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B. Trabajos a futuro
Los trabajos a futuro que se plantean como continuación para lo propuesto en
este libro. Las cuales se dividen en dos áreas: fusión de datos de vigilancia y automatización de sistemas meteorológicos y predicción meteorológica.

A. Impacto
El principal impacto de este sistema es la contribución con la seguridad operacional de los vuelos que se efectúan en el país. Como se mencionó anteriormente, en
los últimos dos años, las pérdidas materiales y en vidas que ha tenido la aviación de
estado ha generado una necesidad de prevención que puede ser abordada a través
de un desarrollo de minería de datos y fusión. Esto se evidenció en el desarrollo de
un módulo del sistema de comando y control colombiano para la producción de
alertas tempranas que permitan reorganizar el espacio aéreo y se eviten áreas, con
condiciones meteorológicas, que puedan ser de riesgo para la aviación.
Hasta ahora en la búsqueda que se llevó a cabo, no existe evidencia de un sistema que fusione los análisis meteorológicos y los pronósticos automatizados, en
tiempo real, y que además use la información de los canales meteorológicos de
radar para mejorar la precisión de los datos generados. Este sistema realmente
es necesario en Colombia, con el fin de proteger los recursos y las vidas del personal del Ministerio de Defensa Nacional y de los usuarios del NAS.
Con respecto a las líneas de investigación de la universidad se abordarán dos
líneas de trabajo, la primera será software y simulación; y la segunda comunicaciones inalámbricas. En relación con la línea de software se entregó un prototipo del
sistema, el cual debía ser computacionalmente viable y procesar la información en
tiempo real, por tal motivo se abordaron técnicas de programación y metodologías
ágiles para resolver el problema, esto integrado con un sistema de reconocimiento
de imágenes y un sistema de inteligencia artificial. Para la línea de comunicaciones
inalámbricas, gran parte de la información que se procesó provenía de sensores
tipo radar y ADS-B, y sistemas inalámbricos; además, para la construcción del
modelo de fusión se tuvo en cuenta la calidad, las características y la fuente de las
señales a fin de establecer un sistema de integración de la señal óptimo.
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Para el área de fusión de datos de vigilancia se plantea la posibilidad de desarrollar un sistema de fusión basado en filtros de interacción de múltiples modelos
(IMM) que permitirían realizar un seguimiento más preciso de la trayectoria de
las aeronaves de acuerdo con sus condiciones de vuelo y su tipo de movimiento.
Además de esto, también se considera la posibilidad de integrar, en el proceso de
fusión, un sistema de corrección automático de error que utilice trazas de alta
calidad basadas en GPS como el ADS-B, con el fin de mitigar el error de sesgo para
todos los sensores en tiempo real o cuasi real. También encaminado a mejorar
la calidad de la fusión, se propone un sistema selectivo de supresión de señales
que tenga la capacidad de evaluar la calidad de la información proporcionada por
el sensor en relación con otras señales correspondientes al mismo aerodino de
otras fuentes y, según el caso, tenga la capacidad de eliminar la señal que distorsiona la información en tiempo real.
Con respecto al área de meteorología se propone, a futuro, modificar el sistema
actual con el fin de no solo detectar tormentas sino también las condiciones meteorológicas del país, lo que contribuiría a una base de datos para ser explotada
de manera multidisciplinaria. Por otro lado, para el sector aéreo se propone integrar la información generada de los análisis automatizados con la información
del sistema WRF para, de esta manera, mejorar los pronósticos, aumentar el tipo
de proyección y generar alarmas con base en el plan de vuelo teniendo en cuenta
posibles riesgos en la ruta.
Al lograr la integración, en una única base de datos de información, de las diferentes
entidades que procesan y realizan el análisis de la información meteorológica, se podría generar una bodega de datos, la cual se utilizaría en procesos de minería de datos
y knowledge discovery in databases (KDD) como se expone en [176] y así determinar
comportamientos climatológicos de las formaciones convectivas en Colombia.
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