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A. Conceptos previos

El objetivo de este capítulo es presentar la integración de las metodologías
desarrolladas en un sistema inteligente que pronostique automáticamente los
cruces de trazas por áreas peligrosas para el vuelo. Para de esta forma generar
alertas tempranas e informarlas al controlador aéreo. Para ello, fue necesario
interconectar los sistemas de fusión de información de vigilancia aérea y el sistema de análisis y detección de sistemas peligrosos para la aviación, por lo que
se estableció en ambos un ICD o documento de control de interfase que definió la
tecnología de comunicación, el tipo y la clase de variables a utilizar en términos de
comunicación y los tipos de protocolos a utilizar.

El viento es el movimiento de aire en una dirección con una velocidad determinada, de acuerdo con [130]. Específicamente es el vector que define el estado
del movimiento del aire y es producido como consecuencia de las diferencias en
la presión atmosférica generadas por fenómenos geofísicos como cambios en
la temperatura, la radiación solar, entre otros. Esto produce que el aire caliente
tienda a subir ocasionando un movimiento de masas atmosféricas que dan origen
al fenómeno. El viento puede desplazarse tanto horizontal como verticalmente y
por este motivo los análisis de viento llevados a cabo por los diferentes modelos
meteorológicos, las mediciones y las predicciones son realizadas en los ejes (x,
y) en cada nivel de altitud. A su vez, cada vector de viento es definido en magnitud y dirección tomando como referencia el norte geográfico, a partir del cual se
cuenta el desplazamiento en sentido horario. Típicamente para las aplicaciones
aeronáuticas la magnitud de esta variable viene dada en nudos.

Posteriormente, en el sistema de fusión de datos meteorológicos se declaró un hilo
de transmisión en el que cada período del sistema enviará una trama acorde con el
ICD definido al de subsistema de fusión de datos radar. A su vez, se declaró un hilo encargado de la recepción de tramas para que a medida que se recibiera la información
la fuera graficando en una capa de visualización meteorológica, por lo cual se definió
una simbología estandarizada en el departamento de defensa de los Estados Unidos
–DOD- y la Organización del Atlántico Norte –OTAN- en [163], [164]. Motivo que llevó a
la creación de un nuevo perfil operacional para el analista meteorológico, el cual no
existía en la FAC y que le permitirá a los controladores de tránsito aéreo verificar los
análisis de la información meteorológica a la vez que controlan los tráficos.

Para la representación de esta variable es usado el sector aeronáutico y la gráfica de barbas por su facilidad de interpretación. Esta grafica se conforma por
datos de vientos reportados a través de matrices georreferenciadas de símbolos
comúnmente conocidos como barbas que representan la velocidad y dirección del
viento durante un período de medición para un nivel de altura determinado. Cada
barba está compuesta por un cuerpo que define la dirección y unos apéndices aditivos en la parte final del vector que sirven para medir la intensidad. Según [131], la
importancia del viento radica en que este es el que genera el desplazamiento de
las nubes y, en esta medida, de las formaciones convectivas. Por lo tal, al conocer
la posición y la forma de cada uno de los sistemas meteorológicos detectados y el
vector de viento para cada área se puede establecer un desplazamiento promedio
de la formación en cada zona, lo que permitiría obtener información de la posible
posición de la célula convectiva en cada instante de tiempo.

En el nuevo perfil de análisis metrológico, el sistema calculará el desplazamiento de las formaciones convectivas de acuerdo con una medición de la velocidad
del viento que se realizará en función de las gráficas de viento y del desplazamiento promedio de una formación en un intervalo de tiempo. Para finalizar,
desde el centroide de cada formación convectiva, el sistema calculará radiales y
distancias a cada una de las aeronaves dentro de un radio que podrá ser definido
en términos de distancia o de tiempo. Es decir, en un área específica el sistema
calculará rumbos de interceptación entre la proyección de la traza meteorológica
y la proyección de las trazas radar. En el caso de existir rumbos congruentes se
generan alertas visuales y sonoras para el operador meteorológico.

En este capítulo, también, se define el sistema de referencia a utilizar para la
integración de los subsistemas y que permitirá integrar, en un ambiente único,
las trazas y las formaciones meteorológicas que se encuentran en un entorno
geográfico. Se escogió entonces, el sistema World Geodetic System de 1984
(WGS-84), el cual define el sistema de coordenadas más usado gracias a su
precisión y facilidad. Para este caso la referencia consistirá en un sistema
general de coordenadas aplicable a todos los componentes que da un marco
geoespacial, por ello, en este sistema se definieron las coordenadas y las conversiones que posibilitaron la geolocalización de cualquier objeto del sistema
a través de proyecciones.
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B. Georreferenciación y visualización
De acuerdo a [162], [163], la georreferenciación permite representar cualquier
punto en diferentes sistemas de coordenadas, dentro de cada subsistema, para
una ubicación espacial única dentro de una entidad cartográfica, lo que ofrece la
capacidad de localizar en un mapa y de manera precisa posiciones geografías de
un punto. De esta manera, se puede obtener una correcta representación de cualquier objeto en una ubicación geográfica que muestra una posición en el mundo
real. Este aspecto cobra importancia cuando se cuenta con diferentes formas de
representación para cada subsistema.
Para el caso de esta investigación, se consideró que los sensores radar entregan la información de posición de plots y tracks en coordenadas polares y cartesianas. De acuerdo con la marca y tipo de radar, pero siempre con referenciación
local, es decir cada radar entrega la posición de los blancos centrado en su posición en un sistema local de referencia. Por tanto, al integrar los datos en una sola
plataforma cada posición relativa es convertida en coordenadas geodésicas que
utilizan latitud, longitud y altura como coordenadas de cada punto basadas en un
datum. En caso de no contar con altitud se utilizarán los datos provenientes del
modo Charlie de cada transpondedor.
Los datos de ADS-B son reportados en coordenadas de latitud, longitud y altitud
para cada aerodino, por lo cual no es necesario realizar ninguna conversión para su
proceso. Se escogieron estas magnitudes ya que la longitud y la latitud se pueden
ubicar en posiciones exactas de la superficie de la Tierra, sin embargo, no proporcionan unidades de medición uniformes de longitud y distancia. Lo que ocasiona
que a la hora de presentarse a los usuarios o de realizar medidas relativas entre
trazas o entre trazas y puntos o entre trazas y formaciones meteorológicas, todos
los datos debían convertirlos a un modelo cartesiano con el fin de garantizar la
precisión de la medida. En el modelo cartesiano en 2D o 3D, las mediciones entre
objetos georreferenciados brinda la precisión y usabilidad requerida por los operadores utilizando los valores x, y, donde X representa el este oeste, Y el norte y el
sur. Sin embargo, debido a la no linealidad de estas conversiones solo se realizaron
para mediciones relativas o la presentación al usuario puesto que se puede se podía
afectar la precisión de la representación en las entidades geográficas.
En el caso de las imágenes satelitales ninguna contaba con ninguna georreferenciación, por lo cual para todas las fuentes fue necesario georreferenciar cada
imagen y así garantizar que un pixel representara la misma área en cada uno de los
espectros a analizar. Para esto y con el fin de realizar una proyección adecuada,
se utilizó una proyección cilíndrica equidistante del mapa basado en que todos
los meridianos y paralelos son líneas equidistantes en el plano, lo que para la zona
ecuatorial donde está ubicado el país es cierto, como se muestra en la Fig. 52.
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Fig. 52. Mapa de proyección cilíndrica equidistante [164]

Además, con el fin de georreferenciar estas entradas se implementaron las
ecuaciones de conversión descritas en (44) y (45). Ambas basadas en la siguiente
relación para conversión de ejes.

Que al despejar y reemplazar la constante como un corrimiento se obtiene que (46) y (47):

Con las ecuaciones (44)-(47), se hicieron las aproximaciones de coordenadas
para cada imagen donde ‘y’ es Latitud y ‘x’ es Longitud. Procesos similares fueron
usados para cada canal de entrada satelital.
En la visualización se utilizó como base un graficador georreferenciado tipo
vector, propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana, sobre el cual se adicionaron
capas de datos radar modo S y una capa de datos meteorológicos como se
muestra en la Fig. 53. También fue necesario adaptar el sistema para recibir los
nuevos tipos de formatos procesados como el ADS-B. En la Fig. 53 se aprecia
un mapa de Colombia con unos recuadros documentados en el estándar OTAN
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2525C para información meteorológica. El sistema de fusión de datos meteorológicos se envió, a través de una interfaz de red, la información de cada taza
meteorológica al graficador mostrado y este dibujó la información en el lienzo
en la capa meteorológica.

Fig. 53. Lienzo georreferenciado de graficación

C. Cálculo de proyección de los
sistemas meteorológicos
La información provista por los radares tiene períodos de actualización de alrededor de cinco segundos, mientras que los datos reportados por los canales
satelitales cuentan con períodos de carga de 30 minutos. Al tener en cuenta la
naturaleza de las formaciones convectivas se estableció un tiempo del sistema
de integración de cinco minutos. Es decir, el sistema cada cinco minutos recibe
información actualizada de los datos del sistema de fusión meteorológica.
Por otra parte, las aeronaves mantienen un movimiento constante en el sistema debido a lo cual es necesario crear proyecciones de la posición de las celdas
convectivas en caso que no haya actualizaciones de la posición en la formación.
Para esto se utiliza un tiempo de actualización proyectada de las formaciones
basado en la información del viento en cada una de las áreas del país. Por tanto,
se desarrolló un subsistema que calculara el valor del vector viento en cada zona
del país y lo almacenara georeferenciadamente usando una matriz de 10 Km por
10Km de resolución, lo que viene dado por la gráfica de barbas relacionada con la
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intensidad del viento como se muestra en la Fig. 54. La gráfica de barbas es un
subproducto del SIMFAC basado en los resultados del modelo WRF y adaptado por
la FAC para Colombia, la cual tiene una resolución de 10x10 km. Además, para el
cálculo total del viento se desarrolló un análisis de tres componentes: el primero,
relacionado con la medición como punto de control del valor del viento tomado de
los metares; el segundo, fue la medición del viento calculado a partir del desplazamiento de las formaciones con base en las imágenes satelitales, y el tercero, fue
la extracción de los datos de dirección y magnitud de la gráfica de barbas a través
de un proceso de PDI. Estos datos fueron promediados y se obtuvo un cálculo del
viento en todo el país el cual fue almacenado en una matriz georreferenciada.
Con estos valores también se calculó el desplazamiento local de las formaciones de mal tiempo causadas por efecto del viento y cada cinco minutos se determinaron las áreas de afectación con las formaciones recibidas, antes de percibir
la actualización en el siguiente período de datos. Además, para el cálculo de las
regiones de afectación se realizó un pronóstico frente al desplazamiento de la
formación durante el siguiente período. Basado en [133] se utilizó el sistema de
tendencias para realizar el pronóstico del comportamiento de la célula convectiva
durante los siguientes 30 minutos. Al hacer esto se requirió conocer la velocidad
y la dirección del viento producidas en el área de formación por los cambios de
presión atmosférica de acuerdo a [168], ya que el método involucra el cálculo de la
velocidad del sistema convectivo para pronosticar el área de afectación durante
el siguiente período. Con el fin de aumentar la calidad del pronóstico se realiza un
comparativo utilizando datos históricos de tres períodos anteriores y así verificar
que los cambios sean acordes a la situación espacio temporal.
Con respecto al cálculo de la dirección y la intensidad del viento se utilizaron
las gráficas de intensidad conocidas como barbas las cuales se observan en la
Fig. 54. De acuerdo a [114] las gráficas de barbas son usadas por los meteorólogos para mostrar el viento de una manera intuitiva, además están compuestas
por vectores de dirección y de magnitud como se aprecia en la Fig. 55. En esta el
vector más largo indica la dirección del viento en grados y perpendicularmente
se encontrarán segmentos cortos de recta que representan la intensidad, donde
el más largo indica un orden de 10Nts y el más corto representa 5Nts. A su vez,
los vectores son aditivos, es decir la magnitud de ambos se suma para obtener
intensidad del viento en un área geográfica. Para detectar esta información se
hicieron dos procesos por separado: el primero detectaba la presencia de la línea de dirección, por lo cual se utilizó la transformada de Hugh implementada en
OpenCV® descrita en [156], [167] y que permite agrupar puntos que pertenecen a
posibles figuras determinando los ángulos y umbrales de esta recta. A partir de
este punto se evaluó en los extremos y se buscó la presencia de líneas perpendiculares con la misma técnica para determinar la magnitud del viento en el sector.
Este proceso se aprecia en la Fig. 55. Estadísticas de este proceso se presentan
en los anexos con un porcentaje de acierto del 90% al integrar la detección de
magnitud y de dirección.
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Fig. 55. Detección de vectores de barbas a través de la transformada de hugh

Fig. 54. Gráfica de barbas para viento

Basado en la información anterior, se proyectó la posición de la celda convectiva en función de la velocidad del viento en el área determinada y se comparó la
posición del centroide de la celda con el promedio del vector de viento del sector.
Por otro lado, se calculó en períodos de cinco minutos lo que generó curvas de
inﬂuencia en función del tiempo que podrán ser empleadas por el usuario. El nivel
de severidad de la formación en el cálculo de las áreas de inﬂuencia se conservó y
se extiende por un período al área de inﬂuencia calculada en el sentido que establece la dirección del viento.
Los datos fueron corregidos con base en la medición del desplazamiento de la
formación. Con el fin de obtener una mayor precisión del desplazamiento, en el
siguiente período, formando un laso de control con realimentación diferencial
como se muestra en la Fig. 56 por lo que se mejoran los pronósticos en relación
con las mediciones reales.
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Fig. 56. Metodología de corrección del viento
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D. Generación de alarmas
En la navegación aérea hay diversidad de herramientas y medidas típicas para
uso común. En la generación de alarmas se implementó, como parte de esta investigación, una función que permite determinar las direcciones en las cuales la
aeronave se está desplazando, basada en el rumbo reportado por el sistema (Heading, en Ingles). Este término, sencillamente, se refiere a la dirección (magnética)
a la cual apunta la aeronave (o “la nariz”) como se aprecia en la Fig. 57. Por otro
lado, la herramienta de Bearing and Range (B&R) permite calcular el ángulo entre
un punto y la distancia con referencia a otro punto conocido. Esta herramienta
también fue usada en el cálculo de la interceptación.

Capitulo V: Sistema de integración

Con base en dicha herramienta se desarrolló la geometría necesaria para medir las distancias entre el centroide geográfico de cada formación, los vértices
del polígono y los aerodinos que estaban dentro de la zona de medición o que de
acuerdo con su rumbo podrían cruzar el área de inﬂuencia de alguna célula con
peligrosidad alta, es decir, su zona de afectación calculada con base en el viento
de acuerdo con la sección anterior. Para ello, se realiza una proyección del rumbo
de desplazamiento de la traza meteorológica con el de la aeronave y se cruzan
formando un triángulo observado en la Fig. 58. Para el cálculo se parte de la distribución geométrica de cada célula convectiva y de cada aeronave, por lo que
basado en la ley de los senos se tiene (48).

En este capítulo se ha descrito como se han detectado, en cada canal, los indicios
de una formación meteorológica convectiva y las técnicas usadas para que a través
de una integración geográfica se genere una traza meteorológica. También, se
plantea la opción de que sea una traza, ya que aunque cada traza puede contar con
áreas y características diferentes se puede expresar su comportamiento en función de una velocidad y una dirección la cual es lineal en cada período del sistema.
La herramienta que se implementó para llevar a cabo la fase práctica de la investigación que aquí se presenta, se basó en un sistema trigonométrico que mide
la diferencia que hay entre la proyección de la dirección de desplazamiento de
la aeronave a los vértices y el centroide que definen la posición de la traza meteorológica, en otras palabras, al polígono que encierra la formación convectiva
y a su centro. El radio estará definido en función de la velocidad del aerodino en
términos de la distancia que recorrería la aeronave en un tiempo configurable de
la generación de alertas que para el caso es de 30 minutos. Esta medición es una
variación de la función denominada en la documentación operacional como radial
y distancia o Bearing and Range como se aprecia en la Fig. 57.
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De esta manera, se desarrolló un módulo que, basado en esta geometría, se
encargará de la medición de la posición de la traza meteorológica con respecto
a las trazas de vigilancia en un espacio configurable, inicialmente definido por
los expertos como de 30 minutos. Cualquier traza en el área en la que su rumbo
atravesara la posición proyectada, para ese momento de la célula convectiva, generará una alerta con un identificador único que le muestra al usuario los objetos
en conﬂicto para que el controlador evalué el riesgo y tome las determinaciones
del caso como se muestra en la Fig. 59, donde en el sector izquierdo se aprecia las
alarmas generadas por cada traza meteorológica comparándolas en el sector de
inﬂuencia con trazas aeronáuticas.
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La estructura del sistema de vigilancia cuenta con un tamaño constante de 128
bytes, dentro de los cuales se trasmite información integrada de las diferentes
fuentes del sistema de vigilancia como transpondedores, altura, rumbo, velocidad y tipo de datos combinados (Tabla XXI). En el caso de contar con modo S o
ADS-B son almacenados en la trama y también permitiría a futuro la integración
de datos del plan de vuelo.

TABLA XXI

ESTRUCTURA FUSIÓN DE DATOS DE VIGILANCIA
Estructura Data de Funsión de datos de Vigilancia
Posición
(Byte)

Fig. 59. Datos integrados de radar y de alertas meteorológicas

E. Documento de control de interfaz
En este punto existían dos subsistemas generales: el subsistema de datos
de vigilancia y el sistema de fusión de datos meteorológicos. Cada uno de ellos
funciona de manera independiente y cuenta con entradas propias que son procesadas en tiempo real. Para la comunicación entre los subsistemas descritos
se utilizaron documentos de interfaz para cada línea de transmisión de información, los cuales definieron el protocolo de comunicación de red. El documento de
interfaz de datos del sistema de vigilancia tiene como función principal el envío
de datos referentes a aeronaves y planes de vuelo al graficador. Para esto utiliza
como protocolo de comunicación User Datagram Protocol (UDP) mediante el cual
se envían datos tipo plots y datos correlacionados en que se envían datos ADS-B,
secundarios, primarios o la combinación de estos (dato combinado). El tiempo de
transmisión de los datos es en tiempo real y los datos procesados son enviados
inmediatamente al graficador.
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0
1
2
3
7
11
15
19
23
27
31
35
36
40
47
51
55
59
65
125

Ítem
Descripción del tipo de dato
Combinación
Ubicación
Altura
Transponder
Rumbo
Velocidad
Numero de Sistema
Latitud
Longitud
Nivel de Vuelo
Simbología
Tipo Aeronave
Nombre Aeronave
Aeródromo de llegada/
Descripción Elemento formato
APP-6A
Aerodrómo de salida/
Simbología Elemento formato
APP-6ª
ID
Modo S
Identiﬁcación de aeronave
Información por Deﬁnir

# Bytes
Utilizados

Tipo dato

1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
7
4

Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Float
Char
Float
Float
Int
Float
Float
Float
Unsigned Char
Char
Char
Char /
Unsigned Char

N.A.
N.A.
N.A.
Ft
ASCII
º*
NM/h
Decimal
º*
º*
EL
N.A.
ASCII
ASCII
ASCII/
N.A.

4

Char /
Unsigned Char

ASCII/
N.A.

4
6
6
54

Int
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char

Decimal
N.A.
N.A.
N.A.

Unidades

*e.g. en lugar de usar 12º13º24” se utiliza 12.22333333º.

Con esta información el sistema de graficación en tiempo real, al utilizar la
tarjeta de video o GPU, graficaría los datos que encuentra en el puerto en una
dirección específica. Paralelamente y de manera recíproca, el sistema de fusión
de datos meteorológicos también envía trazas meteorológicas. Se definen como
trazas meteorológicas ya que cada formación es identificada y sometida a un pro-
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ceso de seguimiento o tracking de acuerdo con el identificador único asignado
a cada formación de manera que se pueda seguir su comportamiento. La trama
de este sistema envía todos los datos que fueron extractados de las diferentes
fuentes como área de la formación, rango de temperaturas, rango de alturas,
nivel de peligrosidad, centroide geográfico y vértices. Es importante mencionar
que los vértices de la formación son calculados con base en recomendaciones de
la FAA y otras entidades como las expuestas en [168], [169], donde se recomienda
mantener distancias laterales de al menos 20 millas náuticas con el fin de evitar
efectos como ráfagas de viento y de hielo.
Los datos de la trama de meteorológica son enviados cada 5 minutos con el fin
de evitar saturación, debido a que, en el país, este tiempo permite describir adecuadamente el desplazamiento y cambios de la naturaleza de las formaciones.
Al igual que la trama de radar se definió la utilización de UDP como protocolo de
comunicación. La estructura de datos de la trama del sistema de fusión meteorológica se muestra en la Tabla XXII y por estandarización se maneja el mismo
tamaño de 128 bytes. En ambas tramas se puede realizar una agrupamiento de los
datos enviados, ya que en general se envían datos de referencia geográfica como
indicador regional, latitud y longitud; datos de referencia temporales como fecha
y hora; datos propios de la trama como se ha mencionado en cada caso; y datos de
referencia para el graficador como es el caso de la estructura de simbología utilizada en el estándar propuesto en [160] usado tanto para la graficación de datos
meteorológicos como de trazas y demás simbología requerida en el sistema de
visualización. Ambos ICD serán ampliados en los anexos, en donde se describe el
total de los campos a utilizar y cómo integralos en el sistema.

Capitulo V: Sistema de integración

TABLA XXII
ESTRUCTURA FUSIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS
ESTRUCTURA FUSIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS
Posición
girar

Ítem

# Bytes
Utilizados

0
1
5
6
9
11
13
14
18
22
26
30
31
32
35
38
42
46
47
51
55
59
63
67
71
72
73
81
85
86
87
88
89
104

Descripción del mensaje
Id de la Formación
Peso
Altura
Rumbo
Velocidad
Geometría de la formación
Vértice superior x
Vértice superior y
Vértice superior x
Vértice superior y
condición
TTL
Base Area de inﬂuencia
Altura Area de inﬂuencia
Temperatura inferior
Temperatura superior
Número de centros fríos
Latitud centro frío 1
Longitud centro frío 1
Latitud centro frío 2
Longitud centro frío 2
Latitud centro frío 3
Longitud centro frío 3
Calidad de la medición
Simbología
Fecha
Hora
Información Citicidad Alta
Información Criticidad Media
Información Criticidad baja
Información General
ID Único
Información por Deﬁbnir

1
4
1
3
2
2
1
4
4
4
4
1
1
3
3
4
4
1
4
4
4
4
4
4
1
1
8
4
1
1
1
1
15
24

Tipo Dato

Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Int
Unsigned Int
Unsigned Int
Unsigned Char
Float
Float
Float
Float
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Int
Unsigned Int
Float
Float
Unsigned Char
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char
Unsigned Char

Unidades

N.A.
N.A.
N.A.
Ft
º
NM/h
N.A.
º*
º*
º*
º*
N.A.
N.A.
NM
NM
ºC
ºC
N.A.
º*
º*
º*
º*
º*
º*
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

* e.g. coordenadas en el formato grados decimales
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