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En primera instancia, en lo que respecta a los sistemas de vigilancia aérea, se
puede determinar que los sensores colombianos, ya sea por su edad o porque
carecen de un mantenimiento adecuado, son sistemas que presentan errores que
podrían afectar la seguridad aérea. Además, de la falta de control por parte de las
entidades oficiales, sobre la información de los sensores debido a la falta de capacitación de su personal, obliga a que estas entidades dependan completamente
de contratistas extranjeros para el mantenimiento y configuración de los sensores.
Aunque en una de las consideraciones iniciales se mencionó que se asumiría
que los sensores no tenían ruido, con el fin de desarrollar un sistema útil que
posibilitara una adecuada generación de alarmas. Por esta razón, fue necesario
implementar técnicas que mitigaran el factor ruido a fin de disminuir la incertidumbre de la posición del aerodino y así realzar una comparación efectiva con la
posición de la traza meteorológica. En este orden de ideas, la integración de los
sistemas ADS-B al sistema supone un gran paso que garantizaría la calidad de la
información provista por el sistema de vigilancia aérea. Calidad que fue aprovechada a la hora de proponer un algoritmo que mitigara el error de los datos con
respecto a otros sensores.
Una vez los sensores ADS-B tengan una cobertura total del espacio aéreo colombiano, se podría medir el error y la desviación estándar entre las trazas radar y
los sistemas de vigilancia aérea dependientes para así crear un sistema diferencial que corrija los errores de los radares de manera automática y diariamente,
basado en los datos generados por la diferencia entre los ADS-B y los radares para
una misma traza. Este sistema permitirá corregir, en tiempo casi real, el error
radar en cada área de tal manera que se pueda disminuir el error a un Δ o una taza
menor o igual a la resolución del radar.

Con respecto al tiempo, el mejor sistema es el de filtros Kalman, puesto que al
llegar una muestra esta es procesada en tiempo real. Mientas que el sistema de
multitracking, independiente del tiempo de proceso, siempre tendrán que esperar al slot de tiempo para poder actualizar los datos. De otra parte, se podría pensar que los sistemas de tránsito aéreo están evolucionando hasta reemplazar los
sensores radar por sistemas ADS-B, lo que para el caso colombiano no podrá ser,
ya que tanto desde el punto de vista de seguridad nacional como desde el punto
de vista del control de tránsito aéreo es responsabilidad del estado garantizar las
condiciones seguras de uso del espacio aéreo. Por lo tal, un sistema basado solo
en ADS-B depende totalmente de las aeronaves para la localización y control, y en
caso de una falla en los sistemas internos del avión podría llegar a ser catastrófico
en espacios más congestionados como las áreas de aproximación de aeródromos como el de Bogotá y Rionegro. Razón por la que se considera que la mejor
garantía para la seguridad de un ATC es la fusión de sensores, de tal manera que
en el sistema combinado se cuente con la presión que aporta el ADS-B pero con la
garantía de la independencia por vista del radar primario.
Además de lo anterior, es importante decir que, de acuerdo con las estadísticas tratadas a lo largo de la investigación, el espacio aéreo es cada vez un medio
más congestionado debido entre otras razones a la presión de la globalización
con aumentos promediados por año del 7% en la demanda. Relacionado con
que es un finito y con el aumento de tránsito habría una mayor exigencia para
los sistemas de control de tránsito aéreo de precisión y planeación de rutas de
manera segura, además de la fusión de sensores que si se reporta de manera
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Con respecto al análisis de peligrosidad de la formación, se escogieron valores
conservadores, previo debate con la mesa de asesores, debido a que el objetivo principal del sistema es alertar al controlador aéreo de posibles amenazas,
sin embargo, la evaluación final seguirá siendo ejecutada por el controlador. El
aporte del sistema radica en que un controlador no puede verificar cientos de
vuelos combinados con decenas de formaciones todo el tiempo, mientras que el
sistema si cuenta con dicha capacidad. Sin embargo, desde el punto de vista de
usabilidad, se implementaron filtros que permitieran limitar las alertas a las áreas
de control de cada sector ATC.

precisa la posición de las aeronaves sería preciso contar con análisis del medio
en tiempo real para lograr la identificación de amenazas y, a futuro, la organización óptima del espacio aéreo. En este orden de ideas, la integración de la
información meteorológica con los sistemas de tránsito aéreo es una prioridad
para los sistemas de próxima generación.

En la actualidad, los sistemas de control de tránsito aéreo se han convertido
en sistemas cada vez más complejos en los que el uso de tecnologías de minería
de datos se convertirá en una nueva fuente de explotación comercial. Para una
adecuada gestión del espacio aéreo, los sistemas ATC de próxima generación deberán integrar información meteorológica, geográfica, comercial, NOTAM, leyes,
de seguridad y de los sensores de vigilancia, todo esto los convertirá en sistemas
referenciados geográficamente y le permitirán al controlador aéreo tomar decisiones en tiempos cada vez menores, para de esta manera garantizar la seguridad
aérea. Finalmente, la integración de todos estos datos para que un ser humano
pueda administrar la interfaz adecuadamente, en tiempo real, solo será posible a
través de sistemas expertos y de inteligencia artificial.

En Latinoamérica, la meteorología aeronáutica es un tema relativamente inexplorado principalmente por la falta de datos. En Colombia, aunque existe gran
cantidad de datos, no es posible acceder a la información de manera automática puesto que gran parte de los datos son imágenes satelitales e imágenes de
radares meteorológicos que deben ser interpretados por una persona experta
antes de aportarlos como información. Este tipo de circunstancias dificultan la
realización de estudios climáticos que puedan ser aplicados a múltiples áreas
como la agricultura y el transporte en general. Por tal motivo, el uso de sistemas
expertos para el análisis automático de datos crean una posibilidad amplia para la
climatología colombiana.
Otro aspecto tratado a lo largo de esta obra es el manejo de las dimensiones. La
evaluación del riesgo y de otras características de la información meteorológica
es un aspecto que sigue siendo un reto para el desarrollo de la ingeniería, ya que
convertir variables físicas en un sistema de percepción de peligrosidad es una
tarea que solo puede ser realizada por sistemas expertos basados en el conocimiento de personas con un gran conocimiento en seguridad aérea y meteorología. En relación con ello, la FAC cuenta con fortalezas que no han sido explotadas
y que podrían convertirse en una línea de investigación institucional a futuro. En
esa medida, las integraciones de sistemas expertos posibilitan la extracción, en
tiempo real, de la información disponible, con el fin de evaluar los riegos que puedan ser informados con tiempo a los controladores aéreos para y así gestionar el
riesgo para facilitar el proceso de toma de decisiones del controlador aéreo.
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