes para cada rango obteniendo la información de la tabla XVI.

TABLA XVI
NIVELES DE COLOR POR CAPAS GRAFICA DE ENGELAMIENTO LOCAL

Al tener los rangos definidos, se extrajeron las regiones por rango y se integró
la información de ambas fuentes en la matriz georreferenciada con etiquetas de
área, tipo de hielo, altura y hora. La verificación de este canal fue realizada con
imágenes de 328 formaciones de engelamiento con una taza de éxito en el reconocimiento de 97.3%. La resultante se muestra en la Fig. 38. Al evaluar los resultados obtenidos con el personal de expertos se determinó que la sobre detección no
era un error sino una forma diferente pero correcta de identificar los fenómenos,
ya que eran focos de mal tiempo. Por lo cual al tomar los datos de sobre detección
como correctos, para el caso de histogramas se obtuvo un 97.6% para IR y 97.3%
WV con tiempos de ejecución inferiores a los 300 milisegundos. Para el canal VIS
se obtuvo un porcentaje de 91% de efectividad.
Para los canales satelitales se evaluó también el desempeño de otros métodos
de detección como redes neuronales y máquinas vectoriales de redes, estas últimas sin buenos resultados. De acuerdo [143], la detección en los canales IR y WV
podría ser suficiente en la identificación de formaciones verticales, ya que ambos
asocian las nubes en diferentes alturas con base en la temperatura de acuerdo
al cambio del gradiente vertical de temperatura y a las densidades de partículas
de agua reportadas por nubes cargadas de humedad que generaran lluvias y fenómenos de mal tiempo asociados. Sin embargo, después de varias discusiones
con el personal de expertos, la revisión de las nubes bajas es importante para
determinar la base de la formación convectiva y la del hielo por su peligrosidad.
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no son de mal tiempo fue el conjunto de negativas. La idea fue que para el conjunto de positivas se representara una muestra de muchas topologías de nubes de
tormenta en cada canal, con diferentes centroides y con diferentes composiciones de temperaturas, para que así el sistema pudiera realizar una identificación
de todos estos casos. Para el entrenamiento se usaron 3394 imágenes de IR de
las cuales 1200 imágenes fueron positivas y las restantes negativas; y 2986 de WV
de las cuales 972 imágenes representaban formaciones. En la Fig. 39 se muestra
un conjunto de imágenes de entrenamiento positivo para cada canal. Durante las
pruebas se utilizaron diferentes tamaños de ventanas de muestreo para recorrer
la imagen, obteniendo mejores resultados con una ventana de 50x50 pixeles.
Las entradas de la red neuronal se escogieron basadas en el histograma de cada
canal. La red neuronal final para el canal de IR fue configurada con 256 neuronas de
entrada, cinco capas ocultas con 15 neuronas cada una y una neurona para la capa de
salida. Para el canal de WV, debido a que algunos elementos del histograma no aportaban información, solo se utilizan 172 neuronas de entrada con tres capas ocultas
de 30 neuronas cada una y una de salida. Para ambas redes se utilizó el método de
entrenamiento de propagación hacia atrás y como función de red sigma simétrica.
Los resultados obtenidos para una muestra de verificación de 595 formaciones
en los canales de IR y WV fueron del 94.21% y 92.4% respectivamente para la identificación de las formaciones, un ejemplo es mostrado en la Fig. 39. Para la imagen
VIS los resultados con estas técnicas no fueron óptimos con un promedio cercano
al 80% de detección, posiblemente debido a las variaciones del brillo en la imagen
visual durante el día. La red neuronal determinó adecuadamente una formación
independiente del número de centroides, a diferencia del sistema de histogramas,
pero con porcentajes muy similares, sin embargo, con respecto al consumo de
máquina, el sistema basado en redes neuronales requería tiempos de máquina superiores a un segundo con promedios de 2.05 y 1.5 segundos respectivamente. Por
estas razones, el algoritmo final seleccionado fue el basado en histogramas.

Para el entrenamiento de los sistemas tanto de redes neuronales como de máquinas vectoriales se extrajeron dos conjuntos de imágenes para cada canal. El
primer conjunto fue conformado por imágenes previamente seleccionadas que
contenían muestras de las regiones de interés por lo que se denominó conjunto de
positivas; y el segundo conjunto con sitio en imágenes de sistemas de nubes que
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En el caso de detectar una formación convectiva, por cada canal, se extracta información disponible como: el punto más frío por frecuencia, el punto más
denso, el centroide geométrico y el largo y el ancho de la formación. Con estas
características se genera un rectángulo por entrada, como el observado en la
Fig. 39 que tendrá un peso que depende de la coincidencia de los canales con
las condiciones máximas determinadas para ese canal y que estará ponderado
entre 1 y 100, donde 100 representa una coincidencia en la identificación de celdas
convectivas en todos los canales. En la Fig. 40 se aprecia el sistema integrado y su
evaluación en los tonos de riesgo determinados.

Fig.40. Entradas de diferentes canales. En la parte inferior: resultado del proceso automático de identiﬁcación.

Fig.39. Imagen de IR y WV, los cuadros verdes son las zonas detectadas por el sistema

De esta manera, se buscan coincidencias en las regiones para cada una de las
capas como se muestra en la ilustración 40. Si existen coincidencias, y basados
en la presencia o no, a través de un árbol de decisión se verifica que se encuentre
al menos en la imagen IR y WV de acuerdo a lo tratado en [146]. En el caso de
detectar una formación convectiva, se procede a extraer información disponible
en cada canal y con esto se genera un rectángulo como el observado en la Fig.
40 con un peso que depende de la coincidencia de los canales, es decir que cada
rama del árbol estaría ponderada de acuerdo con su nivel de relevancia para la
clasificación del fenómeno.
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Este proceso se muestra gráficamente en la Fig. 40 donde basado en las entradas se obtiene un producto geolocalizado de detección de nubes convectivas
con una caracterización de componentes en términos de área, temperatura,
humedad o reﬂectividad, centroide de masa, diagonal, peso y altura, para cada
formación detectada. En esta fase cada canal de entrada fue homogenizado y
georreferenciado creando una matriz n dimensional, donde n representa el número de canales. Para el caso se cuenta con los tres canales satelitales, un canal de
engelamiento producto de la fusión de datos de este tipo y uno para el Metar, por
lo tal se cuenta con una matriz de cinco canales profundidad con una resolución
espacial de 3.48x3.34 Km. Este proceso es representado en las Fig. 41 y 42.
En cada posición de la matriz se almacenaron las regiones e información de interés
obtenidas de cada canal, a través de etiquetas que permiten realizar una interpretación física de las condiciones meteorológicas que representa la imagen en un instante
de tiempo. Se creó también una representación porcentual del nivel de la formación
calculado con base en una estadística de las peores condiciones encontradas que
equivaldrían a un 100 % del valor de participación de ese canal. A su vez cada canal
tiene un porcentaje ponderado en la definición de la existencia en una zona metrológica riesgosa. Estas zonas fueron definidas a través de un Delphi entre expertos
meteorólogos del centro de meteorología de la FAC y de los escuadrones de tránsito
aéreo, investigadores de accidentes, expertos en seguridad aérea de la dirección de
seguridad operacional de la FAC e ingenieros que establecieron el grado de participación de cada canal en el proceso de reconocimiento, el cual se muestra en la Tabla XVII.
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TABLA XVII
PORCENTAJES Y NIVELES DEL SISTEMA DE CRITICIDAD

Como el objetivo era encontrar áreas que generaran riesgos para el vuelo, la
metodología aprobada por los expertos del equipo de trabajo se muestra en Fig.
43. Con los expertos se propuso una relación entre los componentes meteorológicos, físicos y de seguridad con base en el nivel de severidad de una formación
convectiva para definir niveles de riesgo, el cual es referenciado en la Tabla XVI
y que responde a los niveles mostrados, donde la criticidad alta corresponde al
color rojo, la criticidad media al color naranja y la criticidad baja al color amarillo.
Para el cálculo de la altura en las formaciones se usó una proyección geodésica
de la tierra y se siguieron los procedimientos descritos en [151]. La idea básica del
método propuesto fue simplificar el procesamiento para automatizar la medición
de alturas en la relación con el brillo o temperatura. Para lo que se calcula una proyección lineal en relación con los niveles de umbral de temperatura de las nubes
en la atmósfera por la altura

Fig. 42. Proceso de filtrado y selección de formaciones

Fig. 43. Proceso de identificación de células convectivas

E. Seguimiento de formaciones meteorológicas

Fig. 41. Entradas de diferentes canales como se toman de SIMFAC
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El tracking de nubes como se describe en [154] es un problema complejo por
las variaciones en las características de los sistemas convectivos debidas, entre
otros factores, al ciclo de vida de la formación. Lo anterior se relaciona con que
un sistema convectivo puede precipitarse en forma de lluvia, mantenerse por un
tiempo, unirse a otras celdas para formar nuevos sistemas o desplazarse geográficamente, lo que depende a su vez de otras variables del área como lo son la
presión, la humedad, la temperatura y el viento. Todo esto fue considerado para el
planteamiento del algoritmo de seguimiento.
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Como parte del proceso de seguimiento se propuso individualizar cada celda a
través de la determinación de un vector característico único y, posteriormente,
a través del análisis de vecinos y la medición de distancias para así realizar un
seguimiento de la evolución de cada celda convectiva a través del tiempo. Para el
caso colombiano y de acuerdo con la estadística generada en un día de mal tiempo
se pueden detectar hasta 100 formaciones de interés con intensidades de viento
promedio de hasta 35 Nts, lo cual fue validado midiendo el desplazamiento de una
formación manualmente en un período en 150 imágenes satelitales. Además fue
corroborado con los datos de los metares almacenados en el sistema con una
muestra de validación.
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siendo un desplazamiento con velocidad máxima de 33.82 Nts. Sin embargo, se
propuso la inclusión de un margen de error equivalente al 15% del límite superior
del viento promedio en el país, es decir 5.25 Nts que en términos de distancia y
espacio (S) y en términos de latitud y longitud quedaría representado en (42), (43)
y en la Fig. 44:

Se partió de la información obtenida en el proceso de identificación de celdas
descrito en la sección anterior. En este punto se cuenta con una matriz georreferenciada en la que está almacenado, por período y para cada celda convectiva, un
identificador alfanumérico único que agrupa las características extractadas de
los canales de entrada como lo son área, temperatura mínima por canal, rangos
de variación y alturas características. Adicional a esto los datos del rectángulo de
encuadre generado por formación que enmarca la posición del área de interés por
lo que se almacenan los vértices y el centroide. El tiempo mínimo de actualización
del sistema es de 30 minutos que es el menor tiempo de un canal en actualizar sus
datos. Durante este tiempo una formación podrá desaparecer, fusionarse, mantenerse o desplazarse de acuerdo con el viento provocado por los cambios de presión.
Para el seguimiento de las celdas se implementaron varios métodos. Estos
utilizan la posición de características de la celda en función de su posición x,y o
longitud, latitud como el centroide y vértices de las celdas detectadas. Inicialmente se implementó el algoritmo de selección de buenas características para
seguimiento (Goodfeaturetotrack) descrito en [155]. Lo que permite seleccionar
las mejores características de monitorización y así maximizar la separación de
las celdas entre dos ventanas de tiempo, posteriormente se trabajó con un algoritmo de seguimiento de imágenes denominado ﬂujo óptico descrito en [156] que
es aplicado comúnmente a sistemas bidimensionales que utilizan ecuaciones de
restricción derivadas de la posición y la velocidad de las celdas. Aunque el desempeño de los algoritmos era aceptable no se obtuvieron resultados óptimos en
el seguimiento, ya que debido a la deformación y los cambios considerables de las
celdas no se seguía adecuadamente el desplazamiento de la formación.
Por tal motivo, se implementó un método multidimensional de agrupación por
mínima diferencia de distancias. Aquí se caracterizó el desplazamiento típico
que tienen las formaciones en el país validando entre dos estados continuos (t1
y t2) para 150 imágenes en los canales de IR y WV, por lo que se determinó que en
Colombia el desplazamiento espacial típico de una celda convectiva tiene un radio
de 0 a 9 pixeles, en un período de 30 minutos. Lo anterior quiere decir que, para
una resolución de desplazamiento por pixel de 3.48x3.34 Km, correspondiente a
un desplazamiento máximo de 31.32 Km equivalente, a su vez, con 16.911447 Nm;
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Fig. 44. Determinación del desplazamiento máximo de la formación

La distancia total fue cuantificada en 11 pixeles de desplazamiento máximo
por período. Para este proceso en el período actual (t1) se identificó cada celda
como una combinación alfanumérica temporal y se determinó el centroide de
cada célula, su área, su temperatura mínima, entre otras, como se observa en
la Fig. 45. Este dato se compara con el resultado del mismo procedimiento para
cada una de las celdas circundantes a la celda seleccionada, correspondiente
al tiempo t0 que equivale a los datos del período inmediatamente anterior. En
este proceso se midieron las distancias, en todas las dimensiones almacenadas, para establecer cambios en las distancias longitudinales, la posición de
los centroides y cambios de temperatura; si las distancias dimensionales están
dentro de los rangos de cambios establecidos para temperatura y longitud se
preselecciona la posible celda como la evolución de la celda desde el tiempo
anterior y se escoge la celda con menor distancia multidimensional absoluta. El
proceso de detección de centroide se observa en las Fig. 45, donde además se
demuestra el proceso de extracción de centroides para el cálculo de distancia.
En la Fig. 46 se observa una captura de pantalla del cuadro estadístico de medición de distancias entre celdas.

131

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

Capítulo IV. Integración de datos de sistema de
análisis meteorológico-aeronáuticos

Para finalizar, se realizó una prueba con 100 imágenes en el que, en la imagen
nueva, se dibujaban los rectángulos detectados en la imagen anterior, con el fin
de verificar el comportamiento del algoritmo. Aquí se observó que en un 96.3 % de
las formaciones se realizaba el seguimiento correctamente e incluso se estableció que tenían una coincidencia en parte del área determinada por el porcentaje
de deformación para cada celda como se muestra en la Fig. 47. En esta se pueden
observar dos imágenes consecutivas en el tiempo.

Fig. 45. Imagen de las formaciones detectadas y los centroides de cada una

Fig. 47. Desplazamiento y deformación en dos períodos consecutivos. A la izquierda T1

Con base en la información identificada en las celdas se pueden medir otras
variables como: índices de deformación, gradientes de área y temperatura.
Aspectos que permitirán establecer si la nube está en proceso de disipación o
formación. Todo este tipo de mediciones serán almacenadas para cálculos climatológicos futuros.
Fig. 46. Medición de distancias entre formaciones

En el caso de las dimensiones geográficas se calcularon las distancias de cada
centroide y de cada grupo de vértices en un radio de 11 pixeles. En el caso de encontrar más de una coincidencia, se compararon las distancias mínimas de magnitud
entre centroides de temperatura y altura máxima, los cuales se ponderaron con
el fin de obtener la menor distancia lo que equivaldría a la máxima congruencia.
En caso de que solo existiera una coincidencia, se hereda la etiqueta de identificación y se calculan las características de cambio como velocidad, cambio de
área, porcentaje de deformación, cambios en la temperatura y en la densidad; y se
almacenan como etiquetas de la celda. También se determinaron casos de formaciones convergentes, es decir, células que por efectos de su desplazamiento se
fusionan en una nueva, en esta situación el sistema la etiqueta como compuesta.
Si no se encuentran coincidencias se selecciona un nuevo indicativo para la celda
que es almacenado en la matriz característica del período actual.
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F. Datos meteorológicos de los radares de vigilancia
De acuerdo con [21], los fenómenos meteorológicos siguen siendo un reto para
la detección de aspectos que puedan generar riesgo en la aviación, también se
expresa en el documento que para la adecuada detección de estos fenómenos
se requiere la integración de una variedad de sensores que aporten diferentes
observaciones en tiempos cada vez menores. Lo anterior, con el fin de proporcionar información integrada a los responsables de la toma de decisiones. En este
caso, relativas al ATC, se consideró la posibilidad de generar un producto en el
que se combine la información de los sensores de vigilancia aérea que entregan la
información en formato Eurocontrol ASTERIX.
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En [157] se desarrolla el concepto de los radares primarios como apoyo en el
análisis de datos meteorológicos oportunos de acuerdo a lo propuesto por The
Federal Aviation Administration (FAA). En este apartado se describen las pruebas
realizadas con el fin de integrar las ventajas de los radares de vigilancia y de aproximación que cuenten con señal meteorológica, para de esta forma mejorar la
resolución temporal y enriquecer la fusión realizada hasta el momento. Se inició
entonces un proceso de análisis y recopilación de esta información en el país, a
raíz de esto se encontró que Colombia cuenta con radares de vigilancia que reportan la meteorología en categoría 8 de Asterix y que contiene, según [158]-[159],
información sobre el estado del tiempo, la cual es transmitida mediante dos tipos
de mensajes: un tipo de mensaje de datos que incluye la representación de una
imagen del estado del tiempo; y otro tipo de mensaje de control.
A su vez, los mensajes de datos que se encontraron en el país pueden contener tres tipos de datos que son: en primer lugar, la representación y transmisión
de zonas de precipitación a través de vectores polares, vectores cartesianos y
contornos de zonas de precipitación; en segundo lugar, la precisión de los datos
donde se comparte información sobre valores significativos y se deben tener en
cuenta a la hora de interpretar los datos de coordenadas o distancias; y en tercer
lugar, los mensajes del tiempo. Un análisis de una trama de las encontradas en el
país es mostrado en la Fig. 48, donde se aprecia la distribución de vectores polares enviados por los sensores. Los radares que cuentan en el país con canales
meteorológicos son los enlistados en la Tabla XVIII.

Fig. 48. Análisis de datos Categoría 8
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TABLA XVIII
LISTA DE RADARES CON CATEGORÍA METEOROLÓGICA

Con base en la información anterior, se desarrolló un programa que graficara
los datos enviados por la categoría de radar meteorológico como se muestra en la
Fig. 49. Ahora bien, La información del canal meteorológico radar tiene dos grandes ventajas: la primera es el hecho de que el período de los datos es del orden
de los segundos, lo cual permitiría integrarla a las zonas donde se han detectado
células convectivas y actualizar la información con una menor resolución temporal; la segunda es que a diferencia de las imágenes satelitales es una información
reportada por sensores de superficie lo cual podría contribuir con información de
capas bajas de la atmósfera.

Fig. 49. Graficación de categoría 8 geo-referenciada
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Un problema que se encontró es que dicha información era desconocida para el
personal de meteorólogos, pilotos y expertos en seguridad, motivo por el cual fue
necesario llevar un proceso de evaluación del aporte de esta capa en la ecuación
general de aporte meteorológico de las capas. Para esto se compararon datos radar de categoría meteorológica con datos de las imágenes satelitales. Además de
esto se encontró que cada marca de radar enviaba y codificaba la información con
diferentes intensidades. Entonces, para realizar una interacción de los datos de
diferentes intensidades se compararon las coincidencias de cada intensidad con
base en imágenes satelitales de IR, WV y VIS mediante un análisis de histogramas,
comparando espacialmente los datos de las imágenes satelitales con los datos de
radar para un período de tiempo que coincidiera entre las imágenes satelitales y
los datos de radar. De esta manera, se graficaron, en un solo lienzo, los dos datos
para así comparar el área con datos por intensidad de cada radar y generar un
histograma como se muestra en la Fig. 50. Los resultados de comparar el histograma con la distribución de intensidades se muestran en la Fig. 51. Además de
esto mediante documentos se consulta a fabricantes como Nortrop Grumman y
de acuerdo a [21] se establecen las equivalencias mostradas en la Tabla XVIII.
Para estas equivalencias se determinó que cada marca utiliza una codificación
diferente en intensidad, por lo cual se realizó un ejercicio de mapeo por marca en
donde se obtuvo un ajuste en valores de tres intensidades de fenómeno meteorológico para todos los sensores así: tipo 3 relacionado con un fenómeno meteorológico fuerte; tipo 2 siendo un fenómeno de mediana intensidad, y el tipo 1 como
un fenómeno de baja intensidad tal como se muestra en la Tabla XIX.
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Fig. 51. Análisis de histogramas para áreas radar

TABLA XIX
DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDADES POR CARACTERÍSTICA DEL FENÓMENO

Fig. 50. Análisis de vectores radar e imágenes satelitales
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De acuerdo con los expertos y debido a la falta de datos anteriores, se propone
un estudio paralelo en el que se da una intensidad de 10% del valor del peso total
en la decisión meteorológica reorganizando los datos en la tabla XX:

TABLA XX
DISTRIBUCIÓN DE PESOS PARA LA FUSIÓN METEOROLÓGICA
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G. Conclusiones
La meteorología es, al igual que la geografía, única para cada lugar, por tal motivo
se deben incrementar los esfuerzos por desarrollar sistemas expertos que permitan
el análisis de variables estándar pero con sistemas ponderados de pesos con el fin de
que puedan ser recalculados fácilmente y así medir el efecto de las condiciones de un
sector específico. Este tipo de desarrollos son trasversales a diferentes industrias ya
que áreas como la agricultura, la investigación de plagas, la prevención de accidentes
y el transporte son especialmente susceptibles a los factores meteorológicos. Ahora
bien, para el sector aéreo este tipo de desarrollos son importantes ya que, como se
ha mencionado, los sistemas que permiten el control de las operaciones aéreas son
ineficientes si no integran sistemas automáticos de fusión de datos meteorológicos
para maximizar el ﬂujo de las aeronaves y disminuir los riesgos. Sin embargo, mantener un análisis constante del desarrollo y ﬂujo de formaciones en el NAS es desgastante y puede llevar a errores, por tal motivo dotar a los expertos de herramientas
que ayuden y faciliten su análisis disminuiría el nivel de subjetividad en los análisis y
permitiría una mayor la cobertura de áreas y un seguimiento más continuo gracias al
uso de sistemas expertos y tecnologías de fusión.
De acuerdo con la retroalimentación de expertos el sistema no es sensible para
la detección de sistemas altocúmulos y cirros, ya que el sistema evalúa la concentración de las nubes pero no su forma. En futuros trabajos se propone realizar
un análisis de este tipo de formaciones que son de interés para la meteorología
puesto que suelen ser confundidas con formaciones de mal tiempo incluso por
el personal de meteorólogos al cumplir con las condiciones de los sistemas convectivos. Dentro de los análisis para la detección y procesamiento de sistemas
meteorológicos convectivos existen técnicas que permiten definir el techo superior de las nubes, sin embargo con el procesamiento de las imágenes satelitales
del GOES 13, con las que se trabajó dentro de la invetigación, no es posible definir
un techo inferior. Por lo que se plantea que en un tiempo se podría trabajar de la
mano con los pilotos a fin de establecer techos inferiores basados en cálculos
de temperaturas y sistemas de baja y alta presión, lo que permitiría mejorar el
cálculo de los volúmenes de los sistemas meteorológicos convectivos.
De acuerdo a [143] el análisis de imágenes IR y WR podría ser suficiente para
la identificación de formaciones verticales, debido a que asocian las nubes en
diferentes alturas con base en la temperatura. Lo anterior, de acuerdo al cambio
del gradiente vertical de temperatura y a las densidades de partículas de agua
reportadas para nubes cargadas de humedad que generaran lluvias y fenómenos
asociados al mal. Sin embargo, la experiencia operacional y la necesidad de la
FAC por mantener un constante monitoreo en las capas bajas de la atmósfera
hacen imperativo continuar con el análisis de la VIS, el engelamiento y el radar.
Sin olvidar que, la información de radares de vigilancia y radares meteorológicos,
a futuro, contribuirán con la disminución del tiempo en la ventana de análisis.
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