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Presentación
Presentamos el trabajo de investigación del Doctor Jimmy Flórez, quien
hace un aporte sustancial con el fin de corregir una brecha de conocimiento especializado, relacionado con el tema de navegación aérea; como
resultado de la investigación que hace a nivel doctoral. En particular, es
importante reconocer los aportes realizados en este trabajo para mejorar
la toma de decisiones respecto a los sistemas de navegación aérea, en
Colombia, a través de la integración de fuentes de información disímiles y
no interconectadas.
El trabajo realizado por el Doctor Flórez, en la etapa de construcción
de su propuesta de investigación, permitió demostrar que no era una tarea
trivial. Puesto que fue necesario, en primer lugar, analizar las limitaciones
de las fuentes de datos disponibles. Para luego, proponerse los métodos
para la mitigación de los errores en las fuentes de datos. Adicionalmente,
se plantearon técnicas de fusión de datos entre fuentes de la misma naturaleza y, seguido a este proceso, se llevó a cabo la fusión de fuentes de
diferente orden. Así mismo, se presentaron los clasificadores de eventos
a fin de describir la infraestructura informática y de hardware necesaria
para operar la tecnología desarrollada.
Este libro presenta numerosos ejemplos y evidencias de los esfuerzos
realizados. Uno de los logros más relevantes es la integración adecuada del
conocimiento proveniente de diferentes disciplinas para lograr su objetivo.
Además, frutos de la investigación realizada por el Doctor Flórez fueron
la construcción y publicación de dos artículos socializados en congresos
internacionales. Allí fue posible obtener realimentación por parte de pares
con alto nivel de conocimiento en el área de desarrollo del trabajo, lo que
aportó a la validación científica para el trabajo doctoral de alto nivel consolidado en este libro.
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En cuanto a la estructura del libro, se presenta el desarrollo de la metodología para la integración automática de datos meteorológicos asincrónicos
y heterogéneos. Lo anterior, con el objetivo de determinar la ubicación y
las características de fenómenos meteorológicos y analizar (predecir) su
comportamiento para detectar formaciones atmosféricas que pudieran
poner en riesgo las operaciones aéreas. Sumado a ello, se propone una
técnica basada en ADS-B a fin de establecer un cálculo del error para cada
sensor en un sistema de fusión; esto con el uso de técnicas de inteligencia
de negocios para así entender la condición de error en cada sensor y en un
área geográfica determinada. A partir de los resultados, se establece una
técnica que podría mejorar la corrección del error y evitar el desplazamiento
de fase entre sensores. Todos estos elementos dan fe del rigor científico
que el Doctor Flórez implementó durante el desarrollo de su investigación.
Trabajo que es pionero en lo que debería constituirse como una línea de
trabajo, de suma importancia, en el área de la navegación aérea.
Finalmente, no podemos dejar de hacer un reconocimiento a la Fuerza
Aérea Colombiana. Reconocimiento por apoyar la investigación académica de rigor cuyos resultados se verán reflejados en el fortalecimiento
de la capacidad científica y tecnológica instalada. Sea esta, también la
oportunidad para reconocer la calidad del talento humano que hace parte
de esta Institución y por tanto esperamos no sea este trabajo un caso
aislado de apoyo para el desarrollo de futuras investigaciones.
Jesús Francisco Vargas PhD.
Decano de Ingeniería de la Universidad de Antioquia
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Prólogo
Con el propósito de cumplir la misión institucional “volar, entrenar y
combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el ciberespacio,
en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el
orden constitucional y contribuir a los fines del Estado”, la Fuerza Aérea
Colombiana –FAC- desarrolla operaciones aéreas donde los hombres
y mujeres del aire se aventuran a dominar el aire, asumiendo con valor y
compromiso los riesgos para cumplir este objetivo. No obstante, en julio
de 2015, la Fuerza Aérea tuvo una gran pérdida: once militares murieron
en un accidente aéreo en la zona rural de Codazzi, Cesar. Poco después del
accidente recibí una llamada del entonces Jefe de operaciones aéreas de
la FAC en la que con gran preocupación me preguntaba: ¿cómo podemos
evitar esto? ¿cómo es posible que todavía pasen estas cosas?

Este hecho quedo marcado en mi mente y por ende la pregunta dirigida a cómo
aportar para minimizar los riegos aéreos. Poco tiempo después, la Institución
me dio la oportunidad de realizar un doctorado en ingeniería. Estoy convencido
que la mejor manera de apoyar el desarrollo de nuestro país y de nuestra Fuerza
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es a través de la investigación aplicada y experimental. Además, también creo
que es el deber de las personas que nos formamos en la Institución, aportar
con nuestros estudios a la solución de las necesidades institucionales para así
recorrer un camino de mejora para la organización y de validación del esfuerzo
de la Institución por profesionalizar a sus integrantes.
El libro que tiene en sus manos es el resultado de un trabajo de investigación dedicado y disciplinado. Trabajo orientado a proponer una metodología que al utilizar tecnología de punta permitiera mitigar algunos riegos
aéreos y, de la misma manera, aportar desde la ciencia y la ingeniería a
minimizar los riegos que la atmósfera les plantea a nuestras operaciones.
Para lograr esto, se analizó la forma en la que operamos y se integró en
una propuesta que, basada en TIC y herramientas de inteligencia artificial,
generará alertas tempranas ante la detección de fenómenos convectivos
que puedan afectar la seguridad de vuelo.
Muchas personas me apoyaron en el desarrollo de esta investigación:
oficiales de la dirección de navegación aérea y de la inspección general,
quienes fueron esenciales en esta propuesta, sin su apoyo no hubiera
podido llegar a un feliz término. Solo espero que esta iniciativa metodológica sea de utilidad para nuestra Institución y para nuestros hombres.
¡A todos gracias!
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En este libro se realiza un análisis de las condiciones meteorológicas
que pueden ser peligrosas para la aviación y cómo desde el desarrollo
de tecnologías basadas de inteligencia artificial se pueden mitigar estos
riesgos. En Colombia, la autoridad aeronáutica se comparte entre dos
entidades: la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), encargada de la aviación de
Estado y de velar y supervisar la soberanía nacional para garantizar el uso
legal del espacio aéreo; y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC), que debe garantizar la seguridad en el uso del espacio
aéreo nacional para la aviación privada y comercial. Cada entidad utiliza
de manera independiente la información provista por diferentes tipos de
sensores que van desde satélites, radares, transpondedores, sistemas
broadcast, sistemas de multilateración y, en general, una serie de tecnologías que dan soporte a la navegación aérea en el territorio colombiano.
Conjuntamente estas dos entidades deben velar por el uso seguro del
espacio aéreo y el normal desarrollo de las operaciones aéreas. En [1]
se describen algunos de los riesgos existentes en la aviación y la forma
en que los sistemas de nueva generación deben integrar información
meteorológica y de radar para mejorar el proceso de toma de decisiones
por parte de los controladores aéreos.
Es necesario retomar que en Colombia existen dos grandes subsistemas que apoyan la toma de decisiones en el control aéreo para garantizar
la seguridad operacional: los sistemas de soporte, como la meteorología
y la mensajería aeronáutica; y los sistemas de sensores que conforman la
red de control de tráfico aéreo, los cuales, para el caso colombiano, han
venido tecnificándose con el fin de mejorar los índices de seguridad. Para
ello, tanto la FAC como la UAEAC, cuentan con dependencias dedicadas
a la vigilancia aérea, que es realizada a través de sistemas expertos que
reciben y visualizan la información de todos los sensores disponibles en
el país de una manera integrada en los centros de control; allí la información de los sensores es graficada en un sistema geo-referenciado que
muestra en pantalla una representación de la situación aérea, mediante
la graficación de trazas generadas con base en la información provista
por los sensores. Estos sistemas son altamente complejos puesto que
integran, en tiempo real, la información proveniente de cada sensor, sin

22

Capítulo I: Aproximaciones

importar el fabricante, el tipo de sistema, el protocolo de comunicación
que usa, su ubicación o los períodos de cada sensor, incluso los diferentes
sistemas de seguimiento por equipo, generando un problema complejo
para la fusión de los datos como se describe en [2] y [3].
Con el fin de prestar un mejor servicio en el espacio aéreo colombiano,
las instituciones encargadas han venido fortaleciendo su tecnología con
sistemas de apoyo, sensores y procesos, para generar y mantener un
espacio aéreo nacional más seguro en relación con las necesidades de una
industria creciente de transporte aéreo. Característica que se hace evidente
de acuerdo a cifras aportadas por la Industria Internacional del transporte
Aéreo (IATA) en [4] al reportar un crecimiento de 8.6% en los pasajeros
transportados por kilómetro, a febrero de 2016, en comparación a la misma
fecha del año 2015. En esta modernización se han incluido nuevos sistemas
de aproximación para los aeródromos de Rionegro y Cúcuta, denominados
sistemas de multilateración que permiten la ubicación precisa de las aeronaves, los cuales disminuyen costos de operación, integrados con la exigencia
de transpondedores más modernos como los transponder modo S, manejo
de sistemas de seguimiento de aeronaves o fajas de vuelo electrónicas y
sistemas predictivos de control de flujo de tráfico aéreo.
Adicionalmente, no se debe desconocer que uno de los sistemas que
está siendo usado ampliamente a nivel mundial por sus costos y sus prestaciones es el denominado “vigilancia dependiente automática” (ADS-B).
Esta tecnología integra sistemas satelitales de navegación con sistemas
de radiodifusión autónomos en las aeronaves, lo que ha permitido extender la alerta situacional en áreas donde no se cuenta con cobertura radar
ni de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia para la administración del tráfico aéreo (CNS/ATM), a través de un sistema automático
de vigilancia, que permite compartir su perfil de vuelo con gran precisión,
con aeronaves cercanas y estaciones de tierra indistintamente. Dicho
sistema se está integrando a los de vigilancia y control de muchos países,
como respuesta a la necesidad de mejorar la precisión y disminuir la
separación entre las aeronaves, lo que ha permitido una mejor utilización
de las rutas y la disminución de costos operacionales a las empresas. En
el mismo sentido, el Estado colombiano viene modernizando sus radares
y adquiriendo sistemas nuevos con el fin de poder soportar tecnologías
modo S, como los 4 radares de vigilancia y 11 nuevos sistemas ADS-B que
se integrarán al sistema de CNS/ATM a finales de 2019, lo que permitirá
mejorar la cobertura y la calidad de la imagen aérea generada por las
trazas de los aerodinos que circulan en el territorio colombiano.
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Por otra parte, el desarrollo del sistema de meteorología de la FAC (SIMFAC) es el primer intento en el país para brindar, a los usuarios del espacio
aéreo, una fuente de información meteorológica que busca apoyar la
seguridad aérea al aportar conocimiento sobre el comportamiento del
espacio aéreo, el clima y la meteorología. De acuerdo a [1], la importancia del seguimiento e integración de la meteorología en los sistemas de
vigilancia radica en que disminuiría los riesgos que existen al permitirle
a los controladores aéreos y pilotos tomar decisiones basadas en datos
que integren la dimensión de los sensores y la dimensión climatológica,
para detectar a tiempo condiciones adversas en el desarrollo de las
operaciones aéreas que puedan poner en peligro los vuelos y que puedan
causar aumentos en los tiempos o complicaciones en la administración
del NAS, como también es descrito en [5] - [7]. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y climáticas están altamente relacionadas con
la geografía y es por ello que deben ser precisadas para cada sector del
globo, como en este caso en Colombia.
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Todos los sistemas descritos coexisten para garantizar la seguridad
en el desarrollo de las operaciones aéreas, evitando pérdidas humanas,
económicas y ambientales como es descrito en [8], donde se realiza un
mapeo de los riesgos y las amenazas para las aeronaves en una terminal
aérea, mediante la proposición de un modelo que puede ser aplicado para
cualquier terminal del mundo. Sin embargo, en Colombia, actualmente,
no existe un sistema que ofrezca, al controlador aéreo, información
integrada de meteorología y sensores de vigilancia. Asimismo, la FAC
no cuenta con un sistema capaz de integrar adecuadamente las fuentes
de los diferentes sensores de vigilancia como radares, multilateración
y ADS-B. Consciente de esta falencia, se ha venido desarrollando un
sistema propio que permite integrar toda la información de los sensores
que mapean el espacio aéreo del país. Pero, la integración de datos de
diferentes naturalezas, tiempos de muestreo y características ha complicado el desarrollo del proyecto, sumado esto a los errores observados
y ocasionados por la falta de calibración y/o de calidad de la información
provista por algunos sensores, lo que aumenta el nivel de incertidumbre
sobre la posición de una aeronave en ambientes altamente congestionados y que se podría tornar en un peligro para el control de la aviación.
Adicionalmente, uno de los problemas críticos observados resulta cuando
se quiere fusionar toda la información aeronáutica disponible, con el fin de
poder ofrecer al usuario una imagen completa del espacio aéreo para que
el controlador pueda tomar decisiones y así garantizar la seguridad de los
aerodinos que hacen parte de la operación aérea. Por otro lado, no existen
en el país metodologías automatizadas para el pronóstico y seguimiento
de los cambios en la meteorología aeronáutica, que permitan alertar con el
tiempo suficiente a las aeronaves acerca de los cambios relevantes en las
condiciones de ruta. Por lo que al contemplar que la situación geográfica
del país genera cambios rápidos en la meteorología, la diferente dimensionalidad de las variables, la heterogeneidad de los datos y sensores, y
la gran cantidad de información recopilada tanto del sistema de vigilancia
como del sistema meteorológico, han imposibilitado el desarrollo de un
sistema que, de manera convergente, informe de la situación aérea nacional relacionando trazas y sistemas meteorológicos, por lo cual, integrar
estos datos en un solo modelo es un reto que se propone abordar en este
libro con el fin de mejorar los índices de seguridad operacional.

25

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

A. Consideraciones previas:
Solo en 2016, tres aeronaves civiles sufrieron accidentes por motivos
relacionados con las condiciones meteorológicas y con un total de ocho
ciudadanos muertos, de acuerdo con estadísticas del Departamento de
Seguridad Operacional de la FAC. También en los últimos dos años, tres
helicópteros de la Policía y del Ejército, y un avión de la Fuerza Aérea
sufrieron accidentes dejando 45 uniformados muertos y 4 heridos, según
datos publicados por la Revista Semana® el día 27 de junio de 2016 y el
periódico El Colombiano® el día 19 de julio de 2016. A raíz de esto, el General
Emiro Barrios Jiménez, Comandante de la Aviación del Ejército, expone
al clima como uno de los mayores riesgos para la aviación en Colombia
debido a las limitaciones de viabilidad y aeronavegabilidad, y la dificultad
para el control de la aeronave.
Un problema adicional frente a los riegos generados por el factor meteorológico es el hecho de que los controladores aéreos no cuentan con una
perspectiva directa de la situación meteorológica del área de vuelo y es solo
hasta que las aeronaves reportan estar inmersos en situaciones de estrés
durante el vuelo, que los controladores del sistema de CNS-ATM se dan
por enterados. A fin de desarrollar un sistema que pueda generar alertas
tempranas a los controladores con respecto a la situación meteorológica,
durante el 2015, la FAC ordenó al CETAD iniciar un proyecto que permitiera
generar estas alertas. Para esto se desarrollaron estudios previos de los
sistemas implicados lo que generó la necesidad de realizar la presente
investigación y escribir este libro. El problema se centró en cómo mejorar
las condiciones de seguridad de los vuelos sobre territorio colombiano
a través del desarrollo de un modelo sistematizado que, en tiempo real,
permitiera integrar la información del sistema de vigilancia aérea con la
información meteorológica relevante y así generar alertas tempranas que
eviten áreas que por sus condiciones meteorológicas puedan representar
peligro para la aviación.
En la actualidad, se evidencia que el sistema de CNS/ATM a nivel mundial
y específicamente para el caso colombiano no cuenta con un sistema de
información que integre, en tiempo real, datos aeronáuticos provenientes
del sistema de vigilancia aérea y datos meteorológicos relevantes para la
seguridad aérea en el país. Estos datos provienen de diferentes sensores
que miden diferentes aspectos físicos que integran el sistema de tránsito
aéreo, estos pueden ser agrupados en tres grupos: el primero, consiste en
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todos los sensores utilizados para la detección de los aerodinos que sobrevuelan el territorio colombiano y que conforman el sistema de vigilancia
aérea de Colombia, este sub-sistema es conformado por diferentes sensores con datos heterogéneos y asincrónicos entre sí; el segundo grupo
o subsistema está formado por los sistemas de apoyo meteorológicos,
entre los que se cuentan satélites que aportan imágenes meteorológicas
multiespectrales como: infrarrojo, visuales, vapor de agua e imágenes
de engelamiento, jardines meteorológicos y sensores de variables físicas
(viento y temperatura), que se integran en informes tipo METAR, sistemas
en tiempo real como los radares meteorológicos y los canales meteorológicos de radares de vigilancia. Actualmente, este subsistema depende de
la lectura e interpretación de un experto (meteorólogo) antes de poder ser
útil para la toma de decisiones. El tercer subsistema es de procesamiento
y presentación de la información encargado de presentar a los controladores aéreos toda la información en tiempo real para el soporte de la toma
de decisiones los cuales de acuerdo a [9], [10] y [11] son anticuados de
acuerdo a las necesidades actuales. El problema en general consiste en
que de acuerdo a las consultas realizadas no hay un modelo sistematizado
de información que recoja, en tiempo real, el análisis de datos meteorológicos y el resultado de la integración de trazas del sistema de vigilancia
aérea colombiano en un sistema de control fusionado, que genere alertas
tempranas sobre fenómenos meteorológicos que puedan poner en peligro
la aviación para así minimizar los riesgos de la misma, no solo por factores
meteorológicos, también por retardos en el procesamiento de estos datos
o por factores humanos de interpretación.
Por su parte, en Colombia se cuenta con más de 25 radares de diferentes
marcas y tecnologías que han dificultado la integración de las señales,
adicional a esto durante los últimos dos años se han instalado nuevos
sensores de última tecnología como ADS-B y sistemas de multilateración
que deberán ser integrados con la información radar actual. Muchos de
estos sensores tienen cubrimientos superpuestos o solapados unos con
otros por lo que se genera un problema denominado por los controladores
como “duplicidad o multiplicidad”. Esta se produce cuando varios sensores
envían información de la misma traza en diferentes tiempos y diferentes
posiciones, y el sistema de control aéreo no puede identificarla como el
mismo aerodino, lo que conlleva a errores en la posición de hasta 12 millas
náuticas de acuerdo a mediciones del Centro de Desarrollo Tecnológico
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Aeroespacial para la defensa (CETAD) y a documentos internos generados
por la empresa encargada Nortrop Grumman. En la literatura este problema ha sido denominado multitracking o fusión de múltiples objetivos
con múltiples sensores y aborda otros elementos de cálculo como el
tracking y el agrupamiento, debido a que los datos tienen tiempos y
naturalezas diferentes.
En relación con las tecnologías y los anchos de banda utilizados, los
sensores radar en el país solo envían a los centros de control puntos
multivariados en el espacio bidimensional o tridimensional de acuerdo al
sensor lo que ocasiona incertidumbre entre el eco y la existencia de una
traza, por lo que es necesario integrar un conjunto de procedimientos
matemáticos para determinar y rastrear si este eco pertenece o no a una
traza existente como se explica en [12]. Donde se analiza cómo generar un
sistema de retroalimentación entre el rastreador del sistema y el detector para disminuir el error y optimizar el comportamiento conjunto de la
combinación detector-rastreador, planteando un área de investigación
orientada a la mejora de los umbrales de detección de radar de manera
adaptativa en el espacio y el tiempo para cada sensor e incluso para cada
objetivo. Planteamiento que sugiere una metodología de fusión basada
en realimentaciones para cada conjunto sensor objetivo en coherencia
con los resultados de la fusión previamente realizada.
Otro problema ha sido la identificación y clasificación de múltiples objetivos. En este proceso se observan varias etapas como la detección, el
pre-procesamiento de la información, la separación por muestras, la separación por transpondedores (en caso de tenerlos), el agrupamiento de los
datos y la estimación de trazas y características. Problemas desarrollados
en [13] donde se explican técnicas para el análisis y seguimiento de blancos
radar utilizando métodos tradicionales no adaptativos, y se propone una
novedosa solución para la clasificación multi-objetivo basada en funciones
de Belief combinadas con técnicas de KNN, para resolver problemas de
asignación al utilizar una función de puntuación a fin de medir la estabilidad
de los datos para la estimación. Las técnicas para el seguimiento multi-objetivo son abordadas en [14] y [3] donde se desarrollan teorías basadas en
filtros Kalman y de Márkov. En [11] se trata el problema de fusión de datos
de múltiples fuentes heterogéneas entre sí, extrayendo toda la información
útil antes de realizar la estimación, en ambientes de multi-seguimiento con
múltiples blancos, con el objetivo de desarrollar una arquitectura teórica y
matemática que adopta un modelo asíncrono centralizado para la fusión de
datos radar y ADS-B con valores ideales y parámetros constantes.
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Todos estos sistemas aplicados a datos reales generan un error en la
estimación que, de acuerdo a [15], surge cuando se fusiona la información de múltiples sensores que detectan uno o varios objetivos al mismo
tiempo, ya que no existe una forma de fusionar efectivamente las estimaciones locales correspondientes de tal manera que el error tienda a cero.
Es importante mencionar que, dentro de las delimitaciones, se ha aclarado
que el error para esta primera aproximación será considerado como cero.
Con el fin de solucionar este reto, varias arquitecturas de fusión fueron
abordadas donde se implementaron algunos algoritmos para la integración
de datos, buscando siempre un algoritmo que a futuro permita disminuir el
rango de error y aprovechar las características reales de cada sensor para
mitigar los problemas de calibración de sensores y errores de sincronía.
En relación con la investigación desarrollada para la construcción de este
libro, parte del problema fue la dificultad para distinguir, en tiempo real, la
pertenencía de un eco cualquiera a una traza durante un período de tiempo
en un sistema multisensor y multi-objetivo. Debido a que este eco puede o
no, tener un identificador y, de tenerlo, también puede ser diferente para
cada sensor independiente del hecho de que provenga del mismo aerodino
que genera la reflexión, dificultando el agrupamiento de las detecciones
correspondientes a una aeronave. Por lo cual, para garantizar la seguridad
fue necesario desarrollar una metodología que en tiempo real fusione
todos los datos provenientes de todos los sensores de vigilancia aérea del
país permitiendo definir si un punto detectado en un instante de tiempo
pertenece o no a la trayectoria de una aeronave determinada, independiente del tipo de sensor que la detecte, con el fin de poder entregarle al
sistema de control trazas únicas con toda la información disponible.
Otro elemento que se desarrolla en este libro consiste en el desarrollo
de un modelo de fusión e interpretación de datos que incluya: imágenes
meteorológicas satelitales multiespectrales, imágenes de engelamiento,
meteorología en tiempo real provista por los canales meteorológicos de
radares de vigilancia, gráficas de viento y Metares. Para que puedan ser
llevados a cabo computacionalmente, en tiempo real, y sean orientados
hacia la identificación y ubicación temporal, y geoespacial de formaciones
de nubes altamente convectivas que pueden traducirse en fenómenos
meteorológicos riesgosos para la aviación de acuerdo a lo expuesto en [1].
Dentro del desarrollo de la investigación se recopiló también la información de los sistemas de apoyo al ATC, distribuidos en diferentes entidades
encargadas de la verificación de las condiciones meteorológicas. En la
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bibliografía internacional se observaron esfuerzos orientados a la identificación y seguimiento de sistemas meteorológicos importantes, principalmente en norteamérica. En [16] los investigadores proponen diversas
técnicas para el seguimiento de patrones en la formación de ciclones,
basados en las variaciones de las condiciones climáticas, la presión del
viento, la temperatura de la superficie del mar, la temperatura del aire,
las corrientes oceánicas y la fuerza de rotación de la tierra con el fin de
producir pronósticos fiables.
Otras técnicas para la automatización del análisis del comportamiento
de sistemas meteorológicos son desarrolladas en [17], [18] y [19] con
diferentes perspectivas como el uso de cadenas ocultas de Márkov,
algoritmos genéticos, sistemas de mapeo auto organizados y técnicas
del vecino más cercano, entre otras; sin embargo, como se consideran
en los documentos referenciados, la gran cantidad de factores a analizar
obligan a que estos estudios sean realizados en áreas de injerencia donde
se cuente con la información necesaria para generar una estadística,
ya que de acuerdo a [19] las nubes son una de las principales fuentes de
incertidumbre en el desarrollo de modelos para predicción de clima y su
conformación depende principalmente de la latitud donde se desarrollan.
La FAC cuenta con datos de la red de satélites GOES, ampliamente usada
para el monitoreo de sistemas convectivos que como lo menciona [18]
es principalmente utilizada para el monitoreo de este tipo de sistemas,
apoyada en algoritmos que integran otros datos como el de los radares
meteorológicos para obtener una mayor precisión en el modelo.
El uso de radares meteorológicos, como el descrito en [20], [21], apoya
el desarrollo de modelos más precisos para el análisis de fenómenos
meteorológicos. Además, estos documentos relacionan la meteorología
con la industria aérea y el sistema de tráfico aéreo al tratar el uso del radar
meteorológico abordo como medio para evitar las principales amenazas
climáticas hacia las aeronaves en vuelo, y relacionan componentes físicos
como la densidad y la temperatura de las formaciones con características
geométricas que pueden ser detectadas como área, centro, deformación,
textura y contornos, entre otras.
Ahora bien, la reorganización de rutas por factores meteorológicos además de ser un riesgo también causa retrasos en la aviación mundial [21], lo
que ocasiona impactos económicos e incluso de seguridad en la industria
aérea, concepto que es reforzado en [22] donde se describen las tormentas
como una de las causas de mayor mortalidad en los accidentes aéreos en
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bimotores en Estados Unidos. En [1] se describen las condiciones climáticas peligrosas para el vuelo en el espacio aéreo nacional, aquí se resalta
cómo la meteorología genera problemas en la optimización de rutas, lo que
se debe principalmente a la capacidad reducida de los sistemas ATC actuales, que no cuentan con información meteorológica integrada dentro de la
gestión de tráfico aéreo, ni con herramientas automatizadas de apoyo a la
toma de decisiones basadas en la posición de las aeronaves y la de células
convectivas de nubes o tormentas eléctricas. Como resultado, los operadores de tráfico aéreo deben integrar la información meteorológica y la
información de tráfico manualmente mientras toman decisiones de separación y seguridad para las aeronaves lo que conlleva un gran riesgo. En
conclusión, para disminuir los riesgos en los vuelos debido a meteorología,
en Colombia, se debe desarrollar un modelo sistematizado que procese
todas las fuentes de información meteorológicas disponibles con el fin de
caracterizar fenómenos críticos para la seguridad de la aviación como las
formaciones convectivas en tiempo real y de esta forma tener la capacidad
de realizar pronósticos espaciotemporales que puedan ser integrados con
el sistema de control.
De la misma manera, no se evidencia el desarrollo de trabajos orientados a la integración de la información provista por el sistema de
vigilancia aéreo con información de meteorología procesada, ya que los
datos son tratados de manera independiente. Por lo tanto, el desarrollo
de un modelo para la integración del análisis de riesgos meteorológicos
y el posicionamiento de aeronaves contribuiría a la disminución de accidentes aéreos por estos fenómenos. Este tipo de sistemas solo ha sido
documentado en las áreas de despegue y aterrizaje [23], principalmente
en lo relativo al efecto del viento. Por otra parte, esta propuesta integra el
uso de datos mono radar [24] para el procesamiento meteorológico como
se describe en [21], lo cual podría tener un impacto positivo a futuro si
se aplica al espacio colombiano, gracias a la información en tiempo real
provista por los sensores radar como parte de un sistema para mejorar la
calidad de los pronósticos de la información meteorológica.
Por otro lado, los sistema de fusión para el control del espacio aéreo
tal como se describe en [25] dependen de la integración de información que es analizada y procesada, para lo cual, con base en [26], se
debe definir una arquitectura y una topología que tenga en cuenta la
naturaleza de los sistemas y sensores. Con el resultado de la solución de los dos problemas descritos anteriormente, el de integración
multi-sensor y multi-objetivo de ecos radar con el de modelamiento
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integración y sistematización del análisis meteorológico fue necesario
desarrollar un componente con la capacidad de interpretar e integrar
las metodologías desarrolladas en un sistema inteligente que pronostique automáticamente los cruces de trazas por áreas peligrosas para el
vuelo, para generar las correspondientes alertas de manera temprana e
informándolas al controlador aéreo.
De acuerdo a las consultas realizadas, no se encontraron referencia
de sistemas existentes orientados a la seguridad aérea que integren la
información meteorológica y radar de manera automatizada, para ello,
en términos de la investigación, se buscó optimizar la información provista por los demás sistemas y modelos, y definir, basado en criterios de
expertos, los parámetros necesarios para generar alertas tempranas
por la detección de sistemas meteorológicos peligrosos [1]. Esto sin
traumatizar la operación aérea, es decir, minimizando áreas de influencia
y generando pronósticos de rutas eficientes que serán producto de la
proyección del rumbo calculado de las aeronaves. Además, se tuvo en
cuenta los pronósticos del sistema de meteorología, a fin de obtener áreas
de influencia para que los controladores pudieran reorganizar el espacio
aéreo de manera segura y evitar accidentes con pérdidas cuantiosas en
vidas y recursos. Adicional a lo anterior, tampoco se contaba con una interfase de usuario que permitiera analizar los componentes de cada alerta
para evitar errores de interpretación por usuarios menos expertos.
En resumen, al iniciar la investigación, el país no contaba con un sistema
capaz de interpretar e integrar la información aeronáutica disponible para
disminuir los riesgos por meteorología en las aeronaves que sobrevuelan
el espacio colombiano. Por lo que se buscó que a través de conceptos de
automatización e integración de información meteorológica y radar, junto
con las herramientas de toma de decisiones para generar algoritmos
de flujo de tráfico sensibles al clima se pudiera realizar una detección
temprana de trazas en áreas afectadas por sistemas meteorológicos que
amenazaran la seguridad aérea.
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B. Análisis del contexto internacional y nacional:
Para el desarrollo de operaciones aéreas con seguridad, es indispensable tener la capacidad de integrar diferentes fuentes de información, que
son disímiles en su naturaleza, tiempos de actualización, entendimiento,
representación gráfica y física entre otras características que las separan.
Este tipo de sistemas pretenden dar un entendimiento del mundo físico a
través de sistemas de la experiencia humana y su interpretación para la
toma de decisiones. En los sistemas de vigilancia aérea, son considerados
por separado los análisis e interpretaciones físicas de la atmósfera de los
sistemas que describen el uso en tiempo real de esta por parte de aeronaves como radares y otros. En ese orden de ideas requieren de uno o varios
expertos en diferentes áreas antes de que el tomador de decisiones pueda
seleccionar una opción.
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Sin embargo, con el fin de apoyar los sistemas de CNS/ATM y los sistemas de comando y control es válido entonces plantearse las siguientes
preguntas: ¿es posible, a través de sistemas expertos y en tiempo
real, integrar en un sistema único datos de fuentes heterogéneas y de
naturalezas disímiles, actualmente no interconectados, para facilitar la
toma de decisiones en el control del espacio aéreo y así mitigar riesgos
de carácter meteorológicos? ¿Es aplicable en Colombia este concepto?
En este sentido a través de este libro y con la bibliografía expuesta, se
evidencia que el sistema de CNS/ATM a nivel mundial y específicamente
para el caso colombiano no cuenta con un sistema de información que
integre, en tiempo real, datos aeronáuticos provenientes del sistema
de vigilancia aérea y datos meteorológicos relevantes para la seguridad
aérea. Aunque, en otros países se han desarrollado aproximaciones pero
en general es un tema aún en materia de investigación.
Para un mejor entendimiento, ya que estos datos provienen de diferentes sensores que miden diversos aspectos físicos que integran el
sistema de tránsito aéreo, estos pueden ser agrupados en tres grupos:
el primero, consiste en todos los sensores utilizados para la detección de
los aerodinos que sobrevuelan el territorio colombiano y que conforman
el sistema de vigilancia aérea de Colombia, este subsistema es conformado por diferentes sensores con datos heterogéneos y asincrónicos
entre sí. El segundo grupo o subsistema está formado por los sistemas
de apoyo meteorológicos, entre los que se cuentan satélites que aportan
imágenes meteorológicas multiespectrales como infrarrojo, visuales,
vapor de agua, e imágenes de engelamiento, jardines meteorológicos
y sensores de variables físicas como viento y temperatura que se integran en informes tipo METAR -sistemas en tiempo real como los radares
y los canales meteorológicos de radares de vigilancia-. Actualmente,
este subsistema depende de la lectura e interpretación de un experto
(meteorólogo) antes de ser útil para la toma de decisiones.
El tercer subsistema es un sistema de procesamiento y presentación
de la información encargado de mostrar a los controladores aéreos la
información en tiempo real para el soporte en la toma de decisiones,
los cuales de acuerdo a [9], [10] y [11] son anticuados de acuerdo a las
necesidades actuales. El problema en general consiste en que de
acuerdo a las consultas realizadas no hay un modelo sistematizado de
información que integre, en tiempo real, el análisis de datos meteorológicos y el resultado de la integración de trazas del sistema de vigilancia
aéreo colombiano, en un sistema de control fusionado, ni que genere
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alertas tempranas sobre fenómenos meteorológicos que puedan poner
en riesgo la aviación para así minimizar los riesgos de la aviación por
factores meteorológicos, por retardos en el procesamiento de estos
datos o por factores humanos de interpretación.
Por otra parte, los sensores radar en el país solo detectan puntos multivariados en el espacio bidimensional o tridimensional de acuerdo al
sensor lo que produce incertidumbre entre el eco y la existencia de una
traza, haciéndose necesario integrar un conjunto de procedimientos
matemáticos para determinar y rastrear si este eco pertenece o no a una
traza existente como se explica en [12] donde se analiza cómo generar un
sistema de retroalimentación entre el rastreador del sistema y el detector
para disminuir el error para optimizar el comportamiento conjunto de la
combinación detector-rastreador, esto plantea un área de investigación
orientada a la optimización para umbrales de detección de radar con una
forma adaptativa en el espacio y el tiempo, para cada sensor e incluso
para cada objetivo. Planteamiento que sugiere una metodología de fusión
basada en realimentaciones para cada conjunto de sensor objetivo de
acuerdo con los resultados de la fusión realizada previamente.
Con el fin de solucionar lo anterior varias arquitecturas de fusión son
explicadas y se desarrollan algunos algoritmos para la fusión de datos,
basado en un sistema de fusión lineal cuadrática con media óptima para
datos ideales, que difieren de los reales por problemas de calibración de
sensores y errores de sincronía. Esta parte del problema se debe a la dificultad para distinguir en tiempo real la pertenencía de un eco cualquiera,
a una traza durante un período de tiempo, en un sistema multisensor y
multi-objetivo ya que este eco puede o no tener un identificador, y de
tenerlo también puede ser diferente para cada sensor independiente
de que provenga del mismo aerodino que genera la reflexión, por lo que
se dificulta el agrupamiento de las detecciones correspondientes a una
aeronave. Por lo cual, para garantizar la seguridad se hace necesario
desarrollar una metodología que, en tiempo real, fusione los datos provenientes de todos los sensores de vigilancia aérea del país para definir si un
punto detectado en un instante de tiempo pertenece o no a la trayectoria
de una aeronave determinada, independiente del tipo de sensor que la
detecte, con el fin de entregarle al sistema de control trazas únicas con
toda la información disponible.
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Por otro lado, la reorganización de rutas por factores meteorológicos
además de ser un riesgo también causa retraso en la aviación mundial
[21], lo que ocasiona impactos económicos e incluso de seguridad en la
industria aérea, concepto que es reforzado en [22] donde se describen las
tormentas como una de las causas de mayor mortalidad en los accidentes
aéreos en bimotores en Estados Unidos. En [1] se describen las condiciones climáticas peligrosas para el vuelo en el espacio aéreo nacional, en
donde se resalta cómo la meteorología genera problemas en la optimización de rutas, lo que se debe principalmente a la capacidad reducida de
los sistemas ATC actuales que no cuentan ni con información meteorológica integrada dentro de la gestión de tráfico aéreo, ni con herramientas
automatizadas para apoyo a la toma de decisiones basadas en la posición
de las aeronaves y la de células convectivas de nubes o tormentas eléctricas. Como resultado, los operadores de tráfico aéreo deben integrar
la información meteorológica y la información de tráfico manualmente
mientras toman decisiones de separación y seguridad para las aeronaves
lo que resulta en un gran riesgo. En conclusión, para disminuir los riesgos
en los vuelos debido a meteorología en Colombia, se debe desarrollar
un modelo sistematizado que procese todas las fuentes de información
meteorológicas disponibles con el fin de caracterizar fenómenos críticos
para la seguridad de la aviación como lo son las formaciones convectivas
en tiempo real y así realizar pronósticos espacio-temporales que puedan
ser integrados con el sistema de control.
Como se mencionó anteriormente, en diversas fuentes bibliográficas
no se encuentra evidencia de trabajos orientados a la integración de
información provista por el sistema de vigilancia aéreo con información
de meteorología procesada, ya que son tratados de manera independiente. Por lo que, desarrollar un modelo para la integración del análisis
de riesgos meteorológicos y el posicionamiento de aeronaves contribuiría a la disminución de accidentes aéreos por estos fenómenos. Este
tipo de sistemas solo ha sido documentado en las áreas de despegue y
aterrizaje [23], principalmente en lo relativo al efecto del viento. Por otro
lado, integrar el uso del modelo de datos mono radar de Eurocontrol [24]
para el procesamiento meteorológico como se describe en [21], podría
tener un impacto positivo si se aplica al espacio colombiano, gracias a la
información en tiempo real provista por los sensores radar como parte de
un sistema para mejorar la calidad de los pronósticos de la información
meteorológica. Los sistemas de fusión para el control del espacio aéreo
tal como se describe en [25] dependen de la integración de información
que es analizada y procesada por diversos sistemas, para lo cual, con
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base en [26] se deberá definir una arquitectura y una topología que tenga
en cuenta la naturaleza de los sistemas y sensores. Con el resultado de
la solución para los dos problemas descritos anteriormente, el de integración multi-sensor y multi-objetivo de ecos radar y el de modelamiento
integración y sistematización del análisis meteorológico, será necesario
desarrollar un componente con la capacidad de interpretar e integrar las
metodologías desarrolladas en un sistema inteligente que pronostique
automáticamente los cruces de trazas por áreas peligrosas para el vuelo
y generar así alertas tempranas e informándolas al controlador aéreo.
Tampoco se encuentran dentro de los estudios actuales referencia a
sistemas existentes, orientados a la seguridad aérea que integren la información meteorológica y de radar de manera automatizada. Para ello, este
libro busca exponer la forma de optimizar la información provista por los
demás sistemas y modelos, y definir basado en criterios de expertos los
parámetros necesarios para generar alertas tempranas por la detección
de sistemas meteorológicos peligrosos [1], sin traumatizar la operación
aérea. Es decir, minimizar las áreas de influencia y generar pronósticos de
rutas eficientes que serán producto de la proyección del rumbo calculado
de las aeronaves. Al tener en cuenta los pronósticos del sistema de meteorología y establecer áreas de influencia se espera lograr que los controladores puedan reorganizar el espacio aéreo de manera segura evitando
accidentes con pérdidas cuantiosas en vidas y recursos.
Finalmente, al analizar el contexto nacional se puede concluir que no
se cuenta con un sistema capaz de interpretar e integrar la información
aeronáutica disponible y que permita disminuir los riesgos por meteorología en las aeronaves que sobrevuelan el espacio colombiano. Tampoco
se cuenta con un sistema que unifique los conceptos de automatización
e integración de información meteorológica y radar con herramientas de
toma de decisiones para generar algoritmos de flujo de tráfico sensibles
al clima y detección temprana de trazas en áreas afectadas por sistemas
meteorológicos que amenacen la seguridad.
En este orden de ideas esta obra propone una metodología que permita
la integración. La metodología se validó a través de las capacidades de
desarrollo del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la
Defensa, donde se llevó a cabo un prototipo como prueba de concepto.
Generó una arquitectura para integrar, en tiempo real, el análisis de datos
meteorológicos y las trazas del sistema de vigilancia aérea colombiano,
con el fin de generar alertas tempranas sobre fenómenos meteorológicos
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que puedan poner en riesgo la aviación. Lo anterior también se basó en una
distribución metodológica en la que se separaron los trabajos en áreas de
vigilancia y meteorológia con parámetros comunes homogenizados para
así integrar adecuadamente información en el sistema. Razón por la que,
en este libro, se exponen conceptos relacionados con la fusión en tiempo
real de datos de vigilancia aérea disponibles en Colombia que incluyen:
sistemas radares militares, radares civiles de vigilancia, radares de aproximación, transpondedores modo 3 y modo S, y sistemas de vigilancia
dependiente automática ADS-B. Conceptos que se integran con la interpretación y fusión automatizada e inteligente de datos meteorológicos
con 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. Sumado
a esto se expone una metodología que permitirá realizar el pronóstico en
un tiempo de 15 a 30 minutos de los cruces de trazas por áreas peligrosas
para el vuelo a fin de generar las alertas tempranas correspondientes e
informándolas al controlador aéreo.
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Las operaciones aéreas consisten en la explotación del espacio aéreo
para el desarrollo de actividades propias de la sociedad. El transporte
aéreo, las misiones para salvaguardar la soberanía, búsqueda y rescate, y
la aviación privada son actividades desarrolladas a través de la explotación
del tráfico aéreo. Para poder desarrollar operaciones aéreas de manera
segura existen dos grandes requerimientos: el primero, que las condiciones atmosféricas permitan el desarrollo de los vuelos; y el segundo, que
exista un sistema de CNS/ATM que garantice la seguridad en el desarrollo
de las diferentes operaciones a través de un control aéreo adecuado. El
cual, debido al crecimiento del uso en el espacio aéreo como describe
Finke et al. en [9], [27] debe apoyar y facilitar la gestión del mismo a
través de la garantía de unos niveles de seguridad y teniendo en cuenta
las recomendaciones generadas por la OACI (Organización de la aviación
civil Internacional) para su normal desarrollo como señala Alstom en [1],
[10], [28], [29]. El primer objetivo específico que presentará este libro se
concentra en el desarrollo de un sistema de fusión que permita integrar
los sensores que alimentan el sistema CNS/ATM del país. Los conceptos de
control de tráfico aéreo necesarios para soportar este desarrollo fueron
definidos por Jeon en [11], [30] donde se abordan los principales tópicos
de la administración del control, la clasificación de espacios, los requerimientos, los procedimientos y, en general, la organización de un sistema de
CNS/ATM. Con respecto al tema de los espacios, las sendas de despegue
y la aproximación se definen como los espacios densamente poblados
por lo cual requieren de especial atención, ya que los sensores son menos
efectivos en estas áreas y por lo tal el riesgo aumenta, tal como lo describe
Aslan en [12], [31] donde se aborda la implementación de herramientas
automatizadas para evitar conflictos en las trayectorias de las aeronaves.
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A. Proceso de detección radar
Para que exista control en el espacio aéreo, es obligatorio que se cuente
con sistemas de vigilancia aérea formados por sensores interconectados
que configuran una red, que generan una imagen en tres dimensiones del
espacio aéreo nacional en tiempo real. Estas redes permiten el control
del espacio aéreo y son consideradas sistemas computacionales críticos,
deben cumplir con las condiciones establecidas para estos sistemas,
tales como las definidas por Hachour en [13], ya que de su adecuada gestión depende la seguridad de los aerodinos y además es necesario conocer el comportamiento del medio en el que se va a operar. La información
es brindada a través de sistemas de análisis y vigilancia meteorológica.
Es tal la importancia de este factor en el sistema de control aéreo, que
de acuerdo Ahlstrom en [1], [29] las tormentas eléctricas son uno de
los mayores riesgos que han afectado los costos de operación de las
aeronaves. Por otra parte, en [14], [15] se definen las condiciones meteorológicas como el factor de mayor incidencia en accidentes mortales de
aeronaves de dos motores y como uno de los principales contribuyentes
en aeronaves pequeñas tipo jet.
En Colombia, el sistema CNS/ATM requiere una intrincada red de sensores que mantengan una imagen de la situación aérea en todo momento.
Los sensores que sirven para este fin son los radares que operan y que son
organizados dentro del sistema de acuerdo a [27], [32], [33]; generando
arquitecturas que evalúan el tipo de radar y sus funciones dentro del sistema. En [34]-[36] [37], [38], [39] se explican algunos tipos de radares en
términos de su funcionamiento, su uso y su organización en arquitecturas
heterogéneas. La base de la vigilancia y control aéreo han sido principalmente los radares primarios y secundarios. Un radar primario se puede
definir como un sistema que detecta blancos de manera independiente
y son conocidos como PSR por sus siglas en inglés. El radar secundario
o SSR por sus siglas en inglés, es un sensor de detección que requiere
que el blanco tenga un dispositivo (transponder) que genere una señal, la
cual es detectada por el receptor. Para que esta señal sea generada, el
transpondedor (dispositivo abordo) debe ser excitado por el radar a través
de una interrogación. Existen diferentes tipos, el más básico transmite
la información del altímetro y un código de identificación octal de cuatro
dígitos. Típicamente para la vigilancia se utilizan radares secundarios, sin
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embargo, en algunas cabeceras de pistas para ayudar en la aproximación
de las aeronaves, el radar de vigilancia típicamente está conformado por
la integración de un radar primario y uno secundario independientes entre
sí, pero que permiten un proceso combinado. Todos estos conceptos son
ampliados en manuales y referencias de la UAEAC y de la OACI tal como se
describe en [40], [41].
Nuevos diseños de radares secundarios han permitido aumentar la cantidad de información transmitida integrando la identificación y los datos
de altura con datos del plan de vuelo. Un ejemplo, son los sistemas modo S
que permiten establecer un enlace de datos selectivo con cada aeronave
y se caracteriza por interrogar de un modo selectivo cada aerodino de
manera independiente evitando los problemas debidos a respuestas solapadas denominados (FRUIT y Garbling). El funcionamiento del radar Modo
S básico es similar al sistema descrito anteriormente. Entre la información
básica proporcionada por un SSR en Modo S adicional del rango y acimut
se tiene: la altitud, el número alfa o transponer, la velocidad del aerodino, el
rumbo, los cambios en la altitud y el código de identificación único.
Actualmente, los radares cuentan con sistemas automatizados de
tracking que ofrecen al operador local la información de los blancos
detectados la cual se muestra en la pantalla como se define en [39], [42],
[43], [44]. Sin embargo, esta información no necesariamente es trasmitida al sistema de control. Todos estos sistemas están limitados por
una probabilidad de falsa detección afectada por el aumento del ruido de
diversas fuentes o clutter, término que en general significa interferencia
en la señal. Para un buen entendimiento este sistema debe ser analizado
como parte de la señal, ya que es inherente al medio característico de
transmisión comparándolo con un sistema de telecomunicaciones y es
afectado por superficies reflejantes que para mayor exactitud en los cálculos, deben modelarse independientemente. Una ampliación de estos
conceptos se encuentra en [12], [34], [42], [45].
Por los factores descritos anteriormente, actualmente, definir automáticamente la validez y pertenencia de una detección, es un reto de investigación y se conoce como proceso de detección-identificación, tracking
(en inglés) o track-while-scan [42], [46]. Estos análisis dan lugar a teorías
completas tal como se describen en [47], teorías base para los radares de
vigilancia en las cuales el período del radar varía entre 4 y 12 segundos y tienen una cobertura en azimut de 360°. Los datos recibidos del radar cuando
se detecta un eco(plot) o un punto, son automáticamente correlacionados
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y evaluados como una posible aeronave de acuerdo con sus características, a lo que se denomina en el lenguaje técnico autodeterminación de
objetivos o blancos. Este proceso es fundamental en la navegación aérea,
ya que es el pilar de la detención y por tal de la visualización que sirve para
el control de las aeronaves, en los centros de control y en los radares. Con
base en la información provista, los controladores de tráfico aéreo mantienen la separación y garantizan la seguridad del espacio aéreo lo que evita
conflictos y accidentes que podrían costar cientos de vidas y cuantiosas
pérdidas económicas.
Gran parte de las investigaciones contemplan en su desarrollo procesos
automáticos de tracking en los que se fundamentan los sistemas de control de tráfico aéreo y buscan nuevas metodologías con mayor eficiencia,
rapidez y precisión para el análisis y la predicción de trayectorias. Aspectos que se describen en [48]-[50], o en sistemas embebidos con equipos
que entregan información relacionada con la determinación de estas [43],
[44], [51]-[54]. Procedimientos normalmente usados en otras áreas, como
la estimación de trayectorias de vehículos son referenciadas en [55]–[61].
Un track puede definirse como la probabilidad de que un objeto físico
exista y esté presente generando la detección del sensor, sin embargo,
técnicas para mitigar el ruido, como las políticas, deben ser definidas
para garantizar que sea determinado como traza solamente cuando la
detección radar es lo suficientemente permanente, es decir, para crear un
patrón creíble, más allá del piso de ruido, o cuando ha pasado el tiempo
suficiente para garantizar el cálculo de las características típicas de la
traza como son posición, trayectoria y velocidad. Para disminuir la incertidumbre, se utilizan típicamente diferentes tipos de procedimientos como
los descritos en [2], [60], [62]–[64] que mediante algoritmos pretenden
anticipar la trayectoria del objeto, minimizando las posibilidades de incluir
en la trayectoria puntos que no sean debidos a esta. Este tipo de procedimientos de predicción de trayectorias hoy en día son altamente aplicados
en control de trayectorias de vehículos no tripulados aéreos, por su natural
exigencia tecnológica y las posibilidades de supervivencia del vehículo,
además de algoritmos que no solo garantizan precisión en la trayectoria
calculada, sino, que además consideran condiciones del terreno y posiciones radar para evitar su detección utilizando algoritmos matemáticos
como se muestra en [65], [66]. La implementación de nuevas tecnologías
de hardware como radares Doppler y la eficiencia computacional de los
filtros han llevado a los investigadores a ejecutar nuevos modelos de filtros
tal como se muestra en [67]–[69].
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Otro tipo de usos del cálculo y la optimización de trayectorias se define
en el área de la navegación aérea, específicamente en control de tráfico
de aeródromos debido a que el tiempo de servicio de los grandes jets es
sumamente costoso. La aplicación de tecnologías de punta orientadas al
cálculo preciso de los tiempos de despegue y aterrizaje optimizan el flujo
del taxeo, ahorra cuantiosos recursos y mejora los tiempos de espera en
los grandes aeropuertos con condiciones de tráfico pesado; esto, para
los controladores de tránsito aéreo a cargo de la operación del terminal
se convertiría en una herramienta indispensable al mejorar las respuestas
de tiempo del control vectorial que deben hacer a las aeronaves. En el
documento [52], [57] se describen técnicas de control no lineal basado en
la linealización por realimentación que podrían utilizarse para minimizar el
error en el cálculo de trayectorias.
En [26], [30], [57] se desarrollan aplicaciones con los filtros Kalman en
el análisis de trayectorias y tracking con el objetivo de buscar una solución óptima a través de una estimación lineal del estado de las posibles
aeronaves en un instante de tiempo, con base en la información disponible
de los tiempos anteriores. Idea que se adapta perfectamente por lo que
el filtro supone que el sistema puede ser descrito a través de un modelo
estocástico lineal. Debido a que los sistemas de tracking no son lineales,
los filtros Kalman pueden no ser tan precisos en los tiempos que se tienen
para el procesamiento de la información, para esto se desarrollan nuevos
modelos de filtros denominados “Filtros BLUE” [70] y variantes de filtros de
Kalman, como los filtros Extended Kalman Filter o el Unscented Kalman
Filter que son válidos en sistemas no lineales y con los cuales se pueden
obtener mejores rendimientos para el caso de este tipo de sistemas o de
trayectorias elípticas.
Una nueva y revolucionaria técnica en el control de áreas densamente
usadas es el tracking basado en la detección por imágenes tomadas desde
vehículos aéreos no tripulados o a través del desarrollo de radares de imágenes de superficie, como los ubicados en algunas embarcaciones, para lo
cual también se han desarrollado nuevas técnicas de tracking ya, no en el
área de la radiofrecuencia como se describe en [71]. Muchos de los análisis
y los parámetros del track deben ser definidos por el tipo de control que se
pretende desarrollar, es decir, con las prioridades del sistema definidos por
el experto, lo que permitirá la identificación de parámetros adecuados para
el entrenamiento de tecnologías supervisadas como las redes neuronales en
el seguimiento de blancos como se desarrolla en [72].
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Para la operación de los radares se observan algunas desventajas como lo
son: los altos costos de mantenimiento y los costos derivados de la operación. Estos factores a su vez dependen de la tecnología utilizada por estos
sensores que están subordinadas principalmente a su uso, a sus hojas
de descripción técnica y a las limitaciones de cobertura. Como ejemplo,
se puede mencionar que los PSR debido a su principio de funcionamiento
son sistemas activos y, por tanto, son independientes de la aeronave, son
utilizados típicamente por las fuerzas aéreas de los diferentes países para
vigilancia aérea e identificación de tráficos no autorizados o ilegales en
áreas estratégicas o zonas con el fin de mantener la conciencia situacional
de las aeronaves en vuelo. Lo que está ligado también a que se debe contar
con personal preparado, encargado de la gestión del espacio aéreo, o controladores de tránsito aéreo quienes son los responsables de mantener la
separación de las aeronaves al informar los vectores de separación en el
espacio aéreo de su responsabilidad. En este caso la información de tránsito aéreo es transmitida a las aeronaves única y exclusivamente a través
de radios que integran el CNS-ATM y no existe una comunicación autónoma
automática entre las aeronaves a través del radar.
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B. ADS-B como alternativa para el
sistema de vigilancia aérea
Para superar estas deficiencias, aumentar la seguridad y disminuir los
costos de operación, se han implementado nuevas tecnologías para el
control del espacio aéreo. La industria aérea ha venido trabajando, en los
últimos años, en un sistema denominado Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B), la cual es una novedosa y moderna técnica de vigilancia aérea
que permite flexibilizar el uso del NAS, en la que una aeronave transmite
vía enlace de datos una serie de parámetros extraídos de los sistemas de
navegación y posicionamiento de abordo según lo referenciado en [73].
La Organización de la Aviación Civil Internacional OACI en [74] define los
parámetros mínimos para el uso de la tecnologías ADS-B, como un sistema
que conformado por la integración de componentes abordo y en tierra.
Uno de estos, es el de abordo que utilizando información de la aeronave
suministra datos de navegación al sistema ubicado en tierra y a otros sistemas aéreos cercanos indistintamente de manera automática con fines
de vigilancia y seguridad. La ADS-B entre otras define tecnologías ADS-B
(Broadcast) y ADS-B-C (Contract).
El ADS-B según [11], [75] es reconocido como uno de los facilitadores
más importantes en cuanto al concepto operacional del tránsito aéreo,
el cual cubre aspectos como: la sincronización, la prevención y gestión
de conflictos en el espacio aéreo. Se basa en la emisión de información
del perfil de vuelo de las aeronaves en donde se incluye la posición (latitud y longitud), la altitud, la velocidad, la identificación de la aeronave,
principalmente la que es radiodifundida de manera abierta a intervalos
frecuentes y regulares a cualquier estación a la escucha, tanto en tierra
como sistemas ubicados en otras aeronaves. Lo que a través de una
pantalla o indicador permite la representación del tráfico esencial dentro
del aerodino a través de un sistema denominado CDTI (Cockpit Display of
Traffic Information).
Para su implementación existen tres métodos: el Modo S tradicional o Modo
S Extended squitter, VDL (VHF Data Link) y UAT (Universal Access Transceiver), que se integra con la tecnología ADS-B mediante sistemas de compatibilidad. Esta tecnología se describe en [32], [76], [77]. Como se menciona en
[11], [35],[78] este sistema aprovecha la capacidad de vigilancia automática
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dependiente de la aeronave y la integra con sistemas más complejos. Además, la principal diferencia de esta tecnología frente a los radares es que
posibilita a las aeronaves de manera automática compartir, a través del
sistema de difusión, sus posiciones relativas con gran precisión de manera
independiente de la cobertura del sistema CNS-ATM y de la intervención
del controlador. Como sucede en áreas que cuentan con pocas ayudas a
la navegación, como el espacio aéreo interoceánico, lo que permite minimizar riesgos y garantizar información en tiempo real que realimenta la
conciencia situacional de la tripulación.
Según [79], [80] en Europa Central ya se cuenta con una red de sensores
integrados denominados Open Sky que implementa un concepto operacional que busca integrar el espacio aéreo europeo. En este contexto, los
sistemas ADS-B hacen parte de la red europea de ATM (EATMN) que da
soporte a la operación del Open Sky de acuerdo con los reglamentos 549 a
552 de 2004 del parlamento europeo. En este trabajo también se observa
y se documenta un cambio de la manera tradicional como se realizaba
la vigilancia aérea generando las bases de una modernización para los
procedimientos de vigilancia del espacio aéreo mundial a través de sensores de bajo costo que amplían las capacidades de vigilancia tradicional
y mitigan los riegos de la operación aérea. Los mensajes ADS-B, utilizan
la frecuencia de 1090 MHz, para su comunicación con otras aeronaves y
estaciones terrenas con un período de transmisión de 1 segundo y utilizan
formatos de trama dependiendo de la cantidad de información, de modo
básico o corto de 56 bytes y de trama larga con una longitud de 112 bytes.
Ahora, esto implica que también la aeronave debe contar con un piloto
que interprete esta información y tome decisiones en cabina. Sin embargo,
en los últimos años se ha visto un vertiginoso crecimiento de los vuelos
no tripulados. Debido al crecimiento de la utilización del espacio aéreo en
general, en todo tipo de misiones, tanto por aviones tripulados como por
sistemas autónomos, se ha venido trabajando en el desarrollo de una nueva
generación de redes CNS/ATM en el que todos los sistemas deben cooperar para su coexistencia en el espacio. Como resultado de estos sistemas
coexistentes aparecen redes cooperativas de intercambio de información,
como se ha expuesto diferentes capítulos del International Workshop on
ATM/CNS realizado entre ellos el del 2009 y el 2013 [35], [81], que pretenden
garantizar la administración eficiente y segura del espacio aéreo el cual
actualmente presenta limitaciones para su control.
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En Colombia existen varias decenas de radares de diferentes clases,
marcas y protocolos, entre ellos existen radares de aproximación,
radares de vigilancia, radares primarios y secundarios, incluso dentro
de los radares secundarios se encuentran radares con capacidad de
lectura de datos modo S. Adicional a los radares, también se cuenta con
once sensores ADS-B que están siendo integrados al sistema de CNS/
ATM. Muchos de estos sensores tienen cubrimientos superpuestos o
solapados unos con otros. En países con mayores flujos de tráfico se
han comenzado a estudiar fenómenos de interferencia debido a la saturación de la banda de los 1030/1090 MHz usadas por estos dispositivos,
como se describe en [37], [82].
El principal problema para los sistemas de control que integran la información es el seguimiento y la integración de múltiples blancos por múltiples
fuentes, el cual modifica el problema de tracking de manera dramática, ya
que además de pensar en el tracking mono sensor se debe contemplar la
posibilidad de realizar una fusión de datos o un sistema de multitracking en
el que no solo se integrará información de diferentes sensores, sino que
la naturaleza de los sensores también será diferente como es el caso de
ADS-B y radar. Existen varias técnicas para abordar la integración de la
señal, entre ellas la fusión multisensor y el multi-tracking. El multitracking,
como tal, es un proceso de integración que requiere previamente la realización de un procesamiento de tracking de la información del sensor de
manera individual. Posterior al tracking se realizan los procesos comparativos y predictivos de cada track para cada uno de los radares, a través de
una integración de métodos estadísticos para aquellos que correspondan
a la misma fuente. En [2] se abordan técnicas de fusión para integrar datos
de radar debidos a la trayectoria de una aeronave, en [83] se muestra cómo
las técnicas de fusión de datos multisensor cada vez se revisten de mayor
interés por su aplicabilidad para múltiples áreas como la aviación.
Por otro lado, en [25], [32], [33] los autores recomiendan el uso de la
integración por partes, además de la utilización de Filtros Kalman que son
un estimador recursivo óptimo para sistemas que pueden ser descritos a
través de un modelo estocástico lineal, ya que los valores que calcula son
probabilísticamente óptimos. Para el caso de las trayectorias de aeronaves en ruta se puede considerar que el movimiento de las aeronaves es
descrito por un movimiento lineal con aceleración uniforme, sin embargo
existen dos variaciones sub-óptimas del filtro para los casos no lineales:
Filtro Extendido de Kalman (EKF) y Filtro de Kalman Unscented (UKF) que
son descritos en [3], [84], [85] para análisis en maniobras o en giros de los
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aerodinos. De acuerdo a Ibáñez, en [86], el uso de Múltiples Modelos Interactuantes (IMM) es otro acercamiento típicamente usado en los sistemas
de aproximación de los aeródromos y obedece a la descripción de un filtro
híbrido que integra un número de modelos dentro de su estimación y que,
según [86], ha demostrado ser uno de los esquemas de estimación de
estado más eficientes, ya que combina varios tipos de filtros Kalman adaptados a un tipo de modo de movimiento para las estimaciones producidas.

C. Proceso de análisis meteorológico
Colombia es un país tropical debido a que está ubicado en la zona
ecuatorial, enriquecido por una topografía variada, selvas, valles y todo
tipo de ecosistemas. El estado del tiempo sobre el territorio nacional
de acuerdo con [27] es afectado por diferentes sistemas como las perturbaciones ondulares de la zona de confluencia intertropical, la baja
anclada de Panamá, los ciclones tropicales en el caribe y los sistemas
sinópticos de la Amazonia, entre otros. Estos sistemas contribuyen
significativamente a los cambios climáticos en el país, que a su vez producen sequías, inundaciones, deslizamientos, entre otros efectos que
golpean la economía nacional y el devenir de las actividades agrícolas y
de transporte tanto aéreo como terrestre. Sin embargo, de acuerdo al
mismo documento, en el país no se han evidenciado estudios significativos que contribuyan a generar herramientas que permitan explotar la
información con la que cuentan entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la UAEAC, la FAC y
demás para realizar seguimiento a estos fenómenos. Lastimosamente,
en la literatura no se evidencia la existencia de sistemas que automaticen el análisis de la información climática para el país, es decir que aun
dependen de personal para esta tarea.
Estas instituciones cuentan con una serie de sistemas como jardines
meteorológicos e imágenes satelitales que son utilizadas para el análisis de la meteorología nacional. Los datos producidos por los servicios
satelitales que son consumidos en Colombia generan enormes cantidades de información, y si esta información se procesara adecuadamente
podría ser usada para interpretar las propiedades físicas del ambiente y
generar productos derivados del tratamiento de esta información, para
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así apoyar el desarrollo socioeconómico del país. En [28], [29] se observan estudios que, con la utilización de imágenes satelitales y datos de
meteorología, logran realizar un seguimiento de la meteorología local
para medir el efecto de desarrollo de cultivos. En [30] se desarrollan
modelos para predicción de cambios climatológicos mediante el
estudio de la combinación de imágenes satelitales más datos meteorológicos. En [31] se desarrolla un estudio acerca de cómo la lluvia y la
temperatura afectan el crecimiento del trigo en Estados Unidos. Estas
son solo algunas de las aplicaciones que podrían ser desarrolladas en
Colombia si se sistematizara el análisis meteorológico. La seguridad del
transporte tanto aéreo como terrestre, es afectada por fenómenos que
pueden tornarse peligrosos para estas actividades, en [32] publican un
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estudio basado en el análisis de informes meteorológicos ordinarios de
tiempo (METAR), hecho en el “Aeródromo Ernesto Esguerra” para medir
la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de niebla, donde se logró
ajustar el desarrollo de operaciones aéreas para que se realicen en las
mejores condiciones. El análisis de imágenes satelitales de seguimiento
climático, para la detección y prevención de incendios forestales, en
Europa y en Estados Unidos, basados en la caracterización de patrones
en la imagen como se expone en [33], [34].
La meteorología es transversal a muchas áreas, una de ellas es la
ingeniería aeronáutica, donde se desarrollan algoritmos para la planeación de vuelos de aeronaves no tripuladas, lo que permite recalcular
la trayectoria del vuelo de manera autónoma basado en fenómenos
meteorológicos adversos [18]. Adicional de esto, en [35], se proporciona
una visión general de cómo los fenómenos meteorológicos pueden
afectar la aviación en las diferentes etapas del vuelo. La detección e
identificación de fenómenos atmosféricos basados en datos meteorológicos como imagen o Metares son desarrollados en [36]–[38], donde
incluso se desarrollan algoritmos capaces de detectar ceniza volcánica
a través de estas fuentes. La medición de estos fenómenos y otros
como la concentración de gases en la atmósfera, estudios basados
en los cambios en la reluctancia y la temperatura de la superficie del
suelo y del mar, el polvo, los incendios, el humo y las nubes en diferentes
alturas de la atmósfera son descritos en [39]–[41].
Otro uso de este tipo de información según Kovordanyi [16], [87] es el
seguimiento de tifones y huracanes a través del procesamiento de imágenes multiespectrales de satélites que permiten evaluar los riesgos,
velocidades y dirección de estos fenómenos. En [88] se exponen algunas
tecnologías que han sido desarrolladas para la detección y seguimiento
de estos fenómenos y que podrían ser aplicadas para el seguimiento y
la detección de otro tipo de fenómenos meteorológicos como: estrato
cúmulos, cumulonimbos, tormentas eléctricas, y demás descritos en
[89], que son de mayor interés para esta investigación, ya que afectan
las condiciones del territorio nacional. Con estas tecnologías, se podría
realizar un seguimiento automatizado e incluso generar una serie de
productos que puedan apoyar el transporte terrestre, marítimo y aéreo
en el Colombia, gracias a una interpretación automatizada de los datos
existentes, con el fin de obtener un primer análisis que permita tomar
una decisión sobre las rutas, tiempo de viaje o incluso cancelar trayectos en pro de mantener la seguridad.
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Con técnicas como las descritas en [17], [21], [27], [42], [45] se podría
incluso desarrollar una base de datos de análisis climatológico colombiano y empezar a utilizar metodologías de minería de datos como el
clustering. Descrito en [6], [35] para procesar y encontrar factores
comunes que permitan a futuro con técnicas prospectivas que las
organizaciones gubernamentales puedan estar preparadas para hacer
frente a fenómenos meteorológicos, como los que recientemente
han afectado el país, lo que potencia el estudio de las implicaciones
ambientales de la polución, como lo ocurrido en Medellín durante el
primer trimestre de 2016 o los descritos en [47].
Transformar los datos satelitales multiespectrales como imágenes de
infrarrojo, imágenes de vapor de agua e imágenes del espectro visible
en productos meteorológicos utilizando técnicas de diferenciación de
canales, procesos de segmentación RGB y otras técnicas para resaltar
ciertas propiedades específicas como la temperatura y la humedad,
utilizando para ello imágenes tomadas por satélites, dedicados a la
observación ambiental como se describe en [30] y [31], es un reto en el
que se trabaja actualmente en varias disciplinas. El análisis de datos
satelitales integrados con el análisis de otro tipo de datos de entrada,
como información de meteorología radar y metares permite generar
información más precisa y con menos espacio de tiempo entre pronósticos tal como es descrito en [43], [44], [50], [51].
Actualmente, los productos meteorológicos más avanzados, aprovechan
gran cantidad de canales espectrales provistos por diversos tipos de
sensores para derivar una amplia gama de parámetros que permiten identificar y realizar seguimiento de cierto tipo de fenómenos atmosféricos
de acuerdo a las necesidades individuales de cada entidad, tal como se
describe en [49], [52]–[55] donde se usan diversas fuentes como satélites,
imágenes, radares para realizar cálculos orientados a obtener la información requerida. Este tipo de sistemas de análisis que utilizan diferentes
tipos de información suele denominarse análisis híbrido. El término es
ampliamente usado desde el análisis de varios canales del espectro de un
fenómeno, como para la utilización de diferentes fuentes de información,
o incluso, para referirse a la mezcla de tecnologías usadas en el procesamiento de los datos como es descrito en [18], [40], [56]–[58].
Con una mejor comprensión de la evolución de los sistemas meteorológicos, además de disminuir los riesgos para las operaciones aéreas,
también se podría mejorar la eficiencia del tráfico aéreo, ya que basados
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en [44], el 60% de los retrasos se deben a la meteorología. Con respecto
a la meteorología radar, esta información no es tenida en cuenta para
la comprensión y seguimiento de los fenómenos, por tal razón, se pretende documentar y explicar para Colombia en qué consisten las diferentes categorías descritas en [44], mediante un análisis matemático
y estadístico de las condiciones a las que hace referencia Eurocontrol,
así cómo se relaciona la energía recibida por el sensor con la intensidad
de la nube, con su temperatura o con la cantidad de partículas de agua
o hielo que posea la nube.
Es importante recalcar que al pretender realizar una fusión entre fuentes disímiles, orientada a mejorar aspectos de seguridad. Un problema
conexo a la fusión multisensor es la heterogeneidad de los datos que se
reciben, los tiempos de muestreo e incluso la naturaleza de los sensores.
La integración de sensores heterogéneos es ampliamente desarrollada
en [25], [83], [90]–[92] donde incluso un documento de la empresa Selex
ofrece algunos conceptos de la fusión de datos radar para aplicaciones
de seguridad. De acuerdo con [90] la motivación principal para fusionar
los datos de múltiples sensores es mejorar la calidad de la información de
salida, proceso que se conoce como sinergia. Esto gracias a que el efecto
sinérgico puede mejorar la calidad de la información de varias maneras
incluyendo: el aumento espacial y temporal de la cobertura, la robustez a
los fallos de los sensores, el menor ruido, la supresión y el aumento de la
precisión de la estimación.
Actualmente, la integración de datos aeronáutico en donde se incluye
como dato aeronáutico la meteorología, ha sido abordada por la Agencia
Federal para la Administración de la Aviación (FAA) de los Estados Unidos,
dentro de un multimillonario proyecto que inició en el 2012 y va hasta el
2030 denominado NextGen ampliamente documentada en [44], [93]–[96].
También existe la contraparte Europea SESAR para estos desarrollos, los
cuales se encuentran documentados en [36], [44], [48], [93], [97]–[101].
Ambos abordan la posibilidad de automatizar el proceso en el CNS-ATM con
el fin de lograr una mayor automatización lo que redunde en separaciones
más pequeñas para maximizar el uso del NAS, sin embargo la forma en la
que aborda el problema está orientado a mejorar el soporte de la toma de
decisiones en el control de aeródromos para aproximaciones y despegues.
Aparte del esfuerzo de esta agencia, la fusión de datos meteorológicos y
del CNS/ATM es un tema del que no se encuentran referencias adicionales
a las incluidas en este documento.
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A. Sistema de fusión de datos de vigilancia
para el control aéreo en Colombia
Cada país es soberano sobre su espacio aéreo, el cual es considerado
según la página de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) como “la columna de
aire por sobre el territorio y el mar territorial de un Estado”. Por otra parte, el
control del espacio aéreo se refiere a la organización del espacio aéreo que
realiza la UAEAC y la FAC, y los procesos establecidos en la navegación aérea
para garantizar las operaciones sobre este. Para poder realizar un adecuado
control del espacio aéreo, se usan sistemas de vigilancia aérea conformados
por redes de sensores, los cuales son utilizados para generar una imagen
tridimensional del espacio aéreo en todo momento.
En el caso de Colombia, posterior a un análisis de campo, se detectó que
los sensores de vigilancia de tipo radar primario solo envían posiciones X
y Y. Los secundarios también envían el identificador y la altura en modo C,
algunos sensores envían indistintamente tracks y plots, otros solo alguna
de estas opciones, también se determinó que existen diferencias en la
información del plot y del track de un solo aerodino para el mismo sensor.
Debido a la falta de confiabilidad de la información enviada por los sensores
de vigilancia radar, se determinó que dentro de la metodología de fusión es
necesario implementar un subsistema que garantice la determinación de
la existencia de una traza y la pertenencia de un punto a ella el cual está
ampliamente desarrollado en [30], [32], [42], [102]–[104] donde se describen procesos matemáticos orientados a la determinación de trazas. En
tal sentido, el proceso de estimación puede definirse como el proceso de
tomar una decisión sobre el valor apropiado de ciertos parámetros desconocidos para la identificación de la existencia de una traza o la realización
de la fusión o multitracking de acuerdo con el caso. Al evaluar diferentes
métodos como el clustering y los sistemas estadísticos se desarrollan
actividades conducentes a desarrollar una metodología para la fusión,
en tiempo real, de datos de vigilancia aérea disponibles en Colombia, que
incluya sistemas radares militares, radares civiles de vigilancia, radares de
aproximación, transpondedores modo 3 y modo S, y sistemas de vigilancia
dependiente automática ADS-B.
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Dentro de este proceso, la investigación desarrollada para este libro
estuvo orientada a la evaluación y análisis de las diferentes fuentes de
información existentes en el país desde el punto de vista de los sensores
de vigilancia aérea, protocolos, coberturas, períodos de funcionamiento y
áreas de solapamiento. Todo esto con el fin de realizar un sistema autónomo capaz de integrar de manera eficiente cualquier fuente del sistema y
adaptarse a posibles cambios.
Basado en esta etapa, se plantean y se evalúan metodologías de fusión de
datos orientadas a integrar los datos que se reciben en tiempo real por cada
una de las fuentes heterogéneas. Para esto, se crea un proceso de homogenización que permitirá transformar, en una estructura conocida, cualquier
tipo de protocolo existente en Colombia y en el ámbito de esta obra, para
posteriormente implementar la metodología que integre los procesos necesarios de filtrado, estimación y agrupamiento. A fin de garantizar la fusión de
toda la información existente en el país y de que el sistema pueda identificar
una única traza independiente de los sensores y la categoría de sensor que
esté cubriendo el desplazamiento del aerodino. Para esto fue necesario proponer un modelo de análisis de error y caracterización de varianzas basado
en las trazas, para así identificar las características estadísticas de cada
sensor para integrarlo adecuadamente en el modelo.

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

CCOFA

RED DE RADARES MILITARES

VISUALIZADORES

B-Sync Asterix

SERVIDORES

RED DE RADARES CIVILES
RADAR
INDRA

HDLC/
RADAR
ALENIA

SERIAL
UDP / IP /
asterix

RED AEROCIVIL

Fig 1. Esquema de sistemas de control aéreo colombiano
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Actualmente, en Colombia existen dos grandes familias de sensores
de vigilancia aérea: los radares y los sistemas de vigilancia automática
dependiente. Aunque ambos sistemas son orientados a la vigilancia del
espacio aéreo su filosofía de funcionamiento es diferente. Los ADS-B, de
acuerdo a [78] [90], [94], [105] son sistemas de alta precisión pero, a su vez,
son sistemas colaborativos en los que los datos enviados dependen de la
aviónica de la aeronave (velocidad, rumbo, posición GPS, identificación
de la aeronave, entre otras). En relación con los radares, aunque los hay
de vario tipos, el cálculo de la posición de la aeronave depende de sensores externos a la aeronave y aún en el caso de los sistemas secundarios la
posición es calculada con base en el retardo de los pulsos emitidos por la
aeronave. En Colombia, actualmente, existen tres tecnologías de radar:
radares primarios, radares secundarios y radares modo S que, aunque
son secundarios, son radares que pueden identificar las emisiones tanto
del transpondedor como del sistema ADS-B.
En el país, todos los radares que conforman el sistema de control de
tránsito aéreo civil, a la salida de la cabeza radar, manejan una Interfaz
serial RS-232 y utilizan tramas HDLC (High-Level Data Link Control) para
el transporte de la información. Para el protocolo de capa de aplicación,
gracias a recomendaciones de la organización civil internacional OACI,
se definió como protocolo de intercambio de datos radar a ASTERIX (All
Purpose STructure Eurocontrol Radar Information Exchange) siglas de
Propuesta Europea De Intercambio De Datos. En la Fig. 1, se representa
un sistema de control típico en el que las señales de las cabezas radar
llegan a un Gateway de Comunicación de Datos Radar (DCGR), el cual
entrega los datos en formato UDP/IP/ASTERIX y son enviados de acuerdo
con la topología de la red a un servidor de seguridad y posteriormente a
otros centros de control compartiendo la información.
En el caso de la FAC, se cuenta con un sistema de última tecnología
adquirido durante los últimos dos años, sin embargo y aunque cuenta
con una unidad de procesamiento y fusión de trazas radar, la información de los ADS-B solo la presenta en pantalla como una capa independiente de la información radar. Debido a las dificultades técnicas para
la integración, esta tecnología no integra la información de ADS-B,
es decir, si una aeronave cuenta con transponer y ADS-B el sistema
actual presentará en pantalla dos trazas, una por cada sistema.
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A fin de desarrollar un sistema capaz de integrar la información de los
sensores existentes en el país, durante el desarrollo de la investigación que
contempla este libro se implementó una red que se nutre de los sistemas
del centro de datos militar ubicado en la base aérea de CATAM, del centro
de control civil ubicado en las instalaciones del radar del dorado y del nuevo
centro de gestión de datos aeronáuticos –CGAC-. En la evaluación de los
datos se tomaron muestras de todas las redes existentes, para así capturar información proveniente de los sensores, entender su funcionamiento
y realizar, en primera instancia, un inventario de los datos existentes que
es presentado en la Tabla I. Para ello, se utilizó un sistema de captura de
datos de red que para el caso fue el “Wireshark” con el que analizaron diferentes muestras. Para el caso de interfaces seriales se utilizó un sistema
Sunhillo que posibilitó la conversión de serial a IP, con el fin de proponer y
desarrollar un sistema para fusión de datos radar.
Para realizar el inventario se analizaron los datos de muestras tomadas
desde el año 2016 hasta julio de 2017. Según los datos se encontró, a la
salida de la cabeza radar, que cada fabricante realiza variaciones al protocolo, lo que genera mayor complejidad a la hora de realizar la integración
de datos. Además de los datos propios de cada señal para comprender el
problema de la fusión de datos provenientes de los radares, se realizó un
dimensionamiento del sistema, donde se revisaron las coberturas de los
sensores, los tipos de sensor, el alcance por tipo de sensor, los protocolos
usados, entre otros aspectos. Esta información también fue integrada en
la Tabla I, la cual que permite un primer acercamiento a la complejidad del
sistema de radares existentes en el país.
El protocolo ASTERIX fue desarrollado por la Agencia Europea para la seguridad y la navegación Aérea. Es un protocolo de aplicación y presentación (Capa
6 y 7 del modelo OSI) responsable de la definición de los datos, así como su
ensamblaje en formato de mensaje. Fue elaborado para intercambiar información entre sistemas de vigilancia aérea y entre sistemas de control, tanto civil
como militar; define los requerimientos mínimos para el intercambio de datos
entre aplicaciones de diferentes tecnologías y clasifica los datos en categorías que determinan el tipo intercambio. Existen 256 categorías, clasificadas
en tres tipos de aplicaciones presentando la siguiente distribución: categorías
de 000 a 127 para aplicaciones estándar civiles y militares; categorías de 128
a 240 reservadas para aplicaciones militares especiales; y categorías de 241 a
255 para aplicaciones no estándar civiles y militares. Un ejemplo del formato se
muestra en la Fig. 2, donde se aprecia la forma de encapsulado del protocolo.
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TABLA I
INVENTARIO DE ANÁLISIS DE FUENTES RADAR EN
EL SISTEMA COLOMBIANO DE VIGILANCIA AÉREA
#

CABEZA DE RADAR

RADAR
SECUNDARIO

RADAR
PRIMARIO

TIEMPO DE
ACTUALIZACIÓN

ESPECIFICACIONES

1

250

-

12 RPM

THALES
RSM970S

240

240

12 RPM

250

-

250
240

24

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

25

LA DORADA

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

PROTOCOLO
RADAR

CATEGORÍAS

ASTERIX

1-2

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

12 RPM

LMOC

ASTERIX

1-2

80

12 RPM

LMOC

ASTERIX

1-2-8

240

6 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

1-2

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

1-2-8

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

34-48-8

ASTERIX

1-2

ASTERIX

1-2-8

250

200

6 RPM

250

80

15 RPM

250

165

6 RPM

250

80

12 RPM

200

60

15 RPM

200

60

15 RPM

250

-

12 RPM

250

-

12 RPM

240

80

15 RPM

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

240

80

12 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD2-13 BITS

1/02/2008

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD 2-13 BITS

CD2

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD 2-13 BITS

CD2

200

-

15 RPM

SFI FX

ASTERIX

34-48-8

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD2-13 BITS

CD2

240

240

6 RPM

WESTIN HOUSE 70

CD2-13 BITS

CD2

240

240

6 RPM

TPS70

CD2-13 BITS

CD2

250

80

12 RPM

ASTERIX

1-2-8

150

80

15 RPM

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

ASTERIX

1-2-34-48

240

240

6 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8

240

240

6 RPM

NORTROP

ASTERIX

34-48-8
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CATE LEN FSPEC Items of the
1 BYTE
2
1-4
ﬁrst record

FSPEC

Items of the
last record

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

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

SECUENCIA
BINARIA

Fig 3. Esquema de trama ASTERIX

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

(1)

Donde PI, R J corresponde al plot i-ésimo reportado por el radar Secundario j-ésimo R J y consta de una posición en formato polar o cartesiano de
acuerdo con el tipo de radar, un identificador que podrá ser un transpondedor categoría 3 o S y un elemento de altura denominado Charlie.
Además, de contar con radares, el sistema nacional de control aéreo
cuenta con sensores ADS-B ubicados en diferentes posiciones del país.
Para agosto de 2017 había nueve estaciones, con este tipo de sensores,
activas en diferentes posiciones registradas en la Tabla II. De acuerdo con
la UAEAC para finales del 2018 deberán instalarse al menos doce estaciones. Cada estación tiene una cobertura teórica de 250 MN y un período
de actualización de un segundo. Los mapas de cobertura de los sensores
ADS-B en las doce posiciones que se tienen planteadas, referenciados
a 30000 ft, quedarían como se muestra en la Fig. 4 donde se aprecia las
áreas de mayor superposición.
Con base en esta información, producto del diagnóstico de los datos
vigilancia aérea existentes en el país se plantea una metodología de fusión
que sea realizable, con el fin de proponer un prototipo que cumpla con las
expectativas para un sistema de vigilancia nacional.
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TABLA II
ESTACIONES ADS-B UBICADAS EN COLOMBIA A JUNIO DE 2017
Nº.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN

UBICACIÓN

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

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

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

TIEMPO ACT
1s
1s
1s
1s
1s
1s
1s
1s
1s

MARCA MODELO
PROTOCOLO
INDRA ADSB-GSS/10 ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/11
ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/12
ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/13
ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/14 ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/15
ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/16
ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/17
ASTERIX
INDRA ADSB-GSS/18 ASTERIX

CATEGORÍA
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Fig 4. Cobertura radar y ADS-B 30000 ft
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C. Caracterización de error radar
y desviación estándar
Una de las principales falencias de los sensores con los que se conforma el sistema de vigilancia aérea de Colombia se centra en la carencia
de afinamiento de los mismos, en esta sección se pretende ilustrar el
estudio realizado para evidenciar este error. Al determinar las diferentes
fuentes de error en la información presente en el sistema de comando y
control colombiano, es posible obtener las muestras necesarias para crear
modelos para mejorar la asertividad y veracidad de los datos procesados y
generados por este tipo de sistemas.
Dentro de la revisión bibliográfica realizada se encontró un informe
de agosto de 2015 de la empresa Northrop Grumman, que soporta y da
mantenimiento al sistema de control de la FAC, donde se informaba que
el sistema colombiano presenta problemas en el registro y la correlación
de los datos radar provocado por errores en los sensores y la falta de un
sistema de afinamiento para el cual se requiera un número mínimo de 4
transpondedores fijos ubicados por cada sensor radar de tal manera que
permitiera medir la desviación y el sesgo de una señal debido a cada sensor. Además, se señala que lo anterior se ocasiona por la falta de recursos
orientados a la calibración de los sensores, lo cual sugiere un problema que
debe ser evaluado en cualquier metodología propuesta para la fusión de los
sensores. En la Fig. 5 se observan los registros de señal cruda proporcionados por los sensores que detectan en un instante de tiempo el aerodino.
En las imágenes proporcionadas en dicho informe se resalta que para un
instante de tiempo existen desviaciones de hasta 12 MN entre los sensores
que dan cobertura a ese aerodino y también se referenciaba el radar del
Tablazo (ETB) como uno de los radares con más error en el sistema.
En la Fig. 6 se muestra la cobertura de radares civiles, militares y ADS del
país a 30000 pies que permite tener una idea de la complejidad del reto.
Se puede observar que en el sector central del país solo en radares que
se solapan se cuenta con más de 6 sensores, además de los ADS en ese
sector. En la zona sur la cobertura actual no presenta zonas de solapamiento real y en el norte debido a accidentes geográficos las rutas aéreas
tampoco son afectadas por estos fenómenos de manera severa. Con el fin
de caracterizar adecuadamente el sistema de sensores radar del país, se
realizan pruebas para verificar si se podría usar algún radar como señal
patrón en algún área para lo que se propone, en primer lugar, la integración
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Fig. 5. Sesgo multi-radar en sistema PPS2.

A

B

Fig 6. (a) Cobertura ADS-B/ 2018 a 30000 ft (b) gráﬁca de cobertura alto nivel integrada
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de coberturas en un sistema y, en segundo lugar, medir la distancia entre
una traza debida a la misma aeronave por dos o más sensores. Para medir
el sesgo se identificó el área con mayor cobertura de múltiples sensores
para tomarla como punto de referencia.
Basado en lo anterior, se propone seleccionar trazas que sean cubiertas en
su ruta por varios sensores en el sector de mayor densidad de flujo aéreo y
mayor número de sensores, que corresponde con el sector central del país,
centrados en el radar del Tablazo que se configura, como el peor caso, para
el tema de fusión. Se escogen veinte trazas aleatoriamente de febrero de
2017 con diferentes rumbos y rutas que sobrevuelen ese espacio aéreo, ya
que una sola traza no refleja el comportamiento en todo el sector. Además,
se divide el espacio aéreo en cuatro áreas centradas en Bogotá, dispuestas
de la siguiente forma: el área nororiental, el área noroccidental, el área suroriental y el área suroccidental para medición de sesgo entre radares.

Fig. 7. Diferencia en NM de traza entre diferentes radares tomado del sistema PPS2
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Fig 8. Zonas de análisis de distancia entre radares; tomada del sistema de comando
y control colombiano HORUS

En la Fig. 7 se muestra el resultado de la medición punto a punto de la distancia entre dos trazas debida a dos sensores diferentes por el mismo aerodino
que es detectado por estos sensores en un Δt. El análisis se concentra en el
sector central del país por la densidad de tráfico así como de sensores, evidenciado en las Fig. 8 y 9.
Las mediciones son realizadas con base en una muestra de tráfico real
almacenada y son medidas en función del sesgo entre radares para un
mismo aerodino contra el tiempo desde el inicio de la muestra. Basado en
las mediciones realizadas donde D es la distancia medida en MN, se pudo
determinar un comportamiento para el sesgo, entre radares en la zona
central del país, que llegó a ser de 3.6 MN. Al utilizar la misma metodología
se obtiene la tabla III, como cuadro comparativo para diferentes sensores:
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DISTANCIA ETB - OTROS

DISTANCIA NM

6

4

ETB-CRV
ETB-CRM
ETB-ETL
ETB-BGA

2

0
331600

Seg
331800

332000

332600

332800

333000

DISTANCIA ETB - OTROS

10

DISTANCIA NM

332200
332400
TIEMPO DE REFERENCIA

8

ETB-CLO
ETB-CRV
ETB-CRM
ETB-EDR

6
4
2
0
331000

Seg
331500

332000
TIEMPO DE REFERENCIA

333000

332500

DISTANCIA ETB - OTROS

6

DISTANCIA NM

5
4

ETB-CLO
ETB-BEL
ETB-ESP

3
2
1
0
362600

Seg
362800

363000

363200

363400

363600

TIEMPO DE REFERENCIA

7

DISTANCIA ETB - OTROS

DISTANCIA NM

6
5

ETB-CRV
ETB-EDR
ETB-ETL
ETB-CAR

4
3
2
1
0

362500

Seg
363000

363500

TIEMPO DE REFERENCIA

Fig 9. Análisis de distancias entre radares para una traza
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TABLA III
SESGO PROMEDIO ENTRE RADARES FRANJA CENTRO
RADAR/ZONA

1

2

3

4

R1
R2
R3
R4
R5
R6

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

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

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

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

Al partir del hecho de que no se tiene ningún parámetro objetivo para
decidir si un radar es mejor que otro, es importante recordar que el
radar, en cualquiera de sus clasificaciones, se caracteriza por calcular
la posición de cada aerodino con base en la señal reflejada o recibida.
Lo que induce un error al ser una medición indirecta, sin embargo, los
sistemas ADS transmiten la posición GPS de la aeronave al sistema
CNS-ATM con un período para el caso colombiano de 1 segundo. Entonces, se plantea aprovechar las ventajas en la precisión de la información
transmitida por el sistema ADS-B, de tal manera que este tipo de trazas
puedan ser usadas como trazas de referencia para medir el error radar
en cada sensor.
Al analizar la señal ADS-B contra otra señal, también ADS, para el mismo
aerodino con la metodología planteada se obtiene una distancia promedio
para cada período de muestreo de 0.002406176 NM, manteniéndose casi
constante durante todo el vuelo con una desviación estándar promedio
de 0.000262736 independiente del sensor. Esto nos demuestra que a
diferencia de los radares, la información provista por los ADS-B nos da
la posición precisa de la aeronave debido a que este tipo de sensores no
calcula la posición sino que recibe los datos del GPS del aerodino.
Como primera aproximación, se escogen ahora trazas que crucen por la
cobertura de los sistemas evaluados para el caso radares y ADS-B en cada
zona. Se tuvo en cuenta el hecho de las diferencias en los períodos de los
radares y el ADS para los cálculos, con el fin de realizar una mejor aproximación a la medición del error promedio en Millas Náuticas (Nm) entre
los datos. Se observa que el comportamiento de los datos en las rutas
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tomadas para las áreas de medición puede aproximarse a un movimiento
rectilíneo. Se aproxima con base en los puntos recibidos de cada sensor la
trayectoria de la aeronave a una línea recta como se muestra en (2). Para
efectos prácticos se define dicho modelo mediante la ecuación (2).
Ŷ=ß0 + ß1 X

(2)

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

TABLA IV
RESULTADO DE LA REGRESIÓN LINEAL
FUNCIÓN

R2

YBGA = -3,3658x - 241,58

0,9997

YESP = -3,6522x - 262,74

0,9741

YCRM= -3,5685x - 256,54

1

YADS = -3,5752x - 257,05

1

YCRV = -3,4145x - 245,17

0,9994

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

LON

RESULT. (NM)

ECVR

0,489794036

0,14886982

0,511941934

EBGA

0,484239117

0,152347919

0,507772903

EESP

0,16963127

0,045327865

0,175667104

ECMC

0,364010841

0,09688575

0,37671972

TABLA VI
DESVIACIÓN ESTÁNDAR POR COMPONENTE CON RESPECTO A ADS-B.
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
LAT

LON

RESULT. (NM)

ECVR

0,269706439

0,080177513

0,281328453

EBGA

0,268046053

0,086265209

0,298541262

EESP

0,10237831

0,027287228

0,105808989

ECMC

0,212297185

0,059297132

0,220360183

Al revisar la Fig. 10 y las Tablas V y VI se puede concluir que tanto el sesgo
como la dispersión de los datos es mucho mayor entre los radares en comparación con el ADS-B. Además, al analizar la continuidad y la desviación
de los datos ADS-B se observa que son casi nulas por la naturaleza de la
información, por lo tal se propone considerar la señal ADS-B como una
señal de características superiores en términos de desviación estándar
y de error de la traza. Se desarrolló un modelo que permitió caracterizar
sistemáticamente la medición de error de cada radar, en el país, de manera
más precisa sin utilizar el método de aproximación a una recta. Para esto
se escogió una muestra representativa de 100 trazas en diferentes coberturas y que fueron detectadas por sensores ADS y radar al mismo tiempo,
en lo posible que hayan sido detectadas por varios radares.
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ANÁLISIS DE DATOS
ADS-B VS RADAR

Y
Lat

-74,35
ADS

-74,3

-74,25
CRV

-74,2

-74,15
CRM

-74,1

-74,05
ESP

-74

Y

8,8

Lat

8,8

8,6

8,6

8,4

8,4

8,2

8,2

8

8

7,8

7,8

7,6

Lon

X
-74,4

ANÁLISIS DE DATOS
RADAR CON FUNCIONES DE REGRESIÓN

7,4
-73,95
BGA

7,6

Lon

X
-74,4

-74,35

-74,3

ADS
Lineal (ADS)

-74,25

-74,2

CRV
Lineal (CRV)

-74,15

-74,1

-74,05

CRM

ESP
Lineal (CRM)

-74

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

Fig 10. Traza detectada por ADS-B y radar

Con una herramienta de análisis y minería de datos, que para el caso
fue power BI, se crea una base de datos con algunas muestras radar en
las que se cuenta con señal de ADS-B, también, graficándolas sobre un
lienzo geográfico. En la gráfica se pintan círculos con un radio proporcional al error en magnitud, como se aprecia en la Fig. 11. Para el análisis
de error, se usa la función de medición de distancia entre la traza radar
en formato mono radar y su correspondiente traza ADS-B, temporalmente sincronizada, lo cual es almacenado en un registro donde se
guarda la información de latitud, longitud, altura, rumbo y tiempo para
cada dato. Las muestras son organizadas en el tiempo realizando comparaciones con la posición más próxima entre la traza y las trazas ADS
y se calculan datos de desviación estándar promedio (valores máximos
y mínimos de la desviación) en cada sistema radar con respecto a su
desplazamiento en distancia, en el eje x y. En la Fig. 11 se muestra gráficamente el error calculado para un radar cualquiera, sin embargo, este
proceso se realizó radar por radar donde el error es el radio del círculo
mostrado. Se determinó que el error es diferente para cada muestra
dependiendo de la distancia al radar y de la traza, sin embargo, ambos
mantienen una relación por sectores en función de la distancia. En la
Fig. 12 se muestran los resultados del ejercicio para todo el país y en
la Tabla VII se expone un resumen de la desviación estándar para las
mediciones de error en cada sensor.
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TABLA VII
CÁLCULO DE DESVIACIONES ESTÁNDAR PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA
DESVIACIÓN
ESTANDAR
PROMEDIO

MENOR
DESVIACIÓN

CLO

0,5859

0,4486

0,8605

99

CRV

0,3406

0,0958

0,6767

EB

CRM

0,3734

0,1374

0,6968

EB

EDR

0,1824

0,1689

0,2544

99

SAN

0,2602

0,2001

0,3773

EB

ETL

1,8235

0,9960

3,1371

EB

ARA

0,8350

1,2217

1,2217

99

TUB

0,6971

0,8965

0,8965

EB

BEL

0,7348

0,7896

0,7896

EB

BGA

0,2985

0,2985

1,5637

99

CAR

1,0189

1,2855

1,2855

EB

CRP

0,9224

0,4104

1,8440

EB

LET

1,2095

1,6564

1,6564

99

ESP

0,9882

0,7230

2,1357

99

ESP

0,7453

0,1602

2,0845

99

RHC

1,6712

3,2288

3,2288

99

SJE

0,7125

0,7890

1,0357

99

SPP

1,8018

2,5456

2,5456

99

TQS

0,7269

1,0568

1,0568

EB

VVC

1,0344

1,8765

1,8765

IDENTIFICADOR

NOMBRE

99

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

LONGITUD
-74,294128
-74,298012
-74,303055
-74,306496
-74,308746
-74,312508
-74,316216
-74,319534
-74,324684
-74,328949
-74,333656
-74,336411
-74,340645
-74,346085
-74,349663
-74,353035
-74,35688
-74,36116
-74,366547
-74,370239
-74,377884
-74,382622
-74,385353

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

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

LATITUD CAT21
8,257599
8,266225
8,275452
8,28616
8,296952
8,305664
8,317787
8,327723
8,337336
8,347313
8,358171
8,367311
8,378641
8,387783
8,399498
8,408618
8,419455
8,429024
8,438337
8,449066
8,469944
8,48166
8,490736
... continua
8,501251
8,510778
8,522129
8,531656

LONGITUD CAT21
-74,280434
-74,283775
-74,287338
-74,291527
-74,29567
-74,299057
-74,303757
-74,307571
-74,31131
-74,315125
-74,319359
-74,322853
-74,327209
-74,330772
-74,33532
-74,338821
-74,343002
-74,34671
-74,350319
-74,3545
-74,362595
-74,367119
-74,370621

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

-74,374718
-74,378387
-74,382767
-74,386452

2,131342896
2,174519176
2,094591406
2,464931056

Fig 11. Análisis gráﬁco del error para un radar con estructura de base de datos
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Fig 12. Análisis gráﬁco del error radar vs ADS-B en el país
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D. Seguimiento y determinación de trazas para
el sistema de vigilancia aeronáutica.
En el estado del arte sobre la detección de trazas y trayectorias de
objetivos en [91] y [92] se abordaron conceptos de asociación por rangos de desplazamiento y el uso de algoritmos de vecino más cercano,
técnicas que también son usadas por Efrat, Palaniappan, Rosenfeld et
al. en el proceso de determinación de trazas, independiente si son o no
colaborativas, con aproximaciones como Global Nearest Neighbour
(GNN) que suele usarse para el tracking de aplicaciones móviles e imágenes según [106] y [107]. Estas tecnologías son variaciones del vecino
más cercano y son usadas para determinar si un plot pertenece o no
a un track. Otra aproximación es el uso de Neuro-Fuzzy Aided Joint
Probabilistic Data Association (NFJPDA) y Neuro-Fuzzy aided Nearest
Neighbour Probabilistic Data Association (NFNNPDA). Descritas en
[108] las cuales utilizan variaciones de sistemas de lógica difusa para
la asociación de datos por condicionales basados en el desempeño
de la trayectoria. También se han encontrado algoritmos que utilizan
una combinación estadística de plots vecinos dentro de una ventana
establecida para iniciar los track basados en probabilidades como los
mencionados en [19], [92], [109], [110]. En [111], Skolnik describe que el
problema de detección de un radar se puede asumir como un problema
con distribución binaria donde H0 denota la existencia de blancos y H1
la no la existencia, con el fin de maximizar la probabilidad de detección,
entonces, la ecuación (3) describiría si existe o no un plot.
P(x1,...,xn)

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

(3)

Donde H0 es correspondiente a la aeronave y H1 al ruido; P es la probabilidad de detección para cada plot y U el umbral de detección para las
muestras x1, x2 , hasta la n-ésima muestra. Como se aprecia la función de
probabilidad depende de la probabilidad de detección contra la probabilidad de falsa alarma en cada muestra independientemente. Funciones
que a su vez dependen de la relación señal a ruido, del área efectiva del
objetivo, del área geográfica de ubicación del sensor, del clima, entre
otros factores.
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Si se maximiza la función de verosimilitud para la probabilidad de
detección en el caso de que, si existe un blanco en el espacio, entonces
se generará un plot que será representado como un punto en el espacio
bidimensional o tridimensional de acuerdo al tipo de radar, más un error
(E(t)) que será la suma de los errores internos y externos del radar en
cada instante de tiempo. Este error del sistema será la sumatoria de los
errores del subsistema de RF, de los errores por ruido meteorológico,
ambiental y clutter en general más los errores debidos a la dirección
del blanco, su velocidad y su sección transversal, entre otros. Para este
caso, se utiliza un espacio bidimensional así que cada plot p(t) detectado
se podría definir en (4) como:
p(t) = p(x,y) + E (t)

(4)

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

(5)

Por lo tanto, la detección de un objetivo, en cada radar, será en un
tiempo diferente de acuerdo con la posición del aerodino con respecto
al radar, las características intrínsecas del radar y el período del sensor.
Estas definiciones conceptuales son ampliadas en [39], [112], [113] y aplican también a plots colaborativos con la diferencia de que la probabilidad
de detecciones es mayor.
Como ya se mencionó, la información suministrada por los sensores es de
diferente naturaleza y no es consistente entre marcas de sensores. Por esta
razón, se definió que, para el procesamiento de datos, toda la información que
llegara sería tratada como información de plot y se dejará la responsabilidad
del tracking al sistema de fusión que será desarrollado. Una etapa posterior
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al tracking es la del mantenimiento o actualización de los tracks, donde se
determina si los posibles tracks son válidos y estos pasan a un estado de
confirmados. En esta etapa, también se deben combinar los tracks antes
confirmados con nuevas detecciones de plots con el fin de buscar asociar
estos plots a tracks ya existentes. Dentro del estado del arte, se encontró que
los Filtros Kalman (KF) son una de las aplicaciones más documentadas en el
área de estimación de trayectorias debido a la solución recursiva óptima que
plantean, a través de su estimador lineal, motivo por el cual el filtro supone que
el sistema debe ser descrito a través de un modelo lineal o con modificaciones
a este, que permitan un mejor seguimiento a las trayectorias como lo hacen
los Filtros BLU [70] aunque a un mayor costo computacional.
Para efectos de este libro, se define que un track consiste en la certeza, más allá de una duda razonable, de la existencia (dentro del área de
cobertura efectiva del sensor) de un objeto físico, a lo que en la operación
se denomina “objetivo”, es decir que es un objeto que se ubica y existe, y
que actualmente ha sido detectado por el radar. Cuando esta situación
ocurre, el sistema a través de un proceso automatizado deberá declarar
el evento o informar la posibilidad de la existencia de un objetivo o traza,
siempre y cuando la detección del track sea sostenida en tiempo o espacio, lo que permitirá crear al sistema un patrón creíble que indicaría que el
objetivo está actualmente presente (como un opuesto a una sucesión de
falsas alarmas). En tiempo esto significaría que ha pasado varios periodos
creando una ventana de tiempo que permitiría un cálculo de las características del objetivo en términos de posición, trayectoria y velocidad; en estas
condiciones se declara al objetivo como válido y se presenta al operador el
track. En un barrido de un radar o un periodo aparecen muestras debido al
ruido, es decir plots aleatoriamente ubicados que se deben a la suma del
clutter y del ruido del sistema; por otro lado, aparecen una serie de puntos
debido a detecciones reales de objetivos que se encuentran dentro del
rango del sensor. Cuando la detección es debida únicamente a radares de
tipo primario, el problema es definir qué puntos pertenecen a la trayectoria
del objetivo y cuáles son por el ruido, tal como se muestra en las Fig. 14 y 15.
Las Fig. 13, 14, se diseñaron con base en datos reales generados por un
sistema de mantenimiento de radares militares denominado RS3, a la que
se le agregaron puntos artificialmente con fines de mejorar la comprensión
e ilustrar lo que debe hacer en el proceso de detección con datos primarios. Las detecciones sobre los tracks, son sucesivas normalmente, pero
algunos plots se pierden debido a maniobras del objetivo, desvanecimiento
de la señal, ruido u otros factores, lo que ocurre para múltiples objetivos.
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Fig 13. Plots de un radar resaltando las posibles trazas

Fig 14. Determinación de trayectorias a través de ﬁltrado lógico.
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El proceso de tracking o de determinación de trazas se realizaría en el
siguiente orden lógico, detallado en la Fig. 15.
Detecciones
no Asociadas

Detección

Detección
Aceptar / Rechazar

Detecciones
Aceptadas

Asociar con
Tracks existentes
Estado
Track

Control
Radar

Programador / Control
Radar

Monitoreo
del Track

Archivo
Track

Estado
Track

Detecciones
Asociadas

Formación de
Nuevos Tracks

Actualizar
Tracks
Existentes

Nuevos
Tracks

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

En el caso de los sistemas colaborativos para el tracking es importante
diferenciar entre sistemas a base de transpondedor y sistemas ADS-B.
En el caso de transponer modo 3 o alfa la identificación es una secuencia
de cuatro datos en formato octal que no necesariamente es única, por tal
motivo, es necesario realizar un proceso de tracking basado en las características propias de la traza, aunque sea simple para el caso del radar
primario se puede realizar un agrupamiento por medio del identificador.
Realizando un proceso paralelo al agrupamiento por ID que verifique los
puntos que estén dentro del rango de error máximo de los radares secundarios para garantizar que el plot pertenece a la traza.
Para el caso de los sistemas ADS-B sí se cuenta con un identificador
único que permite el agrupamiento de los puntos que pueden ser detectados por varios sensores al mismo tiempo, usando el identificador como
base de agrupamiento. Pero no existe relación entre el identificador
ADS-B denominado “aircraft identification” y el modo tres. La fusión
multi-sensor o multi-tracking, como tal, es un proceso posterior al
tracking de cada sensor y se realiza a través de procesos comparativos
y predictivos de cada plot y track para cada sensor o contra el resto de la
información disponible permitiendo realizar algún tipo de integración o
agrupamiento por similitudes.
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E. Análisis de datos y fusión de sensores
En relación a los sistemas de CNS-ATM, de acuerdo a un estudio realizado
en Thales Air System, por Baud, Honore y Ostero [33], en lo que respecta
a la tecnología de fusión de datos para los sistemas de control de tráfico
aéreo existen cuatro metodologías que han venido evolucionando a la par
con el aumento del tráfico aéreo y que han sido adoptadas por compañías y países dentro de sus centros de control. En esta comparación el
sistema de multitracking es definido como el sistema menos eficiente y
menos preciso y los sistemas de fusión en cambio cuentan con mayor
eficiencia y precisión. En este documento se comparan las tecnologías
implementadas con respecto al desempeño y al consumo computacional
de las funciones de fusión y multiseguimiento.
En [115] se plantean métodos que permiten la integración de datos de
radar, con o sin transponder, con información provista por los sensores
ADS-B a través de metodologías como correlación lógica aplicada a sistemas de asociación por cercanía. Otras metodologías son descritas por
múltiples autores de acuerdo a [11], [33], [35], [86] donde se aprecia el uso
de métodos que van desde cadenas de Márkov, filtros de Kalman y Kalman
extendidos, y filtros de múltiple modelo de interacción o IMM para lograr
adaptarse adecuadamente a los cambios de la traza.
Para dimensionar el problema se generaliza la situación del “peor de
los casos”, es decir los plots primarios que requieren mayor proceso
para poder identificar la pertenencia o no a una traza de un plot. Para
esto, basado en la ecuación (6), se podría decir que las diferencias en
tiempo y en posición crean un área en donde se espera que esté el plot,
la cual se denominará SA . Entonces se plantea que, si se cuenta con n
sensores, q de estos detectarán el aerodino en diferentes tiempos para
cada plot (t1,t2…). Las trazas detectadas, debidas a un mismo aerodino,
estarán ubicadas en una ventana espacial definida por el espacio temporal Tnt entre la actualización de los diferentes sensores más un error
total ET (errores internos, externos, de calibración) de cada sensor, así:
SA (T1,..., Tq ) = Tnt (T1,..., Tn ) ± ET

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

(7)
(8)

(9)

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

(10)

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

(11)

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

n!
(n-m)!

(12)

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

k

n! k
(N.
)
(n-m)!

(13)

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

(14)

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

∆ yi

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

Inicialmente, se procederá a encontrar la solución trivial para el caso de
dos dimensiones, así (15):
Partiendo de (14) y=mX+b0 = f(x0), se tiene que error cuadrático se deﬁne como
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Para minimizarlo se deriva parcialmente y se iguala a cero, como se
observa en (16) y (17):

Reorganizando la información de manera matricial, se obtendría (18):
n

b
=
m

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

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

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

Donde se calcula una función combinación lineal de las demás, así (20):

Reemplazando para obtener la distancia en términos de la función de
ruido, se tendría que (23):

Tal que representen la recta óptima para esa trayectoria producto de
minimizar el error de posición dado por n sensores de tal forma que el error
sea mínimo en la hipótesis H0 que define la existencia de una traza. La
hipótesis complementaria será la hipótesis H1 que definirá que el conjunto
de puntos que no representa una traza.
Derivando utilizando la regla de la cadena e igualando a cero, se obtiene (24):
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De este término se puede generar una matriz con m ecuaciones y m
incógnitas, así (25), (26):

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

Este sería el planteamiento inicial para el proceso de tracking en cada
sensor. Solucionar computacionalmente este problema puede ser abordado a través de diferentes aproximaciones.

F. Fases de la investigación de tecnologías
para la integración de datos
A continuación, se pueden observar los métodos y técnicas que se
implementaron para realizar el proceso de integración de datos, lo que
permitirá acercarse a la resolución del problema de investigación y contar con una información fidedigna para los sistemas de vigilancia aérea
existentes en Colombia.
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1.

Multitracking con promedio ponderado

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

Radar Secundario

Datos radar primario
Datos modo 3
Homogenización
Datos modo S

Tracking
por radar /
Tipo

Multitracking
Promedio
Simple o EDE

Segundo paneo
Multitracking

Graﬁcación

Datos ADS-B

Fig 17. Diagrama de multitracking por promedio geográﬁco

En caso de que el sistema asuma que las trazas de cada uno de los sensores
corresponden a un mismo aerodino, el sistema determina la posición a través
del promedio de las posiciones de las trazas que serán fusionadas dentro del
rango del mosaico de fusión. Este genera un espacio dimensional definido
para el caso por la longitud del mosaico en esa dimensión más el error máximo
del sensor medido para dicha área (Fig. 18). Centrado en la actualización calculada se hace nuevamente una búsqueda basada en el mosaico de fusión pero
con centro en la posición actual de la traza, con el fin de integrar puntos que
hayan podido quedar por fuera. Después de realizar varias pruebas se determinó que el comportamiento mejoraba si se utiliza para la fusión un paneo
elíptico a manera de elipses de desviación estándar (EDE). Donde el radio de la
elipse depende del error máximo para los sensores del área o de algún factor
de calidad y de la desviación estándar de la traza (Fig. 19, 20), para lo cual este
dato es calculado e incluido como una nueva dimensión del sistema.
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(b)

Fig 18. Resultado de multitracking por promedio geográﬁco

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

Fig 20. Señal cruda para una traza usando EDE para la fusión
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Radar Secundario

Cuando se finaliza el multitracking se tiene una traza que integra la
información de todas las entradas, sin embargo, aunque la metodología
es simple, en esta no se puede ponderar el valor de cada plot en la fusión.
Además, cuando se incluyen más operaciones de promediado los tiempos de proceso aumentan. Con el fin de poder utilizar las ventajas propias
de cada sensor o de cada traza en el área específica de cobertura, se
propone una variación de esta metodología consistente en separar el
proceso de las señales por tipo pero realizar un promedio ponderado a la
hora del multitracking. La ponderación puede ser resultado de un análisis
fuera de línea de la calidad de un radar en un área generando mosaicos
y un diagrama de pesos, o como se implementó a través de un factor Q
denominado calidad, que depende de la continuidad del tracking, la
desviación estándar de las medias del sensor en distancia y en rumbo.
También, aprovechando la excelente calidad y confiabilidad de los datos
del sensor ADS-B, se procesan de manera independiente y se realiza un
proceso de fusión final como se describe en la Fig. 21.
Datos radar primario
Datos modo 3

Homogenización

Entrada

Tracking por radar /
Tipo / Cálculo de Q

Homogenización

Agrupamiento

Multitracking
Ponderado - Tipo

Datos modo S

Datos ADS-B

Fusión Geográﬁca

Graﬁcación

Fig 21. Metodología multitracking / fusión

Aunque esta estructura mejora la calidad de la traza, nuevamente, no
se puede ponderar el valor de cada plot en la fusión, además de que el
tiempo de proceso aumenta hasta ocho veces tomando en promedio
200 milisegundos. Aunque con estos procesos se mejora la calidad de
la traza, de acuerdo a [33] este tipo de estructura algorítmica es más
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ineficiente en términos de gasto computacional y menor desempeño de
la calidad de la traza, en comparación con otras tecnologías que permiten
filtros que se adapten al comportamiento del ruido y permitan minimizar
el componente debido a este. Una ventaja de la estructura es que permitiría una gestión de las trazas de manera independiente pudiendo mutar
a un promedio ponderado que permita castigar los radares más ruidosos
y darle mejor evaluación a los más continuos, sin embargo la información
disponible es subjetiva para la definición de este parámetro de calidad.

2. Fusión por técnica de agrupamiento
Aunque el método anterior cumple con la tarea de integrar las trazas de
los diferentes sensores, el error de una traza afecta directamente el cálculo
de la posición de la traza fusionada. Lo cual fue evidente en los sectores
donde el sistema cambiaba de áreas de coberturas moviendo el centroide
de la traza drásticamente en un instante de tiempo, que coincide con la
salida de cobertura de un sensor o el ingreso de otro. Otro factor observado es que el ruido monoradar afecta la continuidad de la traza fusionada.
Para solucionar este problema, se propone optimizar el centroide de cada
traza determinando la distancia euclidiana de todos los puntos en un instante de tiempo a un centroide ck ubicado en el centro de masa ponderado
del último conjunto de puntos (xi, yi) para un tiempo t, para toda traza, con
respecto al número depuntos tal que la distancia entre centroides cumpla
con un parámetro D determinado por el usuario. Para esto se define un
algoritmo de agrupamiento K-means [116]. Al mantener las definiciones
realizadas se determina que basados en la función de error cuadrático
medio (ECM) observada en (19), se define la función objeto para agrupar n
datos como la distancia de cada punto en la k-ésima iteración a un valor vk
que será el centroide n-dimensional del valor del último dato adquirido (28).

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

Homogenización

Agrupamiento n-d

Estimación

Fusión
Agrupamiento
por I-D

Datos ADS-B

Estimación

Graﬁcación

Fig 22. Algoritmo de fusión por agrupamiento

Simulando, en Matlab, el resultado para un vector definido como X1 =
(x1,y1,r1,v1), determinado por las dimensiones de los datos de la traza, se
realizaron pruebas incluyendo también el identificador o transpondedor,
obteniendo resultados similares: la variación máxima probada contenía
todas las variables con cinco características (x1,y1,r1,a1,v1,). Los parámetros de entrada fueron los mismos descritos para X de la sección anterior.
Como centroides se eligieron las posiciones iniciales de cada una de las
trazas. Los resultados se observan en la Fig. 23.
Como se puede apreciar en la Fig. 23, el algoritmo de k-means identificó cada traza exitosamente, asignándole un centroide a cada conjunto
de datos o traza. Una desventaja es que se debe conocer previamente
el número de entradas, es decir el número de centroides en este caso el
número de trazas. De manera práctica se podría realizar esta aproximación
haciendo un conteo previo del número de transpondedores, asignar un
número inicial de centroides diez veces superior al esperado y posteriormente realizar un filtrado por clases.
Además de esto y con el fin contemplar el ruido se utilizó una variante del
K-means denominada en la literatura como Algoritmo de agrupamiento ruidoso [117], el cual agrupa los datos que no son representados por las trazas, es
decir que están fuera de tendencia en un grupo que permitirá definir el ruido.
De acuerdo a [117], la clase de ruido no cuenta con un centroide por tal motivo
se asocia a una desviación estándar δ, que representa el valor de la distancia
a todos los puntos. Esto significa que todos los datos tienen la misma probabilidad de pertenecer a la clase de ruido. Esta clase asociada directamente a
la distancia entre un prototipo implícito y los datos. Para esto se optimiza la
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Fig 23. Comparación datos reales y simulados. Fusión por Clustering
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función del clúster de distancia basados en la siguiente función de optimización que minimiza la probabilidad de pertenecer a la clase de ruido en
función de la probabilidad de que los puntos pertenezcan o un clúster, donde
J(X;V,U) es la función de optimización en término de las muestras en el k-ésimo
intervalo xn, μ_km es el parámetro de pertenencia y d corresponde a (29)

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

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

Fig 24. Fusión por clustering usando el último período de datos
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Se probó también la implementación de una técnica de clustering
denominada LAMDA (Learning Algorithm for Multivariate Data Analysis)
[118], [119], la cual es una técnica de clasificación difusa basada en la evaluación de una adecuación de los individuos a cada clase o clúster. Este
algoritmo, en comparación con los basados en análisis de distancia como
K-means, tiene la ventaja de permitir hacer clasificación en relación a la
pertenecía hacia un clúster a pesar de tener datos con valores inciertos o
aproximados y sin contar con el número de centroides, para lo cual define
un vector de pertenecías (U=[μkn]) de cada dato Xn a una determinada
clase. Cuando se intentó implementar para radares primarios las técnicas sin conteo previo, se trabajó con un numero de 10 veces el número de
centroides que tenía el sistema en el momento, sin embargo, al tener que
hacer un proceso aproximado para los puntos, aunque identifica las constelaciones de puntos como trazas, presenta desfases en la ubicación del
centroide. Basado nuevamente en el estudio realizado en [33] este tipo
de estructura puede funcionar para la determinación de trazas con identificador, pero es la más ineficiente en términos de gasto computacional
y menor desempeño de la calidad para la traza, en comparación con otras
tecnologías que permiten filtros que se adapten al comportamiento del
ruido. Además de lo anterior, en este tipo de soluciones el error producto
del tracking para cada sensor es aditivo, ya que para cada traza existirá
un espacio dependiente del período del sensor y la posición relativa del
aerodino. Lo que define la posible posición como un espacio dimensional
en términos de latitud y longitud con respecto al momento del procesado,
que podría definirse como un delta de xy (Δxy), por cada sensor, en función del tiempo y del error propio de cada radar.
Aunque se identificó claramente la pertenencia de un punto a una traza, el
ruido que aportaba cada traza base afectó la posición del centroide de masa
y no se podía ponderar o dar mayor peso a un sistema o sensor en especial.
Como desventaja fue necesario modificar el algoritmo para usar solo los
últimos puntos de la traza perdiendo capacidad de agrupamiento, ya que no
se tenía memoria del comportamiento anterior de una u otra traza (31).
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3. Fusión por técnica basada en ﬁltros Kalman
La detección de un objetivo generalmente es seguida por la estimación de las
cantidades relacionadas como: distancia, retardo, velocidad, entre otras. Para
el caso del tracking de aeronaves de acuerdo a [32], [83], [120], el proceso de
estimación se puede definir como tomar una decisión sobre el valor apropiado
de ciertas variables. La teoría de decisión está relacionada con los procedimientos de estimación y con criterios para la elección de estimadores, lo cual, en
muchos casos, depende del tipo de datos y la disponibilidad de una estadística
a priori. Este proceso se puede resumir como la toma de una decisión sobre el
valor apropiado de ciertos parámetros determinados por los datos medidos y el
error, para el radar dependería del tiempo y las mediciones que no son exactas.
El filtro Kalman es un método de estimación cuyos parámetros se corrigen
en cada iteración dependiendo del error de predicción que se haya cometido
en la iteración anterior, es un algoritmo para procesar datos de manera
adaptativa que va corrigiendo de manera repetitiva el error con base en
el resultado de la corrección anterior. Es usado para estimar y predecir el
comportamiento de una variable contaminada por ruido, a través de otras
variables. Para este caso permitiría corregir el error propio de cada radar
basado en las condiciones intrínsecas del sensor como su error interno y su
desviación estándar. En los radares un reto es determinar un buen modelo
que describa la dinámica de las aeronaves, siendo estos modelos de sistemas dinámicos que podrían definirse como una cantidad que evoluciona con
el tiempo [121]. En esta aproximación, se consideró que las aeronaves en ruta
vuelan con velocidad uniforme, es decir, aceleración igual a cero.
Para el caso, en el modelo espacio-estado de referencia se supuso la
existencia de una o más variables para la formulación del filtro. Variables
con las cuales se describió el estado en que se encuentra el sistema en un
momento dado y se conformó un vector de estado. Aquí se considera un
móvil cuyo desplazamiento está descrito en (32) por el vector de estado x y
un vector de medidas indirectas definido como z donde x y z ϵ Rn con todas
las variables cuya medida está disponible en (32), por lo que se tiene:

Con ambos vectores relacionados a través de (33):
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Donde H es una matriz la cual mapea los estados de las observaciones
(relaciona el vector de estados con el vector de medidas) y v(t) es un vector
debido al error que para el caso se comporta con distribución gaussiana
con media cero y su matriz de varianzas es R_k tal que (34):

Este caso, de acuerdo a [42], es descrito por una aproximación lineal
de la trayectoria del móvil, por lo tanto el estado actual xk puede ser
expresado como una función lineal del estado previo xk-1. De esta
manera, se puede suponer también que el proceso de observación
puede ser lineal, de tal manera que las observaciones zk son una función
lineal del estado actual xk.
El algoritmo del filtro Kalman se muestra en la Fig. 25 y se pude describir
con los siguientes pasos:

Inicializar matrices

Cálculo po A/C
Xp

Cálculo po A/C
Xp
Actualización
Datos de pos

Predicción posible posición de
la trayectoria del aerodino
Cálculo Ganancia K
KK

Cálculo Estado
Proyectado XK

Cálculo Proyección
Covarianzas PK

Estimación
pos A/C

Fig 25. Algoritmo FK
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Primero, el estado y la matriz de covarianza se proyectan en el tiempo
usando (36):

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

Por lo tal, una estimación corregida del estado actual se determina en
(37), que incorpora las nuevas mediciones donde se aprecia la corrección
de la medida con base al valor esperado:

La covarianza se actualiza entonces usando la ecuación de la ganancia
Kalman como se muestra en (38):

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

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

A continuación, en la tabla VIII, se observa un resumen del filtro Kalman:

TABLA VIII
RESUMEN DEL FILTRO KALMAN DISCRETO
OBSERVACIÓN

ECUACIÓN

Modelo del sistema
Modelo medido
Inicialización
Predicción

Actualización

Al aplicar el modelo al caso en concreto, se puede generalizar que para
cada punto perteneciente a una traza de acuerdo a [42] el FK basado en la
varianza del sensor estima el comportamiento del error, tal que minimiza
la distancia entre la muestra real y la mediación de acuerdo al comportamiento previo, sin conocimiento a priori del estado a estimar. Variables
de interés que en este caso son posición en (x,y,t) o (r,θ,t). Entonces y de
acuerdo con la aproximación se podría describir el movimiento del móvil
como el modelo del sistema tal que (41):
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Donde u es el desplazamiento, en este caso, debido a la velocidad y w es
el componente de ruido; A será una matriz de dimensiones (n x n) encargada de definir la mecánica lineal relacionando el estado previo (k-1) y B
una matriz de (1 x n) con el estado actual en t en ausencia de ruido. Las
ecuaciones de las matrices y los valores base seleccionados se muestran
en la Tabla VIII, para la cual se han estimado valores iniciales basados y
descritos en la Tabla IX; además de las mediciones de desviación estándar
realizadas previamente. El sistema se actualiza cada vez que recibe una
plot, por lo tal esta opción se asemeja más al tiempo real que las anteriores.

TABLA IX
VALORES INICIALIZACIÓN FK SISTEMA GENERAL
MATRIZ DE TRANSICIÓN
DE ESTADOS

VECTOR DE RELACIÓN

MATRIZ DE RELACIÓN

Matriz de covarianza
de ruido inicial

Matriz de covarianza de ruido
de las observaciones

Matriz de covarianza
para el track inicializado

R = E [vvT] = σ 0
0 σ

Q = 0.2845 0.0045
0.0045 0.045

σ
0
P=
0
0

0
σ
0
0

0
0
σ
0

0
0
0
σ

Hasta este punto se observó que, en los métodos implementados en el sistema, el error mono radar tenía un gran efecto sobre la precisión del sistema
de fusión, debido principalmente al ruido de la medición propio de cada traza,
de cada sensor y al sesgo. El primero es afectado por la posición del aerodino
frente a la ubicación del sensor, la meteorología y la geografía; y el segundo,
se puede definir por un nivel offset que tiene la traza debido a calibración del
sensor en cada sector. Una ventaja adicional es que cada plot es corregido y las
trazas corregidas pueden ser ponderadas de acuerdo con la calidad del sensor.
Con el fin de implementar una metodología precisa y eficiente, se planteó
la utilización de dos estrategias frente a cada componente del error: la primera es la implementación de FK por radar con el fin de disminuir el ruido
de la medición de cada sensor; y la segunda, radica en utilizar las ventajas
de calidad ofrecidas por el ADS-B con el fin de corregir el sesgo, basado
en la bibliografía encontrada en [16], [77], que han descrito como la fusión
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de datos entre ADS-B y radar puede contribuir con múltiples mejoras en la
precisión y corrección de errores como el sesgo, lo que mejora la integridad
del sistema, a través, de una asociación previa de datos uniformes antes
de la fusión que es realizada con filtros Kalman.
Con esto como base se desarrolló una metodología que permite la unificación de las diferentes fuentes de información aeronáutica a través de
una aproximación basada en filtros Kalman y que tiene como ventajas la
disminución del error mono radar de medida; y la mejora en la eficiencia
computacional tal como se describe en [25], [32], combinada con un promedio ponderado para mejorar el sesgo. Con esta metodología se diseñó
el algoritmo multifusion-tracker que se muestra a nivel de diagrama de
bloques en la Fig. 26. En donde el filtro por utilizar se ha configurado con un
estado compuesto por dos dimensiones que corresponden a las coordenadas cartesianas Xy, para las cuales en las secciones anteriores se midió
la desviación estándar (σ). A la coordenada de altura Z no se le realizaría
tracking, ya que en la mayoría de los casos no es un valor medido, sino que
se utiliza el valor charlie que es trasmitido por el transponder para el que su
error y varianza son despreciables.
Para poder implementar el FK se asumió que tanto el error del radar, el
error en el modelo lineal de movimiento del objetivo y el error de estimación
corresponden con una distribución Gaussiana independiente de media
cero. En esta metodología, como se describe en el diagrama de bloques,
todas las tramas son separadas de acuerdo con la naturaleza del dato en
primario, del dato secundario y el ADS-B.
La hominización es la misma utilizada en los algoritmos anteriores. En
cuanto al tracking, a través de FK, para un nuevo período los posibles tracks
se pasan por el filtro, donde el FK toma el estado que tuvieron los datos del
track en el período inmediatamente anterior. Luego se examina, para cada
track, si en la ventana correspondiente al período actual hubo una nueva
detección, si la hubo se actualiza el valor del estado anterior a esta y se usa
el FK para corregir esta medida, y estimar el siguiente estado. Si no hubo
detección se estima el estado siguiente y se incrementa una variable de
control, con el fin de eliminar el track al presentarse determinando número
de no detecciones consecutivas.
En el proceso, también se actualiza el estimado de la incertidumbre en
la predicción. Sin embargo, los resultados teóricos de los cálculos en las
matrices de covarianza y de estados, de acuerdo con los resultados prác-
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PRIMARIAS

ticos, dan un estado inicial que permite la convergencia del filtro en menor
tiempo lo que mejora el desempeño del filtro. Basado en las desviaciones
estándar y en los cálculos de error, se calculará un filtro Kalman que se
adapte a las condiciones locales de cada radar, disminuyendo el efecto del
ruido monoradar en el componente de fusión. Y posteriormente, se usará
un sistema de fusión Kalman por tipo de sensor. En este punto se cuenta
con trazas, determinadas y caracterizadas, de cada tipo.
Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Fusión Kalman

SECUNDARIOS

Agrupamiento por
Dimensiones
Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Fusión Kalman

ADS-B

Homogenización y
pre procesamiento
Homogenización y
pre procesamiento

Seguimiento simple /
Fusión Kalman

Comparación
dimensional

Homogenización y
pre procesamiento
Si son la
misma traza

Si no son la
misma traza

Promedio Ponderado
ADS /Radar 70/30

Graﬁcación

Fig 26. Metodología propuesta para la fusión de datos
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Para el caso de ADS-B no es necesario realizar el Kalman local ya que
el ruido medido en los experimentos realizados es despreciable. Luego,
basado en las características de cada traza se agrupan los datos radar
por dimensiones de latitud, longitud y rumbo, para generar una traza
reforzada en el caso de que se detecte que tiene primario y secundario.
En este punto todas las trazas radar son agrupadas con las trazas ADS-B
mediante un promedio ponderado en el que el mayor peso se le dará a la
taza ADS-B debido a sus características. Desde el diseño se decidió que
el problema se abarcaría tanto desde el punto de vista de los algoritmos
como desde el punto de vista de máquina, por tal motivo se escogió una
máquina de alta capacidad como servidor de tracking para garantizar que
los tiempos de proceso fuesen lo suficientemente pequeños para poder
asegurar el tiempo real. En el caso de FK se aplica el concepto de tiempo
real, ya que el FK procesa instantáneamente el dato que llega tanto a
nivel monoradar como a nivel de fusión.
Inicialmente los códigos de seguimiento usando Kalman son implementados en Matlab utilizando para ello un tramo recto de trayectoria
donde el color rojo representa el punto real de la señal monoradar y
el color azul el estimado de FK. Posterior a esto, otros ejercicios son
implementados utilizando para ello la ruta de un patrullaje radar, donde
el color rojo representa el punto real de la señal monoradar y el azul el
estimado de FK (Fig. 27).
En la Fig. 27, en el primer recuadro se aprecia el comportamiento del
estimador para el tracking en una trayectoria recta; en la segunda también
se observa el resultado de la implementación del tracking aplicado a un
patrullaje radar; y en la tercera, se puede apreciar como el filtro Kalman
pude seguir la trayectoria original de la aeronave, para un ambiente multi
radar. Datos numéricos de los resultados obtenidos en trazas reales serán
incorporados en el capítulo de resultados.
Con base en estos resultados se implementa el algoritmo en el sistema
de procesamiento radar obteniendo los resultados que serán descritos
a continuación. En la Fig. 28a se observa en dato plano la información
correspondiente con una traza detectada por tres radares y un ADS-B; en
la Fig. 28b, se aprecian como se agrupan los puntos después de pasar el
FK por cada radar; y en la Fig. 28c se muestra el resultado de una fusión
Kalman. Sin embargo, se identificó que al realizar la fusión Kalman, en
el caso de que un radar no envié un punto, se pierde continuidad en la
traza e incluso afecta al error anterior. Por tal motivo, para el cálculo se
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Fig 27. Graﬁcación de trazas con FK aplicado en matlab
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implementó una función capaz de agregar a la traza un punto proyectado
de acuerdo con su trayectoria y se realiza una prueba para el tracking
donde se observa satisfactoriamente que con el FK se corrige el error
debido al radar por lo que se mejora la calidad en la traza. El promedio del
tiempo de ejecución del algoritmo fue de 5,6 ms.

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

4. Conclusiones
Los radares en general son sistemas ruidosos. Para el caso colombiano
se puede establecer que, por condiciones topográficas, condiciones climáticas y por problemas en el mantenimiento de los sensores de sistema
de vigilancia, la red de sensores presenta problemas de precisión a la hora
de determinar la posición de una aeronave en el espacio de sensores con
errores superiores a 6 millas. Se determinó que este error es producido
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no solo por ruido propio del sensor sino además por errores de calibración
que, sumados, generan un sesgo variable para cada sensor. Por lo tanto,
para corregir este tipo de problemas, de manera permanente, se requiere
la utilización de transpondedores fijos por cada sensor que permitan mantener un proceso calibración continua. Un planteamiento que se evaluó a lo
largo de la investigación fue la implementación de un sistema que basado
en la posición de las trazas ADS-B genere un mapa de error de cada sensor
en tiempo real, con el fin de poder realizar un sistema de ajuste automático
para cada sensor basado en esta información.
Para mitigar el impacto del sesgo se dio mayor credibilidad a la información aportada por el ADS-B de acuerdo a las pruebas realizadas y, a su
vez, se propone su utilización como trazas patrón, con una participación
del 30% en el posicionamiento para el sistema de radares y de un 70% al
ADS-B, con el fin de evitar trastornos en la visualización del operador a
la hora de que el objetivo salga de cobertura ADS-B o radar. También se
pudo establecer que el ruido por cada sensor es independiente entre sí.
Con respecto a radares como el de Bogotá o cerro verde, que cuentan con
mejor tecnología, se pudo apreciar que el error era variable y proporcional
a la distancia al sensor. De otra parte, se logró determinar que los errores
debido al proceso de tracking y a las detecciones del radar pueden ser
aditivos o sustractivos y dependen de la posición o el cuadrante de cada
aeronave, de su rumbo y la distancia al radar. Finalmente, con el fin de disminuir su impacto en la traza final se trataran con un filtro Kalman que será
calculado para cada sensor con base en los datos de varianza medidos.
De las tres metodologías generales planteadas, la metodología de los
promedios resalta por la sencillez y facilidad de implementación, sin
embargo, de acuerdo con los documentos presentados, este tipo de
sistemas requieren altos niveles de procesamiento y el desempeño en
precisión de la traza es deficiente. La metodología de agrupamiento no es
aplicable a los procesos de determinación y seguimiento de trazas, ya que,
aunque ubica el agrupamiento de puntos, no determina su última posición.
Como punto final, se estudió el filtro Kalman en un entorno real en el que
se tomó como referencia los datos ADS-B para el cálculo de la varianza y
el error. La metodología basada en filtros predictivos, dio como resultado
un mejor desempeño tanto en las necesidades computacionales como en
la precisión de la estimación, puesto que, como está planteado, permite la
corrección del error propio de cada radar, el error de sistema y el sesgo.
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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.
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
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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.
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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 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
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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, 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 CNS-ATM 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.
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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.
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 (CNS-ATM), 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 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
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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.

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
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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.
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.
GEORREFERENCIACIÓN

METARES /
SPECI

IMÁGENES
SATELITALES

ENGELAMIENTO

CONCEPTO
OPERACIONAL

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.
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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 de la
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.
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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
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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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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.
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.
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TABLA X
CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS POR GRUPOS DE LOS METAR
GRUPO

CARACTERÍSTICA

1

Aeródromo, día, hora, minuto

2

Dirección media, velocidad media
Ráfaga, velocidad ráfaga
Unidad de velocidad
Variabilidad, dirección extrema 1, dirección extrema 2

3

Visibilidad horizontal, dirección (punto cardinal)
Visibilidad mínima, dirección mínima
CAVOK

4

Intensidad de proximidad, descriptor, fenómeno 1, fenómeno 2, fenómeno 3

5

Intensidad de proximidad, descriptor, fenómeno 1, fenómeno 2, fenómeno 3

6

Intensidad de proximidad, descriptor, fenómeno 1, fenómeno 2, fenómeno 3

7

Cantidad de nubes (x9)

8

Altura nubes (x9)

9

Tipo de nube [TCU o CB] (x9)

TABLA XI
ENTRADAS RELEVANTES PARA EL ESTADO DEL AERÓDROMO
ENTRADA

CARACTERÍSTICAS

59

Todas

7

Aeródromo, techo, visibilidad, límite inferior y superior
del Techo, límite inferior y superior de visibilidad

3

Aeródromo, techo, visibilidad
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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
Método

RESULTADOS
IN:59

IN:7

IN:3

ANN

0%

98.3%

66.7%

KNN

5%

96.7%

86.7%

SVM

13.3%

5%

10%

Bayesiano

5%

75%

81.7%

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
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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.
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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 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.
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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 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.
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
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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

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
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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.

(a)

(b)

(c)

Fig 33. Selección de imágenes convectivas para entrenamiento

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.
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
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(a)

(b)

IR

VIS

(c)

wv

Fig 34. Histogramas imágenes satelitales por canal

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

TABLA XIII
DISTRIBUCIÓN DEL HISTOGRAMA DE IR Y WR
RGB IR

RGB

TEMP ºC

LAYER

(0,85,15)

155

(-47, -37)

5

(0,125,90)

214

(-55, -47)

4

(0,120,144)

224

(-65, -55)

3

(0,54,110)

236

(-73, --65)

2

(0,0,80)

250

(-92, -73)

1

COL

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 XIV
VALORES DE ILUMINACIÓN POR HORA VIS
HORA
DEL DÍA

PROMEDIO
NIVEL DE BRILLO

HORA
DEL DÍA

PROMEDIO
NIVEL DE BRILLO

6:00

155

12:00

224

7:00

181

13:00

221

8:00

200

14:00

212

9:00

213

15:00

198

10:00

221

16:00

187

11:00

224

17:00

146

(a)

(b)

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.
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TABLA XV
VALORES DE RANGO DE PÍXELES VIS
RANGO VALORES DE PIXELES

CAPA

155 - 213

5

214 - 223

4

224 - 235

3

236 - 249

2

250 - 255

1

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
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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.

(a)

(b)

(c)

Fig 37. Imágenes de engelamiento: (a, b) izquierda y centro escala regional,
(c) derecha producto SIMFAC escala local.

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).

Caribe

Sudamérica

Resultante

Fig 38. Imágenes de engelamiento. Izquierda y centro escala regional
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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, 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 GRÁFICA DE ENGELAMIENTO LOCAL
CAPA 1

CAPA 2

R

G

B

R

0-10

89-92

140-143

55-63

G

CAPA 3
B

R

G

B

140-150 190-195 170-175 190-195 219-225

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

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.
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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.

TABLA XVII
PORCENTAJES Y NIVELES DEL SISTEMA DE CRITICIDAD
CANAL

% APORTE

COLORLAYER NIVEL DE LA NUBE

VIS

15

Rojo

70-100%

WV

25

Naranja

50-70%

IR

25

Amarillo

25-50%

IC

20

Blanco

0-25%

MET

15

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,
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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 41. Entradas de diferentes canales como se toman de SIMFAC
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Fig 42. Proceso de ﬁltrado y selección de formaciones
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Fig 43. Proceso de identiﬁcación de células convectivas

E. Seguimiento de formaciones meteorológicas
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.
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.
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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; 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:

Lat.

∆S
Lat1

Lat2

0

T1

Lon1

T2

Lon2

Fig 44. Determinación del desplazamiento máximo de la formación
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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.

Fig 45. Imagen de las formaciones detectadas y los centroides de cada una
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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,
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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.
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.
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 47. Desplazamiento y deformación en dos períodos consecutivos. A la izquierda T1
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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.
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.
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Fig 48. Análisis de datos Categoría 8

TABLA XVIII
LISTA DE RADARES CON CATEGORÍA METEOROLÓGICA
RADAR

CAT

RADAR

CAT

CLO

8

CAR

8

CRV

8

CRP

8

CRM

8

LET

8

EDR

8

PLQ

8

SAN

8

ARC

8

ETB

8

BHM

8

TUB

8

PES

8

BGA

8

8
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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, 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

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 inten-
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sidades 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 consultaron 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.

Fig 50. Análisis de vectores radar e imágenes satelitales
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Fig 51. Análisis de histogramas para áreas radar

TABLA XIX
DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDADES POR CARACTERÍSTICA DEL FENÓMENO
RADAR

INTENSIDADES GRUPO 1

INTENSIDADES GRUPO 2

INTENSIDADES GRUPO 3

SIC 1

1,2

3,4

5,6

SIC 8

1

2

3,4

SIC 10

0,1,2

3,4

5,6,7

SIC 12

1,2

3,4

5,6

SIC 15

0,1,2

3,4

5,6,7

SIC 25

1

2

3,4

SIC 27

1

2

3,4

SIC 28

1

2

3
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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
RADAR

% APORTE

VIS

10

WV

25

IR

25

IC

20

MET

10

RADAR

10

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
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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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CAPÍTULO V: SISTEMA
DE INTEGRACIÓN
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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.
Posteriormente, en el sistema de fusión de datos meteorológicos se declaró
un hilo de transmisión en el que cada período del sistema enviara 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.
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.
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A. Conceptos previos
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.
Para la representación de esta variable es usado el sector aeronáutico
y la gráfica de barbas por su facilidad de interpretación. Esta gráfica 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 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 Sys-
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tem 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.

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
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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.

Fig. 52. Mapa de proyección cilíndrica equidistante [164]
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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.

Fig. 53. Lienzo georreferenciado de graficación
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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 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.

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 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
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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. 54. Gráfica de barbas para viento
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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.

Fig. 55. Detección de vectores de barbas a través de la transformada de hugh
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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

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.
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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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Fig 57. Radial y distancia
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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).
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Fig 58. Cruce de trayectorias A/C célula convectiva

Además, se sabe que el radio corresponde a (49), (50):
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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 atravesará 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.

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
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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.
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.
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TABLA XXI
ESTRUCTURA FUSIÓN DE DATOS DE VIGILANCIA
Estructura Data de Fusión de datos de Vigilancia
Posición
(Byte)

Ítem

# Bytes
Utilizados

Tipo dato

Unidades

0

Descripción del tipo de dato

1

Unsigned Char

N.A.

1

Combinación

1

Unsigned Char

N.A.

2

Ubicación

1

Unsigned Char

N.A.

3

Altura

4

Float

Ft

7

Transponder

4

Char

ASCII

11

Rumbo

4

Float

º*

15

Velocidad

4

Float

NM/h

19

Numero de Sistema

4

Int

Decimal

23

Latitud

4

Float

º*

27

Longitud

4

Float

º*

31

Nivel de Vuelo

4

Float

EL

35

Simbología

1

Unsigned Char

N.A.

36

Tipo Aeronave

4

Char

ASCII

40

Nombre Aeronave

7

Char

ASCII

47

Aeródromo de llegada/
Descripción Elemento formato
APP-6A

4

Char /
Unsigned Char

ASCII/
N.A.

51

Aerodrómo de salida/
Simbología Elemento formato
APP-6ª

4

Char /
Unsigned Char

ASCII/
N.A.

55

ID

4

Int

Decimal

59

Modo S

6

Unsigned Char

N.A.

65

Identiﬁcación de aeronave

6

Unsigned Char

N.A.

125

Información por Deﬁnir

54

Unsigned Char

N.A.

*e.g. en lugar de usar 12º13º24” se utiliza 12.22333333º.
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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 proceso 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.
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TABLA XXII
ESTRUCTURA FUSIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS
# Bytes
Utilizados

Tipo Dato

Unidades

Descripción del mensaje

1

Unsigned Char

N.A.

Id de la Formación

4

Unsigned Char

N.A.

5

Peso

1

Unsigned Char

N.A.

6

Altura

3

Unsigned Int

Ft

Posición
girar

Ítem

0
1

9

Rumbo

2

Unsigned Int

º

11

Velocidad

2

Unsigned Int

NM/h

13

Geometría de la formación

1

Unsigned Char

N.A.

14

Vértice superior x

4

Float

º*

18

Vértice superior y

4

Float

º*

22

Vértice superior x

4

Float

º*

26

Vértice superior y

4

Float

º*

30

Condición

1

Unsigned Char

N.A.

31

TTL

1

Unsigned Char

N.A.

32

Base Area de inﬂuencia

3

Unsigned Int

NM

35

Altura Area de inﬂuencia

3

Unsigned Int

NM
ºC

38

Temperatura inferior

4

Float

42

Temperatura superior

4

Float

ºC

46

Número de centros fríos

1

Unsigned Char

N.A.

47

Latitud centro frío 1

4

Float

º*

51

Longitud centro frío 1

4

Float

º*

55

Latitud centro frío 2

4

Float

º*

59

Longitud centro frío 2

4

Float

º*

63

Latitud centro frío 3

4

Float

º*

67

Longitud centro frío 3

4

Float

º*

71

Calidad de la medición

1

Unsigned Char

N.A.

72

Simbología

1

Unsigned Char

N.A.

73

Fecha

8

Unsigned Char

N.A.

81

Hora

4

Unsigned Char

N.A.

85

Información Citicidad Alta

1

Unsigned Char

N.A.

86

Información Criticidad Media

1

Unsigned Char

N.A.

87

Información Criticidad baja

1

Unsigned Char

N.A.

88

Información General

1

Unsigned Char

N.A.

89

ID Único

15

Unsigned Char

N.A.

104

Información por Deﬁnir

24

Unsigned Char

N.A.

* e.g. coordenadas en el formato grados decimales
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CAPÍTULO VI: PRUEBAS
Y RESULTADOS
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En este capítulo se describen las pruebas y los resultados de las
metodologías seleccionadas para lograr la fusión de datos. Evidenciado esto a través de figuras y tablas, las cuales fueron obtenidas de
validaciones, ejercicios reales y simulaciones. Se describen también
los resultados estadísticos de las pruebas realizadas que sustentaron
la selección de la metodología propuesta. Esta descripción se lleva a
cabo para cada una de las líneas principales que se abordaron dentro de
la investigación, las cuales corresponden a: fusión de datos del sistema
de vigilancia aérea, fusión de información meteorológica e integración
del sistema y generación de alertas.
Para el caso del servidor de fusión de datos de vigilancia el sistema fue
desarrollado en C con una metodología incremental, es decir, se implementaban desarrollos los cuales se probaban y se evaluaban según los
resultados. Con base en los resultados se procedió a implementar las soluciones parciales en su momento y posteriormente las soluciones definitivas en un sistema de pruebas. Para el caso del sistema de fusión de datos
meteorológicos se desarrollaron pruebas que sustentaron los resultados
mostrados en el capítulo con gráficas de evaluación de error y porcentajes
de las pruebas. Luego, se describen los resultados de la implementación
necesaria para poder integrar la evaluación de los expertos, de todo el país,
en el desarrollo.
También, se explica la metodología desarrollada para la integración
de datos de ambos subsistemas, para la cual se partió de un sistema de
graficación bidimensional de la FAC denominado graficador Horus. El cual
fue modificado para así integrar información proveniente de los sistemas
de análisis meteorológico y de la fusión de datos aeronáuticos. De este
subsistema se muestran datos y estadísticas de integración. Para finalizar,
se realizó la descripción de un sistema de pruebas diseñado y creado para
realizar la evaluación del comportamiento real del sistema. Actualmente
está implementado en el CACOM-5 y otras dependencias de la FAC.
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A. Conceptos generales para las pruebas
Para comenzar, es necesario indicar que para el desarrollo de la investigación se integraron datos de diferentes entidades y fuentes. Actualmente,
el Centro de Desarrollo Tecnológico de Rionegro cuenta con acceso a datos
de radar tanto de la red de la UAEAC como del nuevo centro de datos de la
FAC, que reúne la información de todos los sensores integrados por la FAC.
Además, de esto se cuenta con simuladores de datos radar desarrollados
por el personal del centro que permiten generar datos primarios o secundarios de acuerdo con las necesidades.
Las estadísticas de meteorología presentadas en este libro corresponden a datos de febrero de 2017 y de octubre de 2017; y los metares utilizaron
datos de todos los aeródromos del país, tanto civiles como militares de
enero a marzo de 2016. Con el fin de garantizar la calidad de los experimentos, la información utilizada para estas pruebas fue previamente validada por el personal de la dirección de meteorología de la FAC, apoyados
en el personal de la Subdirección de meteorología. Los líderes en la parte
de la dirección de meteorología fueron el señor Teniente Coronel Javier
Céspedes y la señora Capitán María Carolina Rueda, oficiales con maestría
en meteorología y el señor Técnico Jefe Cifilfredo Rojas, meteorólogo
y controlador de tránsito aéreo con más de 25 años de experiencia. Las
primeras observaciones y los primeros análisis realizados se basaron en
un grupo de imágenes entregadas por la dirección de meteorología de la
FAC, seleccionadas por meteorólogos durante septiembre y octubre de
2016, con diferentes tipos de formaciones convectivas. De este grupo de
imágenes base se partió para el análisis y entrenamiento de los diferentes
experimentos y mediciones realizados.
De la misma manera, los valores de niveles de riesgo fueron determinados conjuntamente por personal de meteorología, por personal experto
en investigación de accidentes y pilotos experimentados de diferentes
unidades. Liderados y apoyados por el Coronel Jaime Betancourt, jefe
de investigación de accidentes de la FAC y de la dirección de Seguridad
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Aérea de la Fuerza, piloto con más de 24 años de experiencia como aviador
y piloto presidencial, apoyados, además por el departamento de seguridad
aérea del CACOM-5. Para la detección de sistemas convectivos en imágenes meteorológicas satelitales se probaron varias técnicas, de las cuales
las que mejores resultados ofrecieron fueron las de redes neuronales y un
algoritmo generado a partir de la combinación de niveles de histogramas.
Al buscar un mayor cubrimiento de las pruebas se integró a la evaluación del sistema, al personal del Centro Nacional de Meteorología de la
FAC, por lo cual se decidió desarrollar e implementar una página web que
permitió el trabajo con expertos de Bogotá y otras regiones. Se estableció el dominio www.aeromet-ia.com como una página que permitió la
evaluación de los cálculos y análisis realizados por el sistema de fusión
meteorológica. La página posibilitaba a los usuarios generar las observaciones de manera que quedaran almacenadas y darles trazabilidad,
además de ver los valores sin procesar, los resultados de la detección,
la evaluación por canal, los datos resultados de la fusión y el proceso de
descripción automático de las características de la formación. El personal de investigación de accidentes y seguridad aérea también realizó una
evaluación de los datos presentados por la página avalando la propuesta
realizada para el desarrollo de la investigación. Además, se debe tener
en cuenta que desde Julio de 2016 se iniciaron pruebas del sistema de
fusión de datos de vigilancia con diferentes tecnologías como clústeres,
promedios y filtros predictivos. De estas tecnologías, los filtros Kalman
y los promedios cumplen con el objetivo, sin embargo es más preciso el
sistema de filtros Kalman como se mostrará a lo largo de este capítulo.

B. Fusión de datos del sistema de vigilancia aéreo
De acuerdo con lo tratado anteriormente, fueron dos las tecnologías
que permitieron que todos los datos de la red de vigilancia se integraran
de una manera satisfactoria. Las metodologías son mostradas en la
Fig. 60, donde se aprecia en la sección (a) un sistema basado en multitracking por promedio y en la (b) se observa un sistema híbrido con
corrección de error y de sesgo basado en filtros adaptativos.

184

RADAR SECUNDARIO

Capítulo VI: Pruebas y resultados

Datos radar primario

Homogenización

Tracking
por radar /
Tipo

Multitracking
Promedio
Simple o EDE

Segundo paneo
Multitracking

Fusión

Datos ADS-B

Graﬁcación

PRIMARIAS

(a)

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Fusión Kalman

SECUNDARIOS

Agrupamiento por
Dimensiones
Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Homogenización y
pre procesamiento

Kalman / sensor

Fusión Kalman

ADS-B

Homogenización y
pre procesamiento
Homogenización y
pre procesamiento

Seguimiento simple /
Fusión Kalman

Comparación
dimensional

Homogenización y
pre procesamiento
Si son la
misma traza

Si no son la
misma traza

Promedio Ponderado
ADS /Radar 70/30
Graﬁcación
(b)

Fig 60. Generación de zonas de alerta en Horus
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La Fuerza Aérea contaba con un sistema de multitracking que se integraba con la red civil de radares y que utilizaba un sistema de promedio
simple para integrar los datos de los radares primarios y secundarios modo
3 existentes, sin incluir modo S ni ADS-B. Estos dos sistemas fueron evaluados y comparados entre sí, tanto en desempeño como en medición de
error con el fin de establecer cual satisface mejor el subsistema de fusión
de datos de vigilancia de una manera objetiva. Este ejercicio fue realizado
con cinco trazas de fuentes independientes con un promedio de 130
puntos por traza en la señal cruda, es decir alrededor de 650 puntos que
pertenecen a una misma traza. Con el fin de poder medir el error para la
demostración propuesta se utilizó, en ambos ejercicios, como traza patrón
los datos de una aeronave con ADS-B. Para la medición de distancias entre
en coordenadas se utilizó la ecuación de Haversine descrita en [170], [171]
como método. Para la medición del error se tomó un grupo de muestras
como se muestra en la Fig. 61, buscando datos que tuvieran ADS-B y que
fueran detectados por diferentes sensores, posteriormente se organizaron los datos con respecto al tiempo y se compararon los datos de ADS-B
con los datos temporalmente más cercanos provenientes del sistema de
multitracking y de fusión respectivamente.

Medición del error para la fusión con
promedios contra traza ADS

LONGITUD

MULTITRAC
KING

y= -0,7723x-72,026
R² = 1

y= -0,7371x - 72,132
R² = 0,9989
y=-0,7616x - 72,073
R² = 0,9921

LATITUD

Fig 61. Comparación de traza ADS-B vs. Kalman y multitracking
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Se obtuvo que para una misma traza el error punto a punto con respecto
al ADS-B, utilizando el algoritmo basado en Kalman antes de la integración
con ADS-B, mejoraba en un 34% en promedio comparado con el algoritmo
de multitracking. Un ejemplo se observa en la Fig. 62 que permite ver el
comportamiento del error en el tiempo entre el promedio en la gráfica (a)
y Kalman en la (b). La diferencia entre el número de puntos se debe a los
pedidos de los sistemas y a los tiempos de inicialización requeridos en el
sistema de multitracking. Además, se aprecia que aproximadamente en
la muestra 50 hay una fluctuación en el error, debido a la salida y entrada
de cobertura de algunos sensores donde el filtro Kalman se adapta a la
situación minimizando el error.
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Fig 62. Comportamiento del error en el tiempo (a) multitracking (b) fusión Kalman
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Fig. 63. Comparación del multitracking promediado (izquierdo) vs kalman (derecha)
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También se realizaron pruebas con escenarios simulados con el fin
de verificar el desempeño de ambos sistemas con respecto a un tráfico
primario como el mostrado en la Fig. 63. En la parte superior, los datos originales simulados que dan lugar al proceso de fusión (el primario simulado)
se observa con simbología OTAN representado por una línea punteada color
rojo. En la figura de la izquierda se aprecian (en el círculo rojo) la posición
de la traza producto del multitracking, en la mitad del grupo de entradas;
mientras que, en la gráfica de la derecha se observa que de acuerdo con
la configuración de las matrices de covarianza para cada radar existe un
corrimiento propio de la corrección de cada sensor. Debido a las ventajas
en cuanto a la adaptación al error propio de cada radar, al estado del arte,
al manejo del tiempo y a la posibilidad de generar puntos sintéticos que
correspondan a la posición de la traza, se determinó, como metodología de
fusión de datos, que el sistema híbrido basado en Kalman tiene un mejor
comportamiento frente al error radar.
Con respecto al tiempo existen dos variaciones importantes: el tiempo
de procesamiento y el tiempo de actualización. Para la medición del tiempo
de procesamiento se realizaron algunas simulaciones poniendo una marca
de tiempo al inicio y al final del proceso de determinación de trazas desde
múltiples entradas. Se determinó que este tiempo variaba para cada tipo
de proceso y combinación de estos, siendo la determinación de trazas
primarias la que más tiempo requiere con un tiempo de 700 µs por traza
fusionada y para el caso de sistemas colorativos el tiempo varió entre 95
a 115 µs. Para verificar que el sistema tuviera la capacidad de responder
al tráfico colombiano, basado en las estadísticas del CETAD, se determinó
que el número máximo de trazas sobrevolando simultáneamente el país
no supera las 500 trazas en hora pico. Lo que significa que en el peor de
los escenarios si todas tuviesen datos primarios el tiempo necesario para
procesar los datos es de 0.35 segundos.
Con respecto al tiempo de actualización, el sistema por promedio tiene
una gran desventaja y es el hecho de que el sistema actualiza los datos
durante un período general que para el caso fue establecido en 5 segundos,
tiempo en el que el sistema recoge datos provenientes de todos los sensores. Además de esto, entre períodos, debido a la diferencia del tiempo
de cada radar, es posible que se realice el promedio con diferentes datos
generando inestabilidad en la traza. El sistema basado en Kalman actualiza
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Fig. 64. Fusión de datos de vigilancia

el dato apenas el dato entra en la matriz de proceso, es decir, en tiempo real
por lo cual el sistema realiza un mejor seguimiento y una actualización más
rápida. En la Fig. 64 se aprecia la fusión de datos usando todas las fuentes
disponibles y como la traza resultante cuenta con los datos reportados por
cualquier fuente del sistema.
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C. Fusión de datos meteorológicos
1.

Metares

Para el análisis de datos METAR fue necesario crear un diccionario
de equivalencias que permitiera transformar los datos de entrada en
vectores estandarizados y que así fuesen leídos por el sistema que
se usó para la evaluación de las tecnologías de IA. Lo anterior, se hizo
en Matlab para posteriormente implementarlo en C. En un METAR se
pueden presentar hasta tres grupos de condiciones meteorológicas
actuales, por lo cual, se definieron las mismas características para los
grupos 4, 5 y 6; además, se pueden presentar hasta nueve grupos de
nubosidad, por eso en los grupos 7, 8 y 9 sus características se repiten
nueve veces con el fin de soportar cualquier posible combinación. Al
codificar el METAR da un vector de dimensiones 1x59, de las cuales no
todas las características aportaban al objetivo. Se determinó a través
de pruebas las características que no aportaban y fueron descartadas
para efectos de la determinación de estado del aeródromo pero almacenadas para ser usadas en otras etapas del proceso. Lo que resultó, al
final, con tres tipos de vectores que se relacionan en la Tabla XXIII.

TABLA XXIII
ESTRUCTURAS DE ENTRADA DE DATOS
ENTRADA

CARACTERÍSTICAS

59

Todas las características

7

Aeródromo, techo, visibilidad, límite inferior y superiro
del techo, limite inferiro y superior de visibiidad

3

Aeródromo, techo, visibilidad
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Con base en esos grupos cada vector metar fue homogenizado
agregando 0 en los valores que no estaban definidos para un metar en
específico, lo que generó archivos tipo .dat en los que se almaceno la
información. Esto se muestra en la Fig. 65.

Fig. 65. Archivo de datos de entrada de metares

Ya con la codificación definida se procedió a implementar en C, usando
OpenCV®, los códigos para diferentes tecnologías. Entre las que se probó
ANN, KNN, SVM y sistemas Bayesianos, con el fin de escoger el clasificador con mejor comportamiento. Se utilizó, además, una base de datos
compuesta con metares que fue ordenada por el estado del aeródromo
donde verde corresponde al aeródromo en operación; el color amarillo a
los instrumentos, y el color rojo a aeródromo cerrado (tablas XXIV Y XXV).

TABLA XXIV

TABLA XXV

ESTRUCTURAS DE ENTRADA DE DATOS

ESTRUCTURA DATOS DE VALIDACIÓN

Datos
totales
Clases

VERDE

Datos
2 345 430
por clase
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Datos
totales

2 577 936

2 577 936

AMARILLO

ROJO

Clases

VERDE

AMARILLO

ROJO

126 911

105 595

Datos
por clase

60

47

60
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Para el clasificador por redes neuronales y para el de máquinas de
soporte vectorial se utilizó una configuración con un número máximo de
iteraciones de 5000 una épsilon de 0.00001f y con una configuración tal
que el algoritmo se detuviera si se cumplía el máximo de iteraciones o si
la precisión alcanzada era menor a épsilon. Para la validación se trabajó
con una muestra independiente de 167 METARES. Los parámetros de
configuración, las pruebas realizadas y los resultados se presentan en la
Tabla XXVI donde se indica el resultado para cada prueba con su respectiva
configuración en OpenCV, variando parámetros de épsilon y número de
capas como se indica a continuación:

TABLA XXVI
RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS CON LOS
DIFERENTES CLASIFICADORES Y LAS DIFERENTES ENTRADAS

Prueba 2

ANN

Prueba 1

MET Nº CARARCTERÍSTICAS

Número total de
Capas: 4
Número de capas
ocultas:2 (10; 20)

Número total de
Capas: 4
Número de capas
ocultas:2 (10; 20)

PARÁMETROS

RESULTADOS
IN:59 IN:7

IN:3

81.6% 5%

40%

81.7% 15%

45%

Como se puede apreciar en las diferentes pruebas, el mejor resultado se
obtiene para redes neuronales con un 98.3% de asertividad aunque muy
próximo se encuentran los resultados de KNN.
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2. Análisis de imágenes satelitales
En este apartado se explicarán los resultados estadísticos que dieron
lugar a la selección de las metodologías implementadas para la implementación del sistema final y su evolución. Para el procesamiento de las imágenes se utilizó como lenguaje base lenguaje C y como compilador OpenCV®
con el fin de utilizar las librerías de PDI e IA disponibles en este software.
Durante el desarrollo para el tratamiento de las imágenes satelitales el
principal algoritmo de funcionamiento fue un sistema experto basado en
clasificación de histogramas desarrollado a partir de la experiencia y la
forma de trabajo de los meteorólogos de la FAC. Sin embargo, para el caso
la imagen de IR y WV, también, se obtuvieron resultados muy positivos
con redes neuronales en cuanto a clasificación, sin embargo, el tiempo de
proceso fue el elemento decisivo para la utilización de histogramas.
El desarrollo de las pruebas presentadas aquí es independiente a los
porcentajes mostrados en los capítulos anteriores, ya que se hicieron
en momentos diferentes de la investigación, los porcentajes deberán
ser cercanos (dentro del porcentaje de error), además, esto permitió
medir la precisión de las evaluaciones realizadas anteriormente. Para el
desarrollo de las pruebas de histogramas se dispuso de un número entre
105 y 150 imágenes de cada canal considerando que una misma imagen
no necesariamente cuenta con formaciones para todos los canales en el
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mismo momento. Manualmente, para cada imagen y con meteorólogos del
CACOM-5, se realizó un conteo determinando el número de focos tormentosos por imagen. Posterior a esto, en una carpeta de pruebas se grabaron
los archivos correspondientes a las imágenes y se puso a correr cada
algoritmo de detección generando un archivo con los resultados obtenidos
por cada imagen. Al finalizar, se compararon los resultados obtenidos con
el análisis manual realizado.
A partir del análisis, se detectaron dos tipos de novedades en la evaluación de los sistemas: la sobre detección observada con la utilización de los
sistemas de histogramas y la no detección de una formación convectiva.
En el primer caso, se observó que se debía a que una sola tormenta puede
tener más de un punto con temperaturas de engelamiento inferiores a
-12°C o 236K, lo cual es detectado por el sistema de histogramas como
una formación independiente contando más de una formación por celda
convectiva, sin embargo, de acuerdo con los meteorólogos para efectos
prácticos se considera una formación con varios puntos de congelamiento
como una sola formación. Por lo tal, inicialmente se consideró la sobre
detección como una falla pero al final y después de la aclaración de los
expertos, se aceptó en el sistema como una medición correcta, por lo tanto
para una medición se tomaron porcentajes con sobre detección y sin esta.
La otra falla encontrada fue la no detección de formaciones convectivas, lo cual se producía principalmente en formaciones que se encontraban en el límite de la imagen. En este error el sistema de histogramas
presentó un mejor comportamiento que el sistema de redes neuronales,
el cual es fuerte para evitar la sobre detección pero débil cuando la imagen de la nube sufre recortes o cambios como en el caso de las imágenes
de borde que cuentan solo con una parte del área de la nube.
Para el canal IR con metodología de histogramas se obtuvieron los datos
presentados en la Fig. 66, basados en los datos de la Tabla XXVII. En la
Fig. 66 (a) se observa, en tono azul, la medición real de formaciones; en
tono escarlata, se observa el cálculo automático realizado por el sistema
experto; y, en tono verde, el error como la diferencia entre ambos. Ahora
bien, se puede apreciar que el sistema detecta las formaciones con un
porcentaje de 93.8% y un error del 4% debido principalmente a la sobre
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detección. Si se asume la sobre detección como una medida correcta, el
sistema tiene un porcentaje de detección de entre el 97% y 98% en varios
ejercicios realizados. Con respecto al tiempo de proceso el sistema es muy
eficiente con un promedio de tiempo equivalente a 25 milisegundos por
imagen como se aprecia en la Fig. 66 (b).

NÚMERO DE FORMACIONES DETECTADAS

ANÁLISIS DE IMÁGENES POR
HISTOGRAMAS CANAL IR
30
# Reales

25

# Detectadas

Error

20
15
10
5
0
(a)

Tiempo en
milisegundos

30

Tiempo de proceso

20
10
0

(b)

Fig 66. IR (a) detección por histogramas y error (b) tiempo de proceso
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TABLA XXVII
RESULTADOS DE ESTADÍSTICA PARA HISTOGRAMAS
Formación
# Imagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Resultados
Total detec
Error

# Reales # Detectadas
7
9
5
5
6
4
3
3
1
2
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
4
3
7
7
10
13
12
9
11
7
9
8
5
4
4
4
2
3
6
6
5
6
6
5
5
4
5
7
5
5
2
2
4
2
4
2
1
1
1
0
0
0
0

7
8
6
5
6
4
3
3
1
2
2
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
1
4
4
6
6
9
12
11
9
10
6
7
9
6
5
3
4
2
4
5
5
5
6
6
5
4
4
4
5
5
5
2
2
4
3
4
2
0
1
1
0
0
0
0
Real
606

Formación
Error

%Aciertos

# Imagen

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

88,4
87.5
83.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
50.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.O
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
75.0
83.3
83.3
88.9
91.7
90.9
100.0
90.0
83.3
71.4
88.9
83.3
80.0
66.7
100.0
100.0
75.0
80.0
80.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
75.0
60.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Histogramas
Promedio de
727
deteccion

4%

# Reales # Detectadas
0
2
2
13
14
20
20
24
12
18
19
20
20
20
18
12
7
5
6
5
2
2
2
4
4
3
0
1
1
1
2
3
3
2
1
1
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
9
13
17
17
17
22
25
17
9
13
17
17
17
22
5
11

0
2
4
15
15
21
28
24
12
19
21
21
22
20
21
12
7
5
6
5
2
2
2
3
3
3
0
1
1
1
1
3
3
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
9
13
18
17
18
25
26
16
9
13
18
17
19
25
5
12

Error

%Aciertos

0
0
2
0
1
1
0
0
0
1
2
1
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
3
1
1
0
0
1
0
2
3
0
1

100.0
100.0
50.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
94.4
89.5
95.0
100.0
100.0
83.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
75.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
50.0
100.0
100.0
50.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
94.4
100.0
50.0
86.4
96,0
94.1
100.0
100.0
94.1
100.0
88.2
86.4
100.0
90.0

93.8
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El mismo procedimiento fue realizado para los canales de WV y visual
como se aparece en la Fig. 67 a y b. Los datos referentes a esta prueba se
incluyen en los anexos. En este canal, al tener en cuenta la sobre detección, se obtuvo un porcentaje de detección de formaciones de 92.9%. Por
lo que se aplica la misma metodología de sistema experto pero adaptado a
los valores de histograma de este canal, nuevamente, asumiendo la sobre
detección no como un error lo que conlleva a un valor de detección de
97.3%, con un tiempo de procesamiento de 29.7 milisegundos por imagen.

ANÁLISIS DE HISTOGRAMAS PARA WV

NÚMERO DE FORMACIONES

35
30
25
20
15
10
5
0

(a)
Reales

Milisegundos

40

Calculados

Error

Tiempo de proceso histogramas WV

30
20
10
0

(b)

Fig 67. WV (a) detección por histogramas y error (b) tiempo de proceso
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Para el canal visual los resultados no fueron tan buenos. Antes de realizar
la ecualización el porcentaje de detección estaba alrededor del 60%. Con
la implementación del sistema de sintonización de iluminación se obtiene
un porcentaje de detección de 89% con sobre detección de 92% sin tenerla
en cuenta. En la Fig. 68 (a) se observa el comportamiento de la detección
en este canal y en (b) los tiempos de proceso que en promedio son de 20
milisegundos por imagen.

NÚMERO DE IMÁGENES DETECTADAS

Detección por Histogramas en canal VIS

#Reales

#detectadas

Error

50
40
30
20
10
0
(a)

Distribución tiempo proceso VIS
Milisegundos

40
30
20
10
0
(b)

Fig 68. VIS (A) Detección por histogramas y error (b) tiempo de proceso

También, se abordó la identificación con redes neuronales. Las redes
neuronales tienen un comportamiento bueno para la detección de formaciones y no presentan el fenómeno de la sobre detección, ya que como se
describió para su entrenamiento se usan positivos y negativos de la imagen
objetivo. Sin embargo, el comportamiento para la detección en zonas de
frontera de la imagen, donde muchas veces la formación es recortada por
el alcance de la imagen, el porcentaje de error aumenta. Otro aspecto en
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contra es el de tiempo de proceso de ANN que es del orden de los segundos
como se aprecia en las gráficas con porcentajes de error debidos a la no
detección en el área de frontera de 93.43 % para IR y de 92.1 % para WV, con
promedios de tiempo de 2.5 segundos para IR y 1.5 segundos para WV. Los
datos correspondientes se observan en Fig. 69 y 70 donde se muestra el
comportamiento del error de detección y el tiempo del proceso por imagen.
Con el fin de evaluar estos resultados con personal del Centro Nacional de Meteorología y de Seguridad Aérea se definió que el problema de
sobre detección realmente no afecta, ya que puede deberse a la unión
de dos masas tormentosas y lo importante es que el área de peligrosidad sea el resultado de la suma de las formaciones. Razón por la cual se
recalculan los porcentajes eliminando los errores de sobre detección y
poniéndolos como aciertos.
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Análisis ANN para IR

# de formaciones
detectadas

10
#Reales

Error

5

0

(a)
Tiempo de proceso ANN IR

2800
Milisegundos

# detectadas

2700
2600
2500
2400

(b)

NÚMERO DE DETECCIONES

Fig 69. Ir (a) detección por ann (b) tiempo de proceso

Análisis ANN para WV

8
6

#Reales

# detectadas

Error

4
2
0
-2
0

5

10

15

20

25

30

35

40

(a)

Milisegundos

1120
1100

Tiempo de proceso ANN WV

1080
1060
1040
1020
1000
980

(b)
Fig 70. Wv (a) detección por ann (b) tiempo de proceso
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3. Seguimiento e identiﬁcación de celdas
convectivas en imágenes
De acuerdo con lo tratado en el capítulo III todas las regiones detectadas
son almacenadas georreferenciadamente en una matriz por canal, posterior se comparan áreas de formaciones para un tiempo por canal. Una vez
determinada la existencia del núcleo convectivo, con base en el procedimiento de seguimiento desarrollado y basado en el comportamiento de los
sistemas meteorológicos en el país, se realizaron pruebas del método del
tracking. Nuevamente apoyado por expertos se probó el comportamiento
para 136 casos utilizando imágenes en t0 y t1, es decir, con el período actual
y el período siguiente de los datos provistos por los canales satelitales por
lo que se obtuvo la siguiente estadística con un porcentaje de seguimiento
medido para estos casos de 98%. Los datos de la estadística se muestran
en los anexos y los resultados se aprecian en la Fig. 71.
ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO ENTRE T1 Y T2
25
20
15
10
5

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133

0
# real de formaciones entre t1 y t2

Seguimiento automatico entre t1 y t2

Fig 71. Estadística de seguimiento de formaciones
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4. Metodología de fusión y evaluación de resultados
En cada unidad, la FAC cuenta con un grupo de meteorólogos capacitados
para apoyar el cumplimiento de la misión, para el caso de Bogotá se encuentra el Centro Nacional de Meteorología de la Fuerza donde personal de la
FAC y de entidades externas se apoyan para generar pronósticos y evaluar
y actualizar los sistemas de información meteorológica. Con la dirección
encargada de la meteorología se estableció un protocolo de pruebas en el
que el personal del Centro Nacional de Meteorología utilizaría y evaluaría
los datos arrojados por el sistema de fusión de datos meteorológicos. A fin
de poder compartir con los meteorólogos de la FAC la información provista
por el sistema de fusión y análisis de meteorología se desarrolló una página
web (www.aeromet-ia.com) que permite la visualización de los datos sin
procesar y de los datos procesados por el sistema, de manera gráfica y de
manera cualitativa. En donde también se creó un espacio para observaciones. La estructura de la página, con su descripción, es presentada en la Fig.
72 donde se aprecian los datos ofrecidos y en el lado derecho se señalan
los datos Radar Categoría 8 que, aunque están integrados, aún manejan un
valor muy bajo debido a la falta de cobertura y a la falta de aceptación del
criterio de estos datos por los meteorólogos.
La página empezó a funcionar en julio de 2017 y se ha convertido en un
insumo para el seguimiento de la meteorología. En esta, la gran mayoría
de las observaciones reportadas fueron de forma, es decir, correcciones
de terminología, también se reportaron errores de visualización de datos
que fueron corregidos con cada reporte. Además, la página se ha venido
modernizando de acuerdo con las necesidades operacionales, sin embargo,
fue un importante medio para mantener un permanente contacto con el
personal de expertos y discutir las evaluaciones realizadas con expertos
en todo el país.
Cabe resaltar que la base de datos que se está generando es única en el
país y de acuerdo con lo verificado tal vez en el mundo de acuerdo con los
datos que se están tomando dedicados para seguridad aérea. Para validar
la información de la página se presenta una estadística realizada con la
base de datos propuesta desde el 16 de septiembre al 17 de octubre de 2017.
La base de datos está compuesta por trece tablas que contienen información del sistema como las formaciones y sus características, los usuarios,
los porcentajes de riesgo, entre otros datos de interés. Para el análisis de
datos, se tomó la información contenida en las tablas debido a que estas
contienen información relevante de las formaciones y su comportamiento.
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METARS 7
SPECI

Fig 72. Página de evaluación de datos de fusión meteorológica
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A partir de la extracción de datos se detectaron 102.282 formaciones
con un promedio de 3196 formaciones por día. Del total de formaciones,
1068 son formaciones debidas a nubosidad en general y no se encuentran
dentro de las características establecidas para la peligrosidad baja, media

TABLA XXVIII
FORMACIONES DE PELIGROSIDAD (A) BAJA (B) MEDIA (C) ALTA
Peso

Cantidad - peso

Peso

Cantidad - peso

Peso

Cantidad - peso

25

8

51

380

72

49

26

3213

52

63

74

10

27

14

53

38

75

35

28

48

54

4

76

32

29

3

55

7

80

5013

30

3890

56

53

81

2

31

33

57

1065

83

9

32

1056

58

1017

84

56

33

1719

59

11

86

1306

34

462

60

723

87

1

35

114

61

37

88

7

36

292

62

61

89

706
1598

37

2622

63

549

90

38

294

64

4655

91

2

39

12228

65

2387

92

23

40

446

66

351

93

6852

41

183

67

659

94

6

43

530

68

1037

95

9

44

6450

69

1405

96

536

70

5

45

958

46

18676

47

1232

48

138

49

7769

Total Resultado
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Total Resultado

14507

97

107

98

852

99

4

100

2114

Total Resultado

24329
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y alta. Las 101214 formaciones restantes se clasificaron como se muestra
en la Tabla XXVIII en la que (a) presenta los resultados obtenidos en la clasificación de peligrosidad baja que corresponde al intervalo de peso de 25
a 50 para un total de 62378 formaciones; en (b) se encuentran los datos
que corresponden a la clasificación de peligrosidad media definida en el
intervalo de peso de 51 a 70 para un total de 14507 formaciones, y en (c) se
presentan los resultados obtenidos en la clasificación de peligrosidad alta
que corresponde al intervalo de peso de 71 a 100 para un total de 24329
formaciones de este tipo durante el mes.
También se almacenan datos de tiempo de vida de las formaciones para
un total de 101214 registros. Con 41339 registros de tiempo de vida con
valores de 1 a 3, valor en el que se encuentra la mayor cantidad de formaciones. Además de esto, se cuenta con información de desplazamiento
típico, velocidad, rumbo, alturas, crecimiento, entre otros. Estos datos
fueron validados por personal de expertos del escuadrón de tránsito aéreo
de CACOM-5 donde se verificó la geometría de las interceptaciones y la
congruencia de los datos meteorológicos por un período de dos meses.
A partir de los resultados obtenidos y discutidos con el área operativa el
jefe de operaciones aéreas, se ordenó la implementación del sistema en
el CCOFA para que sirva a nivel nacional.

5. Integración, recepción y generación de alarmas
Las alarmas se calculan en el graficador de datos radar existente, el
cual se conecta a través de una interfaz UDP con el servidor de datos de
fusión meteorológica. Se realizaron pruebas de tazas de transferencia en
la red LAN del sistema con una tasa de transferencia del 100% de las trazas
metrológicas generadas al graficador. Cuando una traza meteorológica
llega al graficador el sistema integra y calcula la posición definiendo la
alerta para el controlador debido a una o varias aeronaves (A/C) que están
en un rango de distancia o tiempo de la formación. Por lo tanto, se desarrolló un algoritmo para la generación de alertas el cual se describe mediante
un diagrama de flujo en la Fig. 73.
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para generar alertas

Recibir nubosidad
por medio de una
trama UOP

Obtener “n” (la
variable n es el
número de
aeronaves)

SI

La peligrosidad de
la aeronave es
mayor que p

NO

Mientras n > 0

NO

Obtener n
(número de
aeronaves)

SI
NO

MIentras n<0

Obtener de la lista
de aeronaves la
aeronave en la
n-ésima posición

SI
Comparar posición
de la nubosidad con
la posición calculada
previamente

m= 1 (la variable m
es el número de
minutos)

Comparar
posición de la
nubosidad con la
aeronave n

MIentras m<30

SI

Calcular la
posición de la
n-ésima aeronave
en m minutos

La aeronave esta
adentro de los límites
de la nubosidad

SI

La n-ésima aeronave
en m minutos esta
adentro de los límites
de la nubosidad

NO
SI

NO
n=n-1

Generar alerta por
aeronave dentro
de nubosidad

Generar alerta
por aeronave que
estará dentro de
nubosidad

n=n-1

m=m+1

Finalizar

Fig 73. Algoritmo de cálculo de alarmas meteorológicas
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Aunque el sistema funciona adecuadamente en temporada de invierno el
flujo de alertas es alto. En la primera semana de octubre de 2017 y debido a
las condiciones del clima se tuvo un promedio de 400 alertas por hora. Una
muestra del día 5 de octubre de 2017 es descrita en la Tabla XXIX donde se
aprecian principalmente datos de las formaciones y datos de las aeronaves
integrados en un mismo sistema para cinco minutos.
Con el fin de realizar adecuadamente las pruebas del sistema se implementó una arquitectura que sirvió como ambiente de prueba y que fue la
estructura funcional propuesta para el sistema. El mayor reto fue integrar,
en un solo sistema, la señal de los sensores de vigilancia de las redes de la
UAEAC y de la FAC, para esto durante dos años se realizaron gestiones con
el director del grupo de vigilancia de la UAEAC y con el director del centro
de datos FAC. El esquema de conexión con las evidencias fotográficas se
presenta en la Fig. 74. En el centro de datos hay un Rack del CETAD con
una VPN hacia el ambiente de pruebas en el CACOM-5, a través de la red de
microondas de las fuerzas militares.

CONEXIÓN ENTRE RADARES
PARA RECIBIR SEÑALES
MILIRARES A CETAD

RACK 23
DATACENTER

Swith datacenter
por VLAN, a CETAD
señales radares
militares FAC

RACK 24
CETAD

Red CETAD recibe la
señal radar UAEAC y
FAC donde se crean
dos Vlan

CONEXIÓN ENTRE RACKS
PARA RECIBIR SEÑAL
UAEAC A HORUS

RACK 23
DATACENTER

Swith datacenter

Fig 74. Gráﬁcas de conexión red de sensores de vigilancia

RACK 24
AERONÁUTICA

Desde la torre de
control ElDorado por
ﬁbra óptica al
datacenter donde
llega la señal radar
de Aero Civil.
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FECHA Y HORA

1602
2222
2326
7102
1014
6651
2205
6631
1742
2375
8713
2344
2404
8682
1555
2415
2112
2351
3121
8714
2477
8717
2303
4660
1642
8707
8740
1057
8743
1162
8732
8756
8757

TRANSPONDER

4,191522121
5,492581844
7,785217762
5,45536232
4,181687832
5,282354832
5,202007771
8,325675964
10,77541733
5,159543037
3,617478132
3,606773853
3,3710742
3,912701607
4,212436676
10,864748
4,548481941
10,85347271
11,29351425
7,86237812
5,956773758
3,519552231
3,998238325
9,045372009
4,953497887
3,318291903
3,625459909
4,070999146
3,745200634
7,024722576
3,887881517
3,062444687
3,561053276

LATITUD

AERONAVE

TABLA DE DATOS INTEGRADOS

TABLA XXIX

-75,93367767
-75,51282501
-74,16293335
-74,73695374
-76,16439056
-74,75272369
-75,27694702
-74,85592651
-74,72716522
-75,33428192
-76,36061096
-75,2228775
-76,35124969
-74,85850525
-74,66643524
-74,78553772
-74,80362701
-74,80741119
-69,91442871
-76,3815918
-76,87569427
-76,63249969
-74,87954712
-69,70563507
-76,31268311
-76,29815674
-76,36408234
-76,23108673
-76,58343506
-73,75910187
-74,88044739
-76,77371216
-76,37579346

LONGITUD
FMGA
FPJA
FQKA
FPJA
FMGA
FPJA
FPJA
FPJA
FVPA
FPJA
FMGA
FJDA
FJDA
FJDA
FMGA
FVPA
FPJA
FVPA
DPLA
FQKA
FPJA
FJDA
FJDA
FPJA
FPJA
FMGA
FPJA
FMGA
FMGA
FPJA
FJDA
FJDA
FJDA

ID
4,721436
7,54349
8,79706
7,539128
4,721436
7,534766
7,528226
7,523866
11,46631
7,519502
4,721436
2,72998
2,72998
2,72998
4,721436
11,46631
7,493336
11,46631
9,809152
8,810191
7,305278
2,72998
2,72998
7,311658
7,302754
4,721436
7,31417
4,721436
4,721436
7,315338
2,72998
2,72998
2,72998

LAT SUPERIOR
-76,0166
-75,85852
-74,48217
-75,85743
-76,0166
-75,85633
-75,85468
-75,85358
-74,479
-75,85249
-76,0166
-76,86401
-76,86401
-76,86401
-76,0166
-74,479
-75,84591
-74,479
-67,49266
-74,479
-75,81316
-76,86401
-76,86401
-75,81107
-75,81399
-76,0166
-75,81024
-76,0166
-76,0166
-75,80986
-76,86401
-76,86401
-76,86401

LONG. SUPERIOR
4,175293
5,552036
7,962099
5,547673
4,175293
5,54331
5,536771
5,53241
10,92017
5,528047
4,175293
2,183838
2,183838
2,183838
4,175293
10,92017
5,501881
10,92017
9,391672
8,007213
5,506694
2,183838
2,183838
5,513073
5,50417
4,175293
5,515586
4,175293
4,175293
5,516754
2,183838
2,183838
2,183838

LAT. INFERIOR

FORMACION CONVECTIVA
-75,48315
-74,6034
-74,01146
-74,6023
-75,48315
-74,6012
-74,59957
-74,59848
-73,94556
-74,59739
-75,48315
-76,33032
-76,33032
-76,33032
-75,48315
-73,94556
-74,59083
-73,94556
-67,21002
-74,0083
-74,7462
-76,33032
-76,33032
-74,74413
-74,74702
-75,48315
-74,74331
-75,48315
-75,48315
-74,74292
-76,33032
-76,33032
-76,33032

LOT. INFERIOR

NIVEL DE
PELIGROSIDAD
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
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future
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future

TIPO DE ALERTA
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5/10/2017 14:51
5/10/2017 14:51
5/10/2017 14:51
5/10/2017 14:51
5/10/2017 14:52
5/10/2017 14:52

FECHA Y HORA

8762
3435
8764
8774
2121
8786
8788
8800
1374
8792
8722
8805
7425
8792
8815
8816
8806
8828
8811
1214
8841
8666
8835
2374
8865
2163
2414
4306
8867
1573
8857
8722
8880
7370
8885
8888
8886
8898
8904

3,628254414
7,727209091
4,066074848
7,428853512
6,028675079
1,968763113
7,076722145
4,470047474
6,026678562
1,979884386
3,324365139
3,550409794
3,937319756
1,989397168
3,850917339
3,391930819
2,566031933
8,089511871
4,682435989
5,909456253
3,589539528
3,923590899
3,638393402
7,132883549
4,673241615
4,205068111
3,875921249
6,380199909
3,093495369
11,58386135
2,459600687
3,134977579
3,861258268
9,024859428
3,852891684
8,157636642
3,547894716
7,957620144
3,578304291

LATITUD

AERONAVE

TRANSPONDER
-76,36442566
-71,21264648
-76,2181015
-76,51314545
-74,34468079
-76,75222778
-77,27908325
-76,05436707
-73,8443222
-76,76584625
-75,4838562
-76,35826874
-73,52895355
-76,76209259
-76,62709045
-77,10053253
-76,59593964
-76,27501678
-74,20534515
-72,55893707
-76,37215424
-76,23496246
-75,20545197
-73,85797119
-76,02892303
-74,84296417
-76,24247742
-75,58294678
-76,32626343
-78,36994934
-76,67286682
-75,66496277
-76,60964203
-82,17543793
-76,6254425
-76,74351501
-75,28547668
-76,33161163
-76,38054657

LONGITUD
FPJA
FJDA
FJDA
AIIA
FPJA
FJDA
FVPA
FMGA
FPJA
FJDA
FJDA
FMGA
FMGA
FJDA
FMGA
FMGA
FJDA
FPJA
FMGA
FQKA
FJDA
FJDA
FJDA
FQKA
FPJA
FJDA
FJDA
FPJA
FMGA
AIIA
FJDA
FJDA
FMGA
FPJA
FMGA
FPJA
FJDA
FPJA
FJDA

ID
7,306336
2,72998
2,72998
12,26929
7,326027
2,72998
11,46631
4,721436
7,31127
2,72998
2,72998
4,721436
4,721436
2,72998
4,721436
4,721436
2,72998
7,330681
4,721436
8,815333
2,72998
2,72998
2,72998
8,807983
7,31511
2,72998
2,72998
7,345686
4,721436
12,26929
2,72998
2,72998
4,721436
7,31438
4,721436
7,319324
2,72998
7,313926
2,72998

LAT SUPERIOR
-75,81281
-76,86401
-76,86401
-76,83252
-75,80636
-76,86401
-74,479
-76,0166
-75,8112
-76,86401
-76,86401
-76,0166
-76,0166
-76,86401
-76,0166
-76,0166
-76,86401
-75,80484
-76,0166
-74,479
-76,86401
-76,86401
-76,86401
-74,479
-75,80994
-76,86401
-76,86401
-75,79992
-76,0166
-76,83252
-76,86401
-76,86401
-76,0166
-75,81018
-76,0166
-75,80856
-76,86401
-75,81033
-76,86401

LONG. SUPERIOR
5,507753
2,183838
2,183838
10,95239
5,527443
2,183838
10,92017
4,175293
5,512686
2,183838
2,183838
4,175293
4,175293
2,183838
4,175293
4,175293
2,183838
5,532097
4,175293
8,012355
2,183838
2,183838
2,183838
8,005005
5,516526
2,183838
2,183838
5,547102
4,175293
10,95239
2,183838
2,183838
4,175293
5,515796
4,175293
5,520741
2,183838
5,515341
2,183838

LAT. INFERIOR

FORMACION CONVECTIVA
-74,74586
-76,33032
-76,33032
-76,0166
-74,73943
-76,33032
-73,94556
-75,48315
-74,74425
-76,33032
-76,33032
-75,48315
-75,48315
-76,33032
-75,48315
-75,48315
-76,33032
-74,73792
-75,48315
-74,0083
-76,33032
-76,33032
-76,33032
-74,0083
-74,743
-76,33032
-76,33032
-74,73302
-75,48315
-76,0166
-76,33032
-76,33032
-75,48315
-74,74323
-75,48315
-74,74162
-76,33032
-74,74339
-76,33032

LOT. INFERIOR

NIVEL DE
PELIGROSIDAD
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
80
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
future
future
future
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future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
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future
future
future
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future
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TIPO DE ALERTA
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FECHA Y HORA

8910
8907
3171
8927
8929
8929
2141
8945
8927
8955
2157
8981
8994
1462
9016
9017
2163
9040
9034
9039
9045
9044
9054
9053
9054
9086
9088
2221
9067
9100
9101
9105
9096
2346
1250
2117
9104
1322
7423

2,796078444
8,184425354
2,491296768
3,025709391
3,616101027
3,618409395
4,612297535
2,956334829
2,98844552
3,315349817
4,901181698
7,515720844
3,736055851
6,309561253
3,60545826
3,481400728
4,024263382
3,600186348
3,604303598
3,981301546
3,309091568
7,347044945
3,205744028
3,62458992
3,139685631
3,094011545
3,514681578
7,72856617
3,641653061
2,906889439
2,940775633
7,775924683
7,0740695
4,282708645
5,145533085
6,847150803
3,626739979
4,479454994
7,372757912

LATITUD

AERONAVE

TRANSPONDER
-76,41763306
-76,77954865
-75,96914673
-75,77264404
-76,36850739
-76,36328125
-74,50953674
-76,78632355
-75,81083679
-76,38529968
-74,21445465
-74,82317352
-76,6182785
-76,73983765
-76,3634491
-76,62446594
-75,19621277
-76,54864502
-76,83664703
-76,49317932
-76,28943634
-76,56148529
-75,61399841
-76,3612442
-75,6763916
-76,32633209
-76,27762604
-76,47059631
-76,35564423
-76,73792267
-76,76213074
-75,54642487
-77,17546082
-74,57537842
-75,17768097
-76,21729279
-76,35329437
-75,04004669
-74,90285492

LONGITUD
FJDA
ALLA
FJDA
FJDA
FMGA
FMGA
FMGA
FJDA
FJDA
FJDA
FPJA
FPJA
FMGA
FPJA
FMGA
FJDA
FPJA
FJDA
FJDA
FMGA
FJDA
AIIA
FJDA
FMGA
FJDA
FJDA
FJDA
AIIA
FMGA
FJDA
FJDA
FQKA
AIIA
FJDA
FPJA
FPJA
FPJA
FMGA
FPJA

ID
2,72998
13,93945
2,72998
2,72998
4,721436
4,721436
4,721436
2,72998
2,72998
2,72998
7,292486
7,305972
4,721436
7,29158
4,721436
2,72998
7,29876
2,72998
2,72998
4,721436
2,72998
12,26929
2,72998
4,721436
2,72998
2,72998
2,72998
12,26929
4,721436
2,72998
2,72998
8,809146
12,26929
2,72998
7,317252
7,298275
7,294764
4,721436
7,331903

LAT SUPERIOR
-76,86401
-81,10034
-76,86401
-76,86401
-76,0166
-76,0166
-76,0166
-76,86401
-76,86401
-76,86401
-75,81735
-75,81293
-76,0166
-75,81765
-76,0166
-76,86401
-75,8153
-76,86401
-76,86401
-76,0166
-76,86401
-76,83252
-76,86401
-76,0166
-76,86401
-76,86401
-76,86401
-76,83252
-76,0166
-76,86401
-76,86401
-74,479
-76,83252
-76,86401
-75,80923
-75,81545
-75,8166
-76,0166
-75,80444

LONG. SUPERIOR
2,183838
11,81958
2,183838
2,183838
4,175293
4,175293
4,175293
2,183838
2,183838
2,183838
5,493902
5,507387
4,175293
5,492995
4,175293
2,183838
5,500175
2,183838
2,183838
4,175293
2,183838
10,95239
2,183838
4,175293
2,183838
2,183838
2,183838
10,95239
4,175293
2,183838
2,183838
8,006167
10,95239
2,183838
5,518668
5,499691
5,49618
4,175293
5,533318

LAT. INFERIOR

FORMACION CONVECTIVA
-76,33032
-78,21338
-76,33032
-76,33032
-75,48315
-75,48315
-75,48315
-76,33032
-76,33032
-76,33032
-74,75038
-74,74598
-75,48315
-74,75067
-75,48315
-76,33032
-74,74834
-76,33032
-76,33032
-75,48315
-76,33032
-76,0166
-76,33032
-75,48315
-76,33032
-76,33032
-76,33032
-76,0166
-75,48315
-76,33032
-76,33032
-74,0083
-76,0166
-76,33032
-74,74229
-74,74849
-74,74964
-75,48315
-74,73752

LOT. INFERIOR

NIVEL DE
PELIGROSIDAD
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
80
100
100
100
80
80
100
100
100
100
100
100
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future
future

TIPO DE ALERTA

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

Capítulo VI: Pruebas y resultados

De la red de la UAEAC se extrae la información proveniente de los radares civiles y de los sistemas ADS-B, de la Red de la FAC se externa en la
información de la red de radares militares existente en el país. Toda esta
información fue enviada al CETAD y se desarrolló la arquitectura presentada en la Fig. 75, con el fin de integrar en un solo sistema la información
proveniente de diferentes sensores. Para de esta forma, mantener en todo
momento la seguridad en las redes utilizando sistemas intermedios con
cortafuegos para garantizar la seguridad.
Dentro del ambiente de pruebas actualmente se cuenta con un prototipo
en el CETAD para monitoreo y desarrollo, un sistema funcional en el centro de tránsito aéreo de CACOM-5 y un sistema en el centro de control de
meteorología del CCOFA. Algunas recomendaciones que han realizado los
usuarios son a nivel de GUI, por ejemplo, en el desarrollo de filtros para evitar
la generación de alarmas de aeronaves comerciales de alto desempeño. De
la misma forma, el ambiente de pruebas fue integrado con el fin de realizar
pruebas reales del sistema en tiempo real. Algunas imágenes del sistema
funcional se pueden apreciar en las Fig. 76 y 77, donde se anexan imágenes
del sistema de integración de datos meteorológicos.
Además del sistema de integración y debido a la acogida de la página web
actualmente se mantiene la página para la verificación de datos disponible
para el CACOM-5 y el Centro Nacional de Meteorología de la FAC. Esta página
ha permitido la comunicación constante del personal de metodólogos que
han podido evaluar y recomendar posibles opciones a futuro, además de
verificar los datos presentados como se muestra en la ilustración 76. En
la ilustración 78 se observa la estructura de la base de datos donde se
almacenó la información y que fue conectada con la página web. Esta base
de datos fue desarrollada en MariaDB, ya que se pretende a futuro realizar
procesos de minería sobre esta estructura de datos.
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Radares militares
DATACENTER
172.20.x.x.
(METAR)
172.20.100.29
(IMÁGENES METEOROLOGÍA

RADAR
CATEGORÍA 8

Radares Militares/
Radares Civiles/
ADS-B/
Planes de vuelo

SERVIDOR DE
DATOS RADAR
PROMEDIO

SERVIDOR FUSIÓN
DE DATOS
VIGILANCIA
KALMAN

SERVIDOR DE
INTEGRACIONES

Ftp://192.168.XXX.X IMAGENES
Ftp://162.168.2XX.XX CAT 8
Ftp://190.249.XXX.XX/ RADARES METEO
SERVIDOR DE INTEGRACIONES
METEOROLÓGICAS
FIREWALL

CALCULO DE ÁREAS
Y PROYECCIONES

SERVIDOR DE FUSIÓN DE
METEOROLOGÍA OPENCV®

SERVIDOR WEB

DELL PowerEdge
T410

Fig 75. Arquitectura diseñada para ambiente de prueba
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Fig 76. Generación de zonas de alerta en Horus
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Fig 77. Generación de zonas de alerta para Horus
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Fig 78. Estructura de la base de datos
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D. Evidencias del sistema integrado
En este apartado, se presentan capturas de pantalla del sistema de
generación de alertas funcional integrado que está instalado en la torre
de control del CACOM-5. En el lado dirección de la pantalla se aprecia la
descripción de las alertas; en el área funcional se muestran las formaciones, la graficación de rangos y las distancias de las aeronaves a dichas
formaciones. Estas imágenes se aprecian en la Fig. 79.
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Fig 79. Imágenes de resultados a-e

(a)
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Fig 79. Imágenes de resultados a-e

(b)
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Fig 79. Imágenes de resultados a-e

(c)
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Fig 79. Imágenes de resultados a-e

(d)
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Fig 79. Imágenes de resultados a-e

(e)
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E. Validaciones
Los resultados de cada uno de los objetivos fueron validados por expertos en diferentes áreas tanto técnicas como operativas. En este apartado
se describirán las acciones tendientes a la validación de los resultados.
Como volumen de la muestra de validación se realizaron cálculos con
101680 datos de posición del sistema colombiano de vigilancia correspondientes a 50 aeronaves detectadas por radares y ADS-B sobre todo el país
para los períodos entre mayo-junio 2017. Para las validaciones del sistema
meteorológico se partió de 500 imágenes en cada canal con presencia de
sistemas convectivos, siendo estas validadas por meteorólogos y 1000
imágenes para cada canal de datos de buen tiempo o nubes que no representan amenazas.

1.

Sistema de fusión de datos de vigilancia

Para seleccionar una metodología de manera objetiva se plantean algunos
criterios obtenidos del personal operativo de la Fuerza Aérea, en este caso
el personal de Defensa Aérea y tránsito aéreo, que son las personas con la
responsabilidad de la operación de los sistemas de CNS-ATM de la FAC, a
cargo de la subdirección de Guerra Electrónica. Además, del personal de la
Jefatura de Tecnologías de la información encargada del mantenimiento y
soporte de los sistemas.
En entrevistas con el grupo se obtuvieron algunas características que
serán verificadas a la hora de la selección de la tecnología de integración
de datos final. Algunas de las características solicitadas en las trazas por
este personal fueron: evitar la duplicidad de trazas debida a múltiples sensores; disminuir saltos en la posición de la traza; precisión de la posición;
no variabilidad de las características propias de la traza como rumbo y
velocidad; y tiempos mínimos de actualización de los datos en la traza.
Con lo que respecta al desarrollo de una metodología de fusión de datos
de vigilancia que incluyera todos los tipos de datos existentes en el país,
independiente de la fuente, una primera conclusión a la que se llegó, con
base en las pruebas realizadas en este trabajo y a la bibliografía presentada
[11], [73], [74], [172]–[175], es el hecho de la superioridad en la calidad de la
información de la traza ADS-B en lo que respecta a precisión de la posición
y tiempos de entrega. Por tal motivo, con el fin de mejorar la precisión se
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propone que dentro de la fusión, en el caso de que hubiese la presencia de
trazas ADS-B, se pueda dar una mayor credibilidad al posicionamiento de
esta dentro de la metodología propuesta. En cuanto a seguridad, la taza
ADS-B puede tener algunas desventajas debido a que podría ser manipulada por terceros con intenciones ilegales o por errores en los sistemas
de navegación lo que puede afectar la seguridad del NAS, por tal motivo
la solución ideal es la integración ponderada de las fuentes radar y ADS-B.
A lo largo de este libro fueron propuestos tres métodos de integración
de señales, sin embargo, se analizan específicamente técnicas de agrupación del tipo K-means y G-K-means. En cuanto a términos de identificación de agrupaciones por puntos que pertenezcan a una misma traza,
estas técnicas funcionan adecuadamente a través de la iteración de
funciones que optimizan el error frente a un centroide, lo que permitiría el
uso de estas tecnologías para el análisis fuera de línea. Por otro lado, una
de las principales necesidades del sistema de acuerdo con las necesidades operativas es la de tiempos mínimos en la actualización de la traza y
la flexibilidad de las canales para ponderar la calidad de la fuente. Esta
tecnología tiene desventajas puesto que parte de los datos usados por el
personal operativo es la actualización de la posición, rumbo y velocidad,
a pesar de que las técnicas de agrupación permiten el cálculo de un centroide donde no necesariamente corresponde a la posición actual de los
datos de la traza. Otro aspecto a resaltar es que no es factible ponderar
ni mejorar los datos que cada sensor aporta a la taza de manera independiente, por lo que se pierden las ventajas que podría ofrecer el sistema
ADS-B. De esta manera, dicho método se eliminó de las pruebas finales y
para la ponderación cualitativa/cuantitativa de las tecnologías se trabajó
con multitracking y Kalman.
Para las pruebas se escogió aleatoriamente una traza que estuviese
conformada por datos de todos los tipos de sensores: civiles, militares y
ADS-B. Como criterio objetivo de selección se usó la medición de error de
la traza producto de la fusión, frente a la traza ADS-B pura. Posterior a la
selección se realizó una consulta formal a la sección operativa encargada
quien a través de un documento oficial evaluara los aspectos cualitativos de
la selección. Los datos obtenidos de la medición entre ambas técnicas para
la traza con transponder 0106 y con ADS-B 0C20C9 fue detectada por los
radares de Maco, la Flor, Riohacha, Tubará y el ADS-B de Barranquilla con
datos de tiempos de adquisición se muestran en la Tabla XXX.
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Latitud
13,142159
13,14645
13,149133
13,151922
13,155376
13,158167
13,16102
13,163939
13,166792
13,169904
13,171986
13,175718
13,178637
13,182092
13,184881
13,188014
13,190996
13,193507
13,197048
13,19928

DATOS ADSB
FUSION KALMAN
Longitud Tiempo Segundos Latitud
Longitud Tiempo Segundos
-75,207123 2,466631174 13,137993 -75,12011 2,767538071
-75,20266
4,47695303
13,137993 -75,12011 4,38115406
-75,199936 6,484978199 13,137993 -75,12011 6,038113117
-75,197037 8,497794151 13,147183 -75,180367 7,743653059
-75,19352
10,51110411 13,148094 -75,18026 9,482228994
-75,190643 12,53062701 13,150545 -75,177864 11,24671602
-75,187897 14,55825901 13,172423 -75,139793 13,13452911
-75,184723 16,567276
13,165216 -75,175316 15,08552909
-75,181824 18,58261609 13,168285 -75,173164 16,99895406
-75,178604 20,39150023 13,187709 -75,137032 19,20939898
-75,176529 22,39391422 13,175461 -75,166107 21,24109697
-75,172684 24,42026901 13,178444 -75,161804 23,43989611
-75,169662 26,43331218 13,181471 -75,158981 25,33387208
-75,166161 28,4470222
13,184544 -75,156082 27,26672316
-75,163261 30,45865917 13,187232 -75,153595 29,19147897
-75,160088 32,67469907 13,190168 -75,149231 31,26456809
-75,157021 34,49476409 13,190914 -75,148605 33,15752602
-75,154442 36,50946307 13,193807 -75,146065 35,04588103
-75,150818 38,51165819 13,196553 -75,143364 37,05331111
-75,148483 40,52562904 13,198479 -75,141533 38,97899914

COMPARACIÓN DE DATOS REALES ADS-B KALMAN Y MULTITRACKING

TABLA XXX

Latitud
13,145024
13,146873
13,147845
13,14987
13,162425
13,1724
13,179858
13,186457
13,192286
13,196899
13,202533
13,207713
13,211918
13,218781
13,224054
13,230231
13,235076
13,239043
13,245309
13,250164

PROMEDIO PONDERADO
Longitud Tiempom Segundos
-75,112091
12,02996111
-75,107628
18,20595312
-75,136375
21,34079814
-75,144363
24,49444199
-75,139816
27,62108207
-75,135529
30,76074314
-75,132347
33,90578413
-75,127068
37,032758
-75,122444
40,17094612
-75,119057
43,30542016
-75,1129
46,44109917
-75,108032
49,59116912
-75,104561
52,72817516
-75,095375
55,86691809
-75,090538
62,13820314
-75,082718
65,27699709
-75,078255
68,42748117
-75,075005
71,55326605
-75,067284
74,69241118
-75,062805
77,83427119
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Latitud
13,202068
13,205374
13,225522
13,229213
13,232517
13,235307
13,238568
13,241207
13,243718
13,247323
13,250092
13,253202
13,255283
13,258802
13,262086
13,265068
13,267579
13,270691
13,273651
13,276634

DATOS ADSB
FUSION KALMAN
Longitud Tiempo Segundos Latitud
Longitud Tiempo Segundos
-75,145607 42,54164314 13,202328 -75,136246 41,1121161
-75,142258 44,56075907 13,207223 -75,131653 43,4767561
-75,121597 58,46581411 13,209885 -75,129265 45,71598411
-75,117775 60,47399902 13,210464 -75,128723 47,63819814
-75,114449 62,49239016 13,212923 -75,12635 49,62514901
-75,111549 64,51039815 13,217842 -75,120247 51,53362608
-75,108185 66,52226615 13,220819 -75,117737 53,4725852
-75,105438 68,53365517 13,2233
-75,115387 55,3821981
-75,102882 70,56076908 13,226139 -75,112534 57,4186821
-75,09919
72,57088304 13,230137 -75,106911 59,2930882
-75,096298 74,57726812 13,23366
-75,103775 61,18984008
-75,093079 76,59088206 13,234385 -75,103241 63,05187416
-75,09095
78,60647106 13,23688
-75,100883 64,90594816
-75,08728
80,4180572
13,23937
-75,098328 66,82742119
-75,083939 82,43112016 13,243484 -75,092628 68,696805
-75,081062 84,44700122 13,246369 -75,090256 70,56787515
-75,078316 86,46023917 13,248869 -75,087906 72,43602204
-75,075096 88,47596502 13,251579 -75,085289 74,32608318
-75,072044 90,49102807 13,254052 -75,082733 76,20007515
-75,069023 92,50472808 13,257858 -75,078369 78,07188296
Latitud
13,254129
13,258442
13,262057
13,266724
13,270564
13,27457
13,277982
13,281009
13,284479
13,293647
13,300379
13,306225
13,3108
13,317116
13,323327
13,328837
13,333196
13,33969
13,345404
13,34989

PROMEDIO PONDERADO
Longitud Tiempom Segundos
-75,05954
80,97320104
-75,054665
84,12357116
-75,051262
87,26679707
-75,045792
90,41135502
-75,042183
96,6975801
-75,037949
99,84421611
-75,034782
102,9826212
-75,03199
106,1211321
-75,02774
109,2627962
-75,012833
112,38873
-75,005981
115,5365801
-75,000847
118,6796582
-74,997353
121,821311
-74,989769
124,971863
-74,982605
131,241334
-74,977036
134,404767
-74,973228
137,542382
-74,964699
140,6818812
-74,958923
143,83391
-74,955269
146,9675992
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Con el fin de realizar una medida más precisa del error en los datos sincronizados con el tiempo se muestra en la Tabla XXXI.

TABLA XXXI
COMPARACIÓN DE DATOS REALES ADS-B, KALMAN
Y MULTITRACKING SINCRONIZADOS
POSICION FUSION KALMAN POSICION MULTITRACKING PROMEDIO
POSICION ADSB
13,187709
-75,137032
13,146873
-75,107628
13,166792 -75,181824
13,175461
-75,166107
13,147845
-75,136375
13,169904 -75,178604
13,184544
-75,156082
13,162425
-75,139816
13,178637 -75,169662
13,190168
-75,149231
13,1724
-75,135529
13,184881 -75,163261
13,190914
-75,148605
13,179858
-75,132347
13,190996 -75,157021
13,202328
-75,136246
13,192286
-75,122444
13,19928
-75,148483
13,234385
-75,103241
13,224054
-75,090538
13,232517 -75,114449
13,243484
-75,092628
13,235076
-75,078255
13,241207 -75,105438
13,259728
-75,076782
13,254129
-75,05954
13,258802 -75,08728
13,272627
-75,064278
13,266724
-75,045792
13,273651 -75,072044
13,305318
-75,029579
13,293647
-75,012833
13,304744 -75,040291
13,348694
-74,98349
13,33969
-74,964699
13,348389 -74,995636
13,358091
-74,973206
13,34989
-74,955269
13,357122 -74,986626
13,389761
-74,940552
13,382657
-74,918159
13,389523 -74,9533
13,478283
-74,84671
13,467541
-74,828918
13,478529 - 74,861763
13,525903
-74,797745
13,5145
-74,778862
13,526852 -74,811981
13,583426
-74,736694
13,571964
-74,712463
13,585839 -74,75132
13,657375
-74,658043
13,644804
-74,634537
13,659761 -74,675102
13,782885
-74,525124
13,75598
-74,51812
13,790631 -74,540024
13,808365
-74,496536
13,775861
-74,497246
13,81814
-74,51162

Estos datos se grafican y se mide el error de cada caso con respecto a la
posición ADS-B, como se aprecia en la Fig. 80 donde se observa el recorrido
de la aeronave de acuerdo con cada metodología de trabajo. En esta la traza
roja es la referencia.
Con respecto al ejercicio, el error definido como la distancia entre las
muestras más próximas en el tiempo entre la señal de referencia (ADS-B)
como lo fue para el caso del multitracking con 1.95 MN en promedio en donde
se encontraron puntos máximos de desviación de 5.3 MN. Mientras que el del
sistema de Kalman fue de 1.33 MN, con puntos máximos de error de 1.6 MN y
con una mejoría del error del 31%.
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Fig 80. Graﬁcación de los puntos de las trayectorias ADS-B, kalman y multitracking

Con respecto al error se observa que el comportamiento del sistema
Kalman es mejor que el sistema de multitracking. Asimismo, en relación a
los criterios subjetivos expresados por el personal operativo la tecnología
Kalman también tiene un mejor comportamiento con respecto al tiempo, ya
que el sistema se comporta como un sistema en tiempo real. Al momento
de la llegada de cada muestra esta es procesada y corregida de acuerdo con
los parámetros de cada sensor y a través de un sistema Kalman general se
procesa y se grafica inmediatamente, además, el filtro general actualiza sus
constantes de cálculo de error al último valor obtenido y espera la siguiente
muestra. Por otro lado, el sistema de multitracking tiene un tiempo de proceso de seis segundos debido a que, independientemente, de la llegada de la
muestra debe esperar las muestras de los otros sensores antes de realizar el
promedio. Aquí debido a los tiempos de cada sensor se puede dar el caso de
valores en espacio separados hasta por 6 segundos, lo cual afecta el valor del
cálculo generando discontinuidad y saltos en la presentación al usuario final.
Por estas razones se valida la información aportada por Thales en [33]
y se selecciona la tecnología basada en Kalman. Otra ventaja adicional
de esta tecnología es la posibilidad de predicción del valor del próximo k
obtenido para cada traza. Esto potencia el sistema con la posibilidad de
que en el caso de no existir la muestra se utilice la predicción del punto
para generar una posición sintética hasta por un espacio, lo que permite
disminuir el efecto de la pérdida de un punto de un sensor en el cálculo.
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El caso real y su comportamiento se puede apreciar en la Fig. 81 donde se
aprecia la calidad de la traza medida en término de cambios en el rumbo
y sostenibilidad de los puntos. En esta, también se observan los valores
subjetivos comparando la fusión Kalman y el multitracking. Las líneas
representan las trayectorias de los sensores en dato crudo.

Fig 81. Graﬁcación de los puntos de las trayectorias multitracking y Kalman
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Con el fin de validar los resultados se solicitó a la parte operativa una
prueba en la que en algún ejercicio, con aeronaves reales, se realizaran
llamados a las aeronaves, evaluar el desempeño contra puntos reales y
comparaciones con respecto a los sistemas disponibles en el Centro
de Comando de la FAC. Evaluar el error en posición de la traza a través
de cada método, las cuales fueron remitidas mediante oficio número
20182220203953-MDN-COFAC-JOA-DIDAR-SUGUE del 16 de marzo de
2018,dan datos de comparaciones en Millas Náuticas entre el sistema actual
de la FAC vendido por Nortrop Grumman en 2017 y el sistema desarrollado.
Se aprecian los buenos resultados de la tecnología de fusión desarrollada
en cuanto a error de distancia. De este documento se extractan las mediciones realizadas en el CCOFA con llamadas a las aeronaves enviadas en el
oficio y se presentan en la Tabla XXXII.

TABLA XXXII
DATOS DE ERROR REAL MEDIDOS C2VS Y FUSIÓN KALMAN
DISTANCIA
PROYECTO

POSICIÓN

DISTANCIA C2VS

1,213858

-74,97079

0,6

1

1,212825

-74,97477

0,6

1,1

1,211449

-74,98007

0,5

1

1,211449

-74,98007

0,4

0,9

8,397174

-76,81377

0,8

1,2

8,410203

-76,80312

0,8

1,1

8,426015

-76,79585

1

1,4

0,845223

-76,77484

0,6

0,8

0,845223

-76,77484

0,7

1

0,845223

-76,77484

0,9

1,3

0,845223

-76,77484

0,9

1,1

0,845223

-76,77484

0.8

1,1

0,845223

-76,77484

0.8

1,1

0,845223

-76,77484

0,7

1,1

0,845223

-76,77484

0,9

1,1
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En el mismo documento se envían puntos en formato sexagesimal
tomados del sistema Indra y del sistema de fusión desarrollado, en los
que se obtienen medidas de desfase entre los sistemas de un kilómetro.
Estos desfases también se ven afectados por las velocidades de las
aeronaves y porque, aun cuando están llamando, se mantienen en
movimiento. Sin embargo, dejan ver la precisión del sistema. Para
la configuración de esta prueba se usó el servidor basado en filtros
Kalman con promedio ponderado.

2. Sistema de fusión de datos meteorológicos
En relación con 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, las validaciones realizadas por expertos tuvieron diferentes
fases. Se contó con el apoyo del señor Teniente Coronel Andrés Céspedes
subdirector de Meteorología y quien es el jefe del centro de meteorología
de la Fuerza Aérea, lugar en el que se desempeñan tres magíster en Ciencias Meteorológicas y un equipo de meteorólogos y controladores aéreos
con varios años de experiencia. Este centro está ubicado en la ciudad de
Bogotá. También se ha de mencionar que en el CACOM-5 el principal apoyo
fue el escuadrón de tránsito Aéreo y su comandante el señor Técnico Jefe
Ari Guevara, meteorólogo y controlador aéreo con 27 años de experiencia.
Con respecto a Seguridad Aérea y operacional las asesorías fueron brindadas por el señor coronel Jaime Betancourt, y su equipo investigador de
Accidentes, especialista en seguridad operacional y piloto con más de 24
años de experiencia.
Posterior al análisis de la bibliografía existente para las líneas de estudio y de determinar las tecnologías cuales serían usadas para la detección de las condiciones meteorológicas que pudieran ser adversas en
la aviación en cada nivel, se creó una base de datos a fin de identificar
tormentas en cada canal. Como medio para validar esta base de datos y
completarla se mantuvieron comunicaciones con el personal del Centro
de Meteorología (Fig. 82).
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Fig 82. Documentos base de validación base de datos etapa inicial
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Por tanto, se contó con una base de datos validada por la dirección de
meteorología de información en cada canal para las condiciones meteorológicas que podían ser adversas para la aviación, con los que fueron
probados en primera instancia.
El protocolo de validación propuesto se conformó por tres pasos: el
primero, abarcaba las validaciones locales con datos provenientes de la
base de datos de imágenes más los datos adquiridos durante el 2017, en
los que se realizaron estadísticas de validación del comportamiento de
cada canal comparadas con las observaciones manuales realizadas por el
investigador principal con asesoría de meteorólogos de la unidad versus
la clasificación del sistema. Las estadísticas presentadas utilizaron la
tecnología escogida de clasificación por histogramas y permitieron tener
una evaluación del desempeño del sistema, como se aprecia en los anexos.
Además, se agregan datos de la evaluación del personal involucrado y la
evaluación del canal visual aparece en la Tabla XXXIII.
Como segundo paso en la validación y como el personal de expertos se
encontraba disgregado en diferentes locaciones, se decidió implementar
una página web www.aeromet-ia.com, como dominio de las pruebas
a desarrollar. En esta página se presentó, durante los meses de agosto
y hasta ahora, el resultado el análisis por cada canal. Los usuarios para
ingresar a dicha página fueron entregados al personal del centro de meteorología en Bogotá, al personal de la jefatura de seguridad operacional y al
personal del escuadrón de tránsito aéreo de CACOM 5, con su respectivo
entrenamiento, como se muestra en la Fig. 83.
La página además de mostrar las áreas detectadas permite ver la clasificación, en colores, del nivel de riesgo definido por el área de seguridad aérea. En
la parte inferior izquierda de la página, en coordinación con los usuarios, se
estableció una métrica de medición a fin de evaluar la calidad de los estados
y de las evaluaciones realizadas por el sistema de inteligencia implementado
en el sistema. Las evaluaciones serían cero en caso de no existir evaluación,
uno en caso de errores y cinco en caso de una evaluación equivalente al
100%; las otras evaluaciones se implementaron para errores puntuales y
observaciones de forma como terminología. En la casilla de texto se permite
escribir exactamente la observación. Todo esto se almacena en la base de
datos y es así como durante el mes de agosto se obtuvieron evaluaciones
con un promedio de 3.53 en una escala de 1 a 5, es decir, una evaluación de
70.05% de efectividad, donde el 87% de las observaciones fueron debidas
a terminología por lo que fueron corregidas permanentemente. Al finalizar
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Formaciones
#Imagen # Reales # Detectadas Error
1
4
4
0
2
5
5
0
3
2
3
1
4
3
3
0
5
4
4
0
6
5
6
1
7
6
6
0
8
4
4
0
10
3
2
1
11
2
2
0
12
4
5
1
13
1
1
0
14
2
3
1
15
3
3
0
16
4
4
0
17
3
3
0
18
3
3
0
19
5
5
0
20
3
3
0
21
4
4
0
22
2
2
0
23
1
1
0
24
1
1
0
Novedad
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

%Aciertos # Imagen
100%
71
100%
72
50%
73
100%
74
100%
75
80%
76
100%
77
100%
78
67%
79
100%
80
75%
81
100%
82
50%
83
100%
84
100%
85
100%
86
100%
87
100%
88
100%
89
100%
90
100%
91
100%
92
100%
93

DATOS DESEMPEÑO ALGORITMO DE HISTOGRAMAS CANAL VISUAL

TABLA XXXIII

Formaciones
# Reales # Detectadas Error
1
1
0
1
1
0
3
3
0
3
2
1
1
1
0
2
2
0
2
2
0
4
4
0
1
1
0
2
2
0
3
4
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
2
2
0
1
1
0
5
6
1
5
5
0
7
7
0
8
8
0
8
8
0
5
5
0

Novedad
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

%Aciertos
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
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Formaciones
#Imagen # Reales # Detectadas Error
25
1
1
0
26
2
2
0
27
2
2
0
28
2
1
1
29
2
2
0
30
2
2
0
31
1
1
0
32
0
0
0
33
0
0
0
34
0
0
0
35
0
0
0
36
0
0
0
37
0
0
0
38
0
0
0
38
1
1
0
39
1
1
0
40
2
2
0
41
1
1
0
42
1
1
0
43
4
5
1
44
7
7
0
45
9
9
0
46
10
10
0
47
8
7
1
48
9
9
0
49
10
12
2
Novedad
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección

%Aciertos # Imagen
100%
94
100%
95
100%
96
50%
97
100%
98
100%
99
100%
100
100%
101
100%
102
100%
103
100%
104
100%
105
100%
106
100%
129
100%
131
100%
134
100%
2
100%
11
100%
15
75%
28
100%
29
100%
30
100%
31
88%
32
100%
34
80%
35

Formaciones
# Reales # Detectadas Error
8
8
0
8
8
0
10
10
0
9
9
0
10
10
0
11
11
0
7
8
1
7
8
1
8
8
0
7
8
1
4
4
0
5
4
1
5
5
0
13
13
0
17
17
0
5
5
0
8
9
1
2
3
1
2
3
1
6
7
1
6
7
1
9
10
1
12
13
1
11
12
1
10
11
1
6
7
1
Novedad
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección

%Aciertos
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86%
86%
100%
86%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
88%
50%
50%
83%
83%
89%
92%
91%
90%
83%
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Formaciones
#Imagen # Reales # Detectadas Error
Novedad
50
11
11
0
Correcto
51
8
9
1
Sobre-Detección
52
8
7
1
Correcto
53
6
6
0
Correcto
54
8
8
0
Correcto
55
8
8
0
Correcto
56
8
9
1
Sobre-Detección
57
4
3
1
Correcto
58
6
6
0
Correcto
59
6
5
1
Correcto
60
5
4
1
Correcto
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5
4
1
Correcto
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4
4
0
Correcto
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2
2
0
Correcto
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1
1
0
Correcto
65
2
2
0
Correcto
66
2
2
0
Correcto
67
2
2
0
Correcto
68
3
3
0
Correcto
69
1
1
0
Correcto
70
1
1
0
Correcto
71
1
1
0
Correcto
251 252
94,3%
478 503
91,6%
Total de formaciones reales 729
Total de Formaciones detectadas 755
Porcentaje de error
7,1%
Porcentaje de deteccion sin error 92,9%
%Aciertos # Imagen
100%
36
88%
40
88%
107
100%
108
100%
109
100%
110
88%
111
75%
112
100%
113
83%
114
80%
115
80%
116
100%
117
100%
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100%
119
100%
120
100%
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100%
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100%
123
100%
124
100%
125
100%
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# Reales # Detectadas Error
7
9
2
3
4
1
5
5
0
4
5
1
5
6
1
5
6
1
5
5
0
3
4
1
2
2
0
3
3
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0
2
2
0
9
9
0
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0
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1
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0
17
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2
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3
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1
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1
Novedad
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección

%Aciertos
71%
67%
100%
75%
80%
80%
100%
67%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
88%
86%
97%
96%
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Fig 83. Página web de validaciones

esta fase mediante los oficios No. 20178100088473 del 04-04-2017 / MDNCGFM-FAC-COFAC- CACOM-5-SECOM-DIDIN - 29-10 y No. 20178100088443
del 04-04-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC- CACOM-5-SECOM-DIDIN - 43-18,
se retroalimentan y se avalan las ecuaciones de nivel de riesgo y de clasificaciones a cada uno de los líderes de proceso.
En la tercera fase y después de lograr un punto de aceptación por parte
de todo el equipo del protocolo de pruebas se definió un tiempo de dos
meses para la corrección. Proceso que se convertirá en continuo luego de
esta primera implementación. Como se observa en la Fig. 84 en el mes de
octubre el porcentaje alcanzado fue del 80.05%. Ya para este mes la mayoría de las observaciones fueron debidas al nivel de criticidad y también se
encontró un 13% de observaciones en las clasificaciones de los altocúmulos y los cirros (los cuales no hacen parte del alcance de lo planteado).
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Fig 84. Página web de validaciones

3. Sistema de integración de datos
Como se mencionó, a través de documentos estándar de interfaz, se definió el medio para compartir datos entre los dos subsistemas para llegar a la
integración de la información. Sistemas que correspondieron al subsistema
de fusión de datos de vigilancia y el subsistema de fusión de datos meteorológicos. A partir de estos subsistemas se realizaron verificaciones de la tasa
de transferencia en una intranet de los datos de cada subsistema obteniendo
una tasa de transferencia del 100%. Sin embargo, en los análisis realizados
por el personal de tránsito aéreo, quienes serían los usuarios naturales del
sistema, se determinó una sobre generación de alertas debido principalmente a que las aeronaves comerciales cuentan con equipos abordo como
anti-engelamiento, radar meteorológico y otras tecnologías que les permite
navegar a través de una tormenta. Por lo tal, en esta etapa trabajó en la usabilidad del sistema con el fin de determinar filtros que posibiliten maximizar
la eficiencia de las alertas generadas. Estos filtros se relacionan con filtros
de velocidad y altitud para diferenciar aeronaves visuales y pequeñas de
las aeronaves intercontinentales. Como validación de esta tercera fase se
cuenta con el oficio No. 20182420110833 MDN/COFAC/JEA/DICTI en el que la
Jefatura de Operaciones Aéreas solicita permanentemente la instalación de
las capacidades de fusión en el Centro de Meteorología; y la orden del Mayor
General Valencia, Jefe de Operaciones Aéreas, para implementar el sistema
de alarmas permanentemente en el CCOFA.
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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.
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
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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 precisa la posición de las
aeronaves sería 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 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.
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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.
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.
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.
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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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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.
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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CAPÍTULO IX:
GLOSARIOS
A. Glosario de términos
Aeronave: es un vehículo que es capaz de desplazarse por el aire o por el
espacio puede estar tripulado o no tripulado.
ADS-B: nueva tecnología de vigilancia aérea diseñada para el control
cooperativo del espacio aéreo, en la que el avión emite sus parámetros
de vuelo y posición GPS, periódicamente, tanto a aeronaves circundantes
como a las estaciones de tierra, lo que permite mantener un conocimiento
de la situación aérea y, llegado el caso, la auto-separación de tráficos.
Esta tecnología está reemplazando el radar secundario y el transponder.
Como identificador el ADS-B emite un valor hexadecimal y no octal, como
su predecesor, que equivale a un identificador único por aeronave a nivel
mundial.
CNS/ATM: concepto que hace referencia a la infraestructura de equipos
en el apoyo a la operación aérea e incluye sistemas de comunicación
aire-tierra, sistemas de apoyo a la navegación y sistemasa la vigilancia que
son integrados por sistemas de gestión del tráfico aéreo.
Espacio aéreo: la columna de aire por sobre el territorio y el mar territorial de un Estado [177].
Espacio Aéreo Nacional: espacio que se sitúa sobre los límites territoriales de un Estado y respecto del cual este ejerce poderes exclusivos. En
otras palabras, es la porción de la atmósfera, sobre el territorio terrestre y
marítimo de un país [178].
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Filtro de estimación: es un algoritmo usado para estimar o hacer predicciones futuras. Para efectos de este libro es usado para estimar la posición
de una aeronave.
IATA: Organización que a nivel mundial agrupa gran mayoría de las líneas
aéreas comerciales o regulares de un país.
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
METAR: consiste en un informe meteorológico generado por los diferentes aeródromos que cuentan con esta capacidad y que define las
condiciones de operación de la estación, tales como: visibilidad, vientos,
temperatura, entre otras.
NOTAM: acrónimo de las siglas en inglés de información para hombres del
aire (Notice To Airmen) y consiste en un mensaje aeronáutico que informa
de cambios en las condiciones de algún aeródromo o área que afecte la
operación aérea.
Radar: término derivado del acrónimo en inglés para radio detection
and ranging o detección y medición de distancias por radio. Consiste en
todo dispositivo que mediante la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas permite ubicar y medir la posición y las características del
movimiento de objetos.
Radar primario: tipo de radar que permite ubicar un objeto mediante la
transmisión de una onda electromagnética y la recepción de las reflexiones que esta onda produce al chocar con el objeto. La señal que se recibe
es independiente del objeto.
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Radar secundario: tipo de radar en el que la detección depende del objeto.
El aerodino lleva un sistema denominado transponder que responde a la
interrogación realizada por el radar con un código de identificación octal
de cuatro dígitos y la altura de la aeronave.
Radar de vigilancia: radar utilizado para la vigilancia del espacio aéreo,
integrado por un radar primario y un radar secundario que funcionan y
procesan la información de manera integrada.
Sistemas de tiempo real: se refiere al estudio de los sistemas de hardware y
software que están sujetos a las restricciones de tiempo. Para el alcance de esta
obra, se entenderán como sistemas de tiempo real a aquellos que garantizan que
los datos se reciben y se procesan inmediatamente a fin de evitar la pérdida de
datos en las entradas.
Transpondedor: es un dispositivo electrónico que, después de ser excitado por la interrogación de un radar secundario, produce una respuesta
que permite identificar a la aeronave en los radares y en el sistema de
control aéreo del país. Existen varias tecnologías y tipos, tanto de uso
militar como civil. Actualmente, los más utilizados son los denominados
“ALFA” que logran la identificación basados en un código octal de cuatro
elementos; el tipo “CHARLIE” que transmite la información de altura de la
aeronave; y el tipo “SIERRA” que entre otros datos transmite una identificación Hexadecimal de 6 bytes.
Traza: una traza es la representación gráfica, a través de una simbología
estándar, de un posible aerodino detectado por un sensor de vigilancia.
Normalmente es resultado de un proceso de tracking o seguimiento continuo de un punto generado por el sensor y su evolución en el tiempo.
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B. Glosario de abreviaciones
ADS-B: Sistema de Vigilancia Dependiente Automática Broadcast.
CETAD: Centro de desarrollo tecnológico Aeroespacial para la Defensa.
CNS/ATM: Communications, Navigation, and Surveillance Systems/Air
Traffic Management.
FAC: Fuerza Aérea colombiana.
IATA: Asociación del Transporte Aéreo Internacional.
NOTAM: Notice to Airmen.
NAS: Espacio aéreo Nacional.
OACI: Organización de la Aviación civil internacional.
PSR: Primary Surveillance Radar.
SIMFAC: Sistema de meteorología de la Fuerza Aérea Colombiana.
SSR: Secondary surveillance radar.
TR: Tiempo Real.
UAEAC: Unidad administrativa especial de la Aeronáutica Civil.
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ANEXOS
Anexo A. Análisis de datos principales
categorías en Colombia
En cada uno de los centros donde se capturó información se encontraron
topologías de red independientes e incluso sistemas de control diferentes
como el AIRCOM2000, en el centro de control de la UAEAC; AIRCOM2100
en el CGAC; y el C2VS en el centro de datos militar. Se hallaron diferencias
también en la forma en la que se estructuran los paquetes de datos, un
ejemplo de ello, se observa en el CGAC pues la trama recibida contiene 16
bytes, antes de la información en la categoría, que no corresponden al protocolo. En la presente sección se pretende realizar un análisis a los datos
capturados, en donde se eliminan las características que no corresponde
al protocolo.

1.

Categoría 48

La categoría 48, de la trama Asterix, es la categoría con información
de las aeronaves captadas por los radares primarios o secundarios más
modernos y que cuentan con modo S. La estructura general de la trama es
la siguiente (Fig. 85):

Fig 85. Estructura cat 48
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Primero un byte que indica que la trama pertenece a la categoría 48,
luego dos bytes que indican el tamaño de toda la trama incluyendo el byte
que indica la categoría. El siguiente campo es el FSPEC que es un byte
extensible y menciona datos trae la trama y, por último, se indican los bytes
correspondientes a la información de los datos marcados en el FSPEC.
Para dar una idea más precisa del contenido de la trama y la respectiva
conversión de los datos, se toma el siguiente dato de una trama tomada
con wireshark a la que se le procesan todos los datos para explicar su
contenido (Fig. 85):

Fig 86. Análisis para la categoría 48
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En este dato el fspec es: 0xff 0xbf 0x02 por lo que los datos contenidos
son los siguientes:
Data source identification: dos bytes que informan la ubicación de la antena
de radar por la cual se están enviando los datos. El primer byte es el SAC que
almacena el código de área del sistema. Este código se asigna internacionalmente y se asigna uno diferente para cada país. El código para Colombia por
dato es el 0xEB o 0x99 en hexadecimal. El segundo byte es el SIC que almacena
el código de identificación del sistema. Este código identifica la ubicación de
la fuente dentro de los sensores existentes en cada país. Para el ejemplo se
tiene: SAC = 0xeb, que corresponde a Colombia; y SIC = 02 que corresponde al
sistema de Cerro Verde en Antioquia en la ubicación 061151N 0752858W.
Time Of Day: Tres bytes con los cuales se indica el tiempo de reporte de
la posición. Este tiempo es el tiempo transcurrido desde la última media
noche. Cada media noche este tiempo es reseteado (puesto en cero). La
resolución mínima de este dato es de 1/128 segundos. Para el ejemplo se
tiene: Time of Day = 0x86 0xe0 0x90. Lo que corresponde a 69057.125 y
que equivale a 19 horas 10 minutos y 57 segundos. Esto quiere decir que
esta posición de la aeronave fue reportada a las 7:10:57 pm.
Publico report descriptor: representa el tipo y las características del
dato transmitido por el sistema. Es un dato de tamaño de un byte con la
posibilidad de extensión a más bytes. Para el ejemplo se tiene:
TRD = 0XA8 = 10101000 en binario.
(TYP) = Single ModeS Roll-Call
(SIM) = Actual taget report
(RDP) = Report from RDP Chain 2
(SPI) = Absence of SPI
(RAB) = Report from aircraft transponder
(FX) = End of Data item
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Measured position in polar coordinates: cuatro bytes que dan la posición
de la aeronave en coordenadas polares locales (relativas a la ubicación
del radar). Rho en un rango entre 0 y 256 NM, con una precisión de 1/256
NM y para Theta con un rango entre 0° y 360°. Esta precisión corresponde
aproximadamente a .055 grados. Para el ejemplo se tiene:
Rho = 0x88 0XFE = 273.98 NM.
Theta = 0x74 0XB5 = 164.12 grados.

Mode-3/A Code In Octal Representation: son dos bytes que contienen
el transponder de la aeronave en representación octal. Para el ejemplo,
MODE-3/A CODE = 0x0b 0x91 = 00001011 10010001 en binario. Por lo que el
transponder es:101 = 5, 110 = 6, 010 = 2, 001 = 1.Transponder = 5621.
Flight level: dos bytes para representar el nivel de vuelo de la aeronave.
Con una precisión de ¼ Ft. Para el ejemplo se tiene: Flight level = 0x04 0x57
= 00000100 01011000 en binario Así:
(V) = Code validated.
(G) = Default.
Nivel de vuelo = 277.75 FL
Radar plot characteristics: un byte inicial con posibilidad de extensión.
Aporta información adicional del reporte de la traza. El primer byte indica
la presencia o ausencia de otros sub-datos de información y los subcampos de información son los siguientes para este dato:
Radar Plot Characteristics = 0x60 0x02 0xbd.
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0x60 = 01100000 en binario, lo que indica que los subcampos son (SRR) y
(SAM).
Donde:
SRR = 0X02 entonces el número de respuestas es de dos.
SAM = 0XBD entonces la amplitud de la respuesta es -67 db.
Aircraft address: son tres bytes para dar una identificación única de la
aeronave, los cuales son transmitidos a través del modo S. En el ejemplo
Target address = 0Xa1 0xfe 0xdd
Mode s data: nueve bytes de datos asociados a comunicación interna de
datos entre la aeronave y el sensor .
Aircraft identification (ID): en el caso de estar presente este dato está
formado por seis bytes que representan un total de 8 caracteres que componen la identificación modo S.
Track number: dos bytes que sirven para darle una única referencia a la
traza grabada. En el ejemplo: Track number = 865
Calculated Position In Cartesian Coordinate: cuatro bytes para representar las coordenadas de la detección en sistema cartesiano. En el dato:
X = 0X12 0XC6 = 37.54 NM
Y = 0XBE 0x20 = -131.75 NM
Calculated Track Velocity In Polar Representation: cuatro bytes para
representar la velocidad de la traza en representación polar.
Con el fin de complementar la información se adiciona otro ejemplo que
cuenta con modo S e identificación de aeronave (Fig. 86).
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Fig 87. Análisis para el id de aeronave

2. Categoría 34
La categoría 34 es al igual que la categoría 2, una categoría utilizada para
enviar información específica del sensor como mensajes de control. La
estructura de la trama es la siguiente (Fig. 87):

Fig 88. Estructura cat 34

El primer dato es un byte que indica que la categoría de la trama es 34.
El segundo dato es el tamaño que viene almacenado en dos bytes, este
tamaño incluye desde el primer byte que indica la categoría hasta el último
byte de la trama. Los campos de información que puede contener la trama
se observan en el siguiente análisis (Fig. 88):
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Fig 89. Análisis Categoría 34

La categoría 34 en Colombia cuenta con los siguientes datos: Message
type, Data Source Identifier, Time of Day, Antenna rotation period, System
configuration & status, System processing mode, Message count values,
Colimation error y 3D-position of source.
Message Type: un byte que puede contener los siguientes valores para
cada uno de los tipos de datos correspondientes:
001 - Para North Marker message (cruce por Norte).
002 - Para sector crossing message.
003 - Para Geographical filtering message.
004 – jamming strobe message.
Data Source Identifier: igual que en los datos anteriores.
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Time of Day: igual que en los datos anteriores.
Antenna Rotation Period: dos bytes que almacenan el tiempo de giro de
la antena, o sea el tiempo entre cruces por norte consecutivos. Antena
rotation period = 0x01 0xfd = 3.9765625 segundos.
System Configuration And Station: un byte seguido de un número variable de subcampos en los bytes siguientes para dar información sobre la
configuración del sistema. El primer byte indica cuales son los subcampos
presentes en la trama así: cuando el primer bit está en uno quiere decir
que el subcampo correspondiente al COM está presente en la trama; y
cuando ese bit está en cero es porque el subcampo correspondiente a la
información de COM no está presente en la trama. De igual forma para los
subcampos PSR, SSR y MDS. Cada uno de los subcampos se especifican en
Eurocontrol
System Procesing Mode: un byte seguido de un número variable de subcampos para dar información sobre las opciones de proceso en la última
revolución de la antena. El primer byte indica cuales son los subcampos
presentes, al igual que en la trama anterior. Cuando el primer bit está enuno
quiere decir que el subcampo correspondiente al COM está presente en la
trama; y cuando ese bit está en cero es porque el subcampo correspondiente a la información de COM no está presente en la trama. De igual forma
para los subcampos PSR, SSR y MDS.
Message Count Values: tres bytes en los que se identifica un conteo para
cada tipo de mensaje entre dos cruces por norte. El primer byte indica la
cantidad de veces que se repite el siguiente par de bytes; y el par siguiente
de bytes indican el tipo de mensaje y el count.
Colimation Error: dos bytes que entregan la información del error, en
distancia y ángulo, que hay entre la detección de un radar primario con un
radar secundario para un mismo objetivo. Los datos negativos se entregan
en complemento a dos.
3D Position of Source: posición de la fuente en coordenadas WGS 84
igual que en el caso anterior.
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3. Categoría 21
La categoría 21, de la trama Asterix, es la categoría con información de
ADS-B. Es importante mencionar que en Colombia se trabaja con base en
el documento SUR.ET1.ST05.2000-STD-12-01 edición 0.23 de noviembre de
2003, ya que este documento tiene algunas diferencias con respecto a las
actualizaciones. La estructura general de la trama es la siguiente (Fig. 89):

Fig 90. Estructura categoría 21

Primero se representa un byte que indica que la trama pertenece a la
categoría 21, luego dos bytes que indican el tamaño de toda la trama incluyendo el byte que indica la categoría. El siguiente campo es el FSPEC que es
un byte extensible y hace referencia a que datos trae la trama, luego vienen
los bytes correspondientes a la información. Para dar una idea precisa del
contenido de la trama y la respectiva conversión de los datos, se toma el
siguiente ejemplo de una trama (Fig. 90):
En este ejemplo el fspec es: 0xfb 0xa1 0x12 por lo que los datos contenidos son los siguientes:
Data source identification: igual que en los análisis anteriores.
Target report descriptor: representa el tipo y las características del dato
transmitido por el sistema. Es un dato de tamaño fijo de dos bytes. En el
ejemplo tenemos: TRD = 0x04 0x28 que indica
DCR = No differential correction (ADS-B)
GBS = Ground bit no set
SIM = Actual target report
TST = Test target = Default
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Fig 91. Análisis categoría 21

RAB = Report from target transponder
SAA = Equipment capable to provide selected altitude
SPI = Absence of SPI
ATP = 24 – Bits ICAO address
ARC = 25 ft
Time Of Day: el cálculo se realiza de igual manera que en los análisis
anteriores
Position in wgs-84 coordinates: seis bytes que dan la posición de la
aeronave mediante la latitud y la longitud en complemento a dos. La latitud
tiene un rango entre -90 y 90; la longitud en un rango entre -180 y 180. En el
ejemplo se tiene que:
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Latitud = 0x01 0x33 0x00 = 1.686401 grados.
Longitud = 0xc9 0x15 0x5d = -77.226379 grados.
Target address: son tres bytes para dar una identificación del emisor. En
el ejemplo= 0x4d0x010x11.
Figure of merit: dos bytes de información proporcionada por la aviónica
de la aeronave. Para este ejemplo, se tiene Figure of merit = 0x80 0x07 lo
que corresponde a:
AC = ACAS Operational
MN = Unknown
DC = Unknown
POSITION ACCURACY = 07
Link technology indicator: un byte que sirve para indicar la tecnología del
enlace ADS-B y que se ha utilizado para enviar el informe. En el ejemplo
se tiene que Link technology indicator = 0x08. Lo que corresponde a la
siguiente información:
DTI = Unknown
MDS = Used
UAT = Not Used
VDL = Not Used
OTR = Not Used
Flight level: dos bytes para representar el nivel de vuelo medido del barómetro de la aeronave. El dato se representa en complemento a dos con un
rango entre -1500 FL y 1500 FL y con una precisión de ¼ FL. En el ejemplo
se tiene: Flight level = 0x05 0xf0 = 380 FL ó 38000 pies de altura.
Target identification: dato de seis bytes con la identificación de la aero-
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nave compuesta por ocho caracteres codificados en seis bits cada uno,
cuando el plan de vuelo está disponible. Para la decodificación de este dato
se requiere ver el anexo 10 en la sección 3.1.2.9. De donde se obtiene la tabla
de codificación. En el ejemplo se tiene Target identification = 0x0c 0xc6
0x37 0xdb 0x58 0x20 que entrega: CLX76555. De esta identificación de la
aeronave (últimos cuatro dígitos) se obtiene el código de transponder para
incluirlo en la trama de visualización.
Ahora bien, a continuación, se muestra el análisis de otros tipos de datos
de categoría 21 encontrados en el país (Fig. 91-93).
A. Fspec1.

Fig 92. Categoría 21

Fb:a1:12= FSPEC contiene los siguientes dataitems:
Data Item 021/010, valor = eb:28, data source identification
Data Item 021/040, valor= 00:28, Target Report Descriptor: 24-Bit ICAP
address (ATP) y altitude Reporting Capability 25 ft (ARC)
Data Item 021/030, valor = 84:01:93, Time of Day
Data Item 021/130, valor =01:bf:28:ca:46:44, Position in WGS-84 co-ordinates
Data Item 021/080, valor = 49:1d:83, Target Address (modo S)
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Data Item 021/090, valor = 80:07, Figure of Merit
Data Item 021/210, valor = 08, link technology, Mode-S Extended Squitter
Data Item 021/145, valor = 06:b8, flight Level
Data Item 021/170, valor = 38:a1:77:db:85:eo, target identification (call
sing)
Data Item 021/200, valor = 00 (no emergency), Target Status

B. Fspec 2

Fig 93. Categoría 21

Ff:a1:db:80= FSPEC (021/010, 021/040, 021/030, 021/130, 021/080,
021/140, 021/090, 021/210, 021/145, 021/157, 021/160, 021/170, 021/095,
021/200, 021/020)
Data Item 021/010, valor = eb:2e, data source identification
Data Item 021/040, valor= 00:28, Target Report Descriptor: 24-Bit ICAP
address (ATP) y altitude Reporting Capability 25 ft (ARC)
Data Item 021/030, valor = 84:02:a9, Time of Day
Data Item 021/130, valor =04:cb:f5:cb:77:76, Position in WGS-84 co-ordinates
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Data Item 021/080, valor = a4:d7:eb, Target Address (modo S)
Data Item 021/140, valor = 16:34, Geometric Altitude
Data Item 021/090, valor = 00:07, Figure of Merit
Data Item 021/210, valor = 08 (Mode-S Extended Squitter), link technology
Data Item 021/145, valor = 05:33, flight Level
Data Item 021/157, valor = 00:33, Geometric Vertical Rate
Data Item 021/160, valor = 07:da:01:90, Ground Vector
Data Item 021/170, valor = 05:60:79:d3:1c:20, target identification (call
sing)
Data Item 021/095, valor = 00, Velocity Accuracy
Data Item 021/200, valor = 00 (no emergency) , Target Status
Data Item 021/020, valor = 00, Emitter Category

C. Fspec 3

Fig 94. Representación Categoría 21
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Ff:a1:13:a0= FSPEC (021/010, 021/040, 021/030, 021/130, 021/080, 021/140,
021/090, 021/210, 021/145, 021/170, 021/200, 021/020, 021/146)
Data Item 021/010, valor = eb:32, data source identification
Data Item 021/040, valor= 00:28, Target Report Descriptor: 24-Bit ICAP
address (ATP) y altitude Reporting Capability 25 ft (ARC)
Data Item 021/030, valor = 84:01:93, Time of Day
Data Item 021/130, valor =01:bf:28:ca:46:44, Position in WGS-84 co-ordinates
Data Item 021/080, valor = 49:1d:83, Target Address (modo S)
Data Item 021/140, valor = 1c:80, Geometric Altitude
Data Item 021/090, valor = 80:07, Figure of Merit
Data Item 021/210, valor = 08 (Mode-S Extended Squitter), link technology
Data Item 021/145, valor = 06:b8, flight Level
Data Item 021/170, valor = 38:a1:77:db:85:e0, target identification (call
sing)
Data Item 021/200, valor = 00 (no emergency), Target Status
Data Item 021/020, valor = 03, Emitter Category
Data Item 021/146, valor = 00:00, Intermediate State Selected Altitude
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4. Categoría 01
Este tipo de categoría contiene información de datos de monoradar desde un
sistema de vigilancia radar. Además, contiene mensajes de plot y track (Fig. 94).

Fig 95. Categoría 1

El primer dato es un byte que indica que la categoría de la trama es 1.
El segundo dato es el tamaño que viene almacenado en dos bytes, este
tamaño incluye desde el primer byte que indica la categoría hasta el último
byte de la trama. Los campos de información que puede contener la trama
se observan en el siguiente análisis (Fig. 95):

Fig 96. Análisis categoría 1

En este dato el fspec es: 0xfe. A diferencia de los otros análisis realizados, en esta categoría se tiene un grupo de datos para plot y un grupo de
datos para track, así que lo primero que se debe hacer es analizar en el TRD
que tipo de dato se tiene y utilizar la tabla de conversión adecuada.
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Data source identification: igual que en los ejemplos anteriores, para el
ejemplo ver Belalcázar, Colombia.
Target report descriptor: representa el tipo y las características del dato
transmitido por el sistema. Se procesa igual que en los casos anteriores.
Para este ejemplo: 0x2100. Lo que significa que es un plot no simulado con
detección de secundario.
Measured position in polar coordinates: igual que en los casos anteriores,
para el ejemplo:
Rho 0x4f6f= 158 NM.
Theta 0x2153= 46 grados
Mode-3/A Code In Octal Representation: igual que en los ejemplos anteriores. 0x04f0= transponder=2360
Mode-C Code Binary representation: igual que en los ejemplos anteriores
0x05a0
(V) = Code validated.
(G) = Default.
Altura C=32250 ft
Radar plot characteristics: igual que en los ejemplos anteriores.
Truncated Time Of Day: el cálculo se realiza de igual manera que en los
análisis anteriores.

5. Categoría 02
Esta categoría es usada para el envio de información de señalización en
sistemas mono radar, también posee mensajes de mono radar informando
cruces por norte y sectorial. El procedimiento es el mismo solamente hasta
el DSI. A diferencia de las demás, esta categoría solamente tiene una tabla
para ver el contenido de los mensajes (Fig. 96).
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Fig 97. Análisis categoría 2

En este dato el fspec es: 0xf0 lo que para este análisis significa:
Data source identification: igual que en los ejemplos anteriores, para el
ejemplo ver El Tablazo, Colombia.
Messge Type: representa el formato del dato y define qué tipo de información
lleva el mensaje. Para este caso es un dato que define información de cruce por
sector 0x02.
Sector Number: este parámetro depende directamente del tipo de radar,
en el ejemplo sería el sector 4.
Time Of Day: el cálculo se realiza de igual manera que en los análisis
anteriores.
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Anexo B. Análisis radar por marca y tipos de sensor
Al tener como objetivo desarrollar un sistema de seguimiento compuesto
que garantizara la integración de los datos de los sensores existentes en el
país. Para esto, y como parte del análisis de cada fuente, se han encontrado
discrepancias en la forma en la que los radares encapsulan el protocolo, por lo
tal fue necesario desarrollar, adicional al análisis por categorías, un estudio que
permitiera entender la forma en la que cada radar administra la información.
En la Tabla XXXIV se muestran los sensores existentes, integrados en la
red de la UAEAC, con sus respectivas marcas. Esto con el fin de que a posteriori se lleve a cabo un análisis bajo nivel de cada marca de radar. Como
en el caso anterior, en el anexo B se aporta un análisis detallado de cada
uno de los protocolos y las diferencias encontradas.

1. Análisis radares militares 3d PSR/MSSR TPS-70
El sensor 3D PSR TPS-70 es un sistema de radar primario (TPS-70)
montado juntamente con un radar secundario e incluye facilidades de
extracción de gráficos, capacidad de control y monitoreos remotos. Estos
emplazamientos radar son instalaciones de radar existentes. Cada emplazamiento proporciona al ATCS datos de seguimiento radar en un formato
normalizado de la siguiente manera:
d) Definición de la interfaz
Tipo: en serie – binary-sincrónica
Descripción: simple
Tipo de datos: datos radar
Formato: BiSYNC
Definición del mensaje: tipos de mensajes CD-2
Velocidad de los datos: 9.6 kbps
Características eléctricas: RS 232
Conexión física: 25 pin tipo ‘D’ a la entrada de la unidad de distribución del
radar
Referencia: especificación CD2 (FPS-117)
Características especiale: estos radares utilizan un formato común (CD2)
para la transmisión de datos entre el emplazamiento radar y los centros ATC
existentes. CD2 significa Protocolo Común de Convertidor Analógico-Numérico –, lo que permite la transmisión y recepción de datos radar sincrónicos.
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TABLA XXXIV
DISTRIBUCIÓN DE RADARES POR MARCA Y PROTOCOLO
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La información de esta señal para cada uno de los radares militares es
transmitida vía satélite a la estación terrena de las fuerzas militares y al
datacenter de la FAC. De allí por vía microondas es enviado al sistema de
control de la UAEAC, donde a través de un convertidor de protocolos de
Indra lo convierten en Asterix. En el sistema militar esta información es
procesada po un dispositivo llamado RMUX cuyo diseñador es Nortrop
Grumman.

2. Análisis tramas radar militar TPS70
Con el fin de garantizar un total entendimiento del sistema, se analiza el
formato CD2 con el que estos radares envían la información (Tabla XXXV).

TABLA XXXV
SECUENCIAS QUE IDENTIFICAR PARA INICIO DE MENSAJE
TPS-70 (13 Bit) IDLE MESSAGE FORMAT

1-13

Idle Message

Set to 0001111111111

TPS-70 (13 Bit) BEACON MESSAGE FORMAT

2-3

Message ID

Set to 11

TPS-70 (13 Bit) SEARCH MESSAGE FORMAT

2-10

Message ID

Set to 001101100

TPS-70 (13 Bit) SEARCH RTQC MESSAGE FORMAT

1-10

Message ID

Set to 1001001000

TPS 70 (13 Bit) STROBE MESSAGE FORMAT

2-7

Message ID

Set to 001100
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Anexo C. ICD tramas meteorológicas
La data contiene información de zonas meteorológicas riesgosas para
la aviación esta información se encuentra definida según se muestra en la
Tabla XXXVI.

TABLA XXXVI
ESTRUCTURA DATA DE ÁREAS METEOROLOGÍA
Posición (Byte)
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
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Ítem
Descripción del mensaje
Id de la Formación
Peso
Altura
Rumbo
Velocidad
Geometría de la Formación
Vértice superior_X
Vértice superior_Y
Vértice inferior_X
Vértice inferior_Y
Condición
TTL
base_ Area de inﬂuencia
altura_ Area de inﬂuencia
Temperatura_inferior
Temperatura_superior
Número de centros fríos
Latitud_centro_frio_1
Longitud_centro_frio_1
Latitud_centro_frio_2
Longitud_centro_frio_2
Latitud_centro_frio_3
Longitud_centro_frio_3
Calidad de la medición
Simbología
Fecha
Hora
Información Criticidad Alta
Información Criticidad Media
Información Criticidad Baja
Información General
ID ÚNICO
Información por Deﬁnir

# Bytes Utilizados
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
°
NM/h
N.A.
°*
°*
°*
°*
N.A.
N.A.
NM
NM
°C
°C
N.A.
°*
°*
°*
°*
°*
°*
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
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En la Tabla XXXVI se observa que la data de meteorología tiene un tamaño
de 128 bytes. La razón de esto se encuentra contenido en el modelo de
cifrado utilizado que podría utilizarse, que para el caso sería AES de 128
bits (16 bytes). Donde 128 bits identifican el tamaño de la llave. En AES el
tamaño de la llave y la data a cifrar deben de ser iguales, y por lo tanto, la
data debe de ser de 16 bytes (128 bits). Ahora bien, la trama debe ser múltiplo de 16 para mantener compatibilidad con la técnica de cifrado. Es decir,
se cifrarán bloques de 16 bytes por lo tanto el tamaño de la trama debe ser
múltiplo de 16. 128 bytes es múltiplo de 16 y nos da espacio suficiente para
almacenar toda la información útil.

1. Descripción de la data de visualización
a) Descripción del mensaje
Definición:
Determina:
Estructura:
byte de longitud
Tipo de mensaje:
0x80 -> 1000 0000 -> Solo imágenes.
0x40 -> 0100 0000 -> Solo radar.
0x20 -> 0010 0000 -> Combinado.
0x10 -> 0001 0000 -> Por definir.
0x08 -> 0000 1000 -> Por definir.
0x04 -> 0000 0100 -> Por definir.
0x02 -> 0000 0010 -> Por definir.
0x01 -> 0000 0001 -> Por definir.
b) Identificación de la formación
Definición: la identificación de la formación así:
Estructura:
4 bytes de longitud
Tipo de mensaje:
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1 byte -> Carácter etiqueta de la formación
2 byte -> Carácter etiqueta de la formación
3 byte -> Carácter etiqueta de la formación
4 byte -> Carácter que indica si es antigua, compuesta o nueva
dónde:

Los caracteres son de acuerdo a la Tabla ASCII.
Ejemplo:
ABAC= la formación tiene una etiqueta ABA, es compuesta y tiene una
criticidad media
c) Peso
Definición: indica en un porcentaje la cantidad de información que se usó
para analizar esa formación.
Estructura:
1 byte de longitud
Tipo de mensaje:
0x64 = 100
d) Altura
Definición: determina la altura de la aeronave en pies (ft)
Estructura:
5 bytes de longitud
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e) Rumbo
Definición: determina rumbo
Estructura:
3 bytes de longitud

Corresponde al rumbo obtenido a partir de los últimos 4 puntos de la
aeronave. Rumbo dado en grados sexagesimales.
Ejemplo:
0x 1:0E => 270°
f) Velocidad
Definición: determina la velocidad en Millas Náuticas por hora.
Estructura:
3 bytes de longitud

Corresponde a la velocidad promedio obtenida a partir de los últimos 4
puntos de la aeronave.
Ejemplo
0x 0:AF => 175MN/h
g) Geometría de la formación
Definición: indica la geometría de la formación
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Estructura:
o

1 byte de longitud

Tipo de mensaje:
0x01 -> 0000 0001 ->
0x02 ->0000 0010 ->
0x04 ->0000 0100 ->
0x08 ->0000 1000 ->
0x10 ->0001 0000 ->
0x20 ->0010 0000 ->
0x40 ->0100 0000 ->
0x80 ->1000 0000 ->

Rectangular
Cuadrada
Por definir.
Por definir.
Por definir.
Por definir.
Por definir.
Por definir.

h) Vértice superior_X
Definición: vértice superior de la geometría de la formación, pero es la
coordenada en X, es decir la longitud.
Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo: 0x C2:88:F8:80=> -68.4854
i) Vértice superior_Y
Definición: vértice superior de la geometría de la formación, pero es la
coordenada en Y, es decir la latitud.
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Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE 754.
Ejemplo: 0x C0:3D:1C:00=> -2.95483
j) Vértice Inferior_X
Definición: vértice inferior de la geometría de la formación, pero es la
coordenada en X, es decir la longitud.
Estructura:

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE 754.
Ejemplo: 0x C2:88:F8:8=> -68.4854
k) Vértice Inferior_Y
Definición: vértice inferior de la geometría de la formación, pero es la
coordenada en Y, es decir la latitud.
Estructura:
o

4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE 754.
Ejemplo: 0x C0:3D:1C:00=> -2.95483
l) Condición
Definición: indica si la formación está creciendo o decrementando en
área, o si está aumentando o disminuyendo su intensidad.
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Estructura:
byte de longitud
Tipo de mensaje:
0x00 -> 0000 0000 -> Formación Nueva
0x80 ->1000 0000 -> Formación en Crecimiento
0x40 ->0100 0000 -> Formación en Decrecimiento
0x20 ->0010 0000 -> Aumentó Intensidad
0x10 ->0001 0000 -> Disminuyó Intensidad
0xA0 ->1010 0000 ->Formación Creciendo y Aumentando Intensidad
0x90 ->1001 0000 ->Formación Creciendo y Disminuyendo Intensidad
0x60 ->0110 0000 -> Formación Decreciendo y Aumentando Intensidad
0x50 ->0101 0000 -> Formación Decreciendo y Disminuyendo Intensidad
m) TTL
Definición: indica en cuantos frames estuvo presente la formación, entre
frames trascurren 30min.
Estructura:
1 byte de longitud

Ejemplo:
0x: 03 => 3 frames, lo que implica 1h:30min
n) Área de influencia
Definición: determina el área de la formación en Millas Náuticas, se indica
la base y la altura.
Estructura:
base_Área o 3 bytes de longitud
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Ejemplo:
0x 00:00:FF => 255, lo que implica 255 MN
altura_Área o 3 bytes de longitud

Ejemplo:
0x00:00:64 => 100, lo que implica 100 MN
o) Temperatura inferior
Definición: indica el valor inferior de la temperatura.
Estructura:

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
p) Temperatura Superior
Definición: indica el valor superior de la temperatura.
Estructura:

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
q) Número de centros de Fríos
Definición: indica la cantidad de centroides fríos.
Estructura:
1 byte de longitud
Ejemplo:
0x03 =3
r) Latitud centroide frío 1
Definición: indica el valor inferior de la temperatura.
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Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo
0x C0:3D:1C:00 => -2.95483
s) Longitud centroide frío 1
Definición: indica el valor superior de la temperatura.
Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo
0x C2:88:F8:80 => -68.4854
t) Latitud centroide frío 2
Definición: indica el valor inferior de la temperatura.
Estructura:

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo
0x C0:3D:1C:00 => -2.95483
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u) Longitud centroide frío 2
Definición: indica el valor superior de la temperatura.
Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo
0x C2:88:F8:80 => -68.4854
v) Latitud centroide frío 3
Definición: indica el valor inferior de la temperatura.
Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo
0x C0:3D:1C:00 => -2.95483
w) Longitud Centroide Frío 3
Definición: indica el valor superior de la temperatura.
Estructura:
4 bytes de longitud

Se aplica la conversión de Float de 32 bits con el estándar IEEE754.
Ejemplo
0x C2:88:F8:80 => -68.4854
x) Calidad de la medición
Definición: indica de dónde viene la información.
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Estructura:
1 byte de longitud
Tipo de mensaje:
0x80 ->1000 0000 -> Canal Infrarrojo.
0x40 ->0100 0000 -> Canal Vapor de Agua.
0x20 ->0010 0000 -> Canal Visual.
0x10 ->0001 0000 -> Canal de Engelamiento.
0x08 ->0000 1000 ->Radar Cat8.
0x04 ->0000 0100 -> Radar Meteorología.
0x02 ->0000 0010 -> Radar Siata.
0x01 ->0000 0001 -> Por definir.
Ejemplo:
1100 1000 -> .La formación es resultado de la combinación de las Imágenes en el canal infrarrojo y vapor de agua y del Metar.
y) Simbología
Definición: (POR DEFINIR)
Estructura:
1 byte de longitud
z) Fecha
Definición: indica la fecha de la imagen en el formato: YYYYMMDD
Estructura:
8 bytes de longitud
Los primeros cuatro bytes indican el año, los siguientes dos bytes indican
el mes y los últimos dos bytes indican el día.
Los caracteres son de acuerdo a la Tabla ASCII.
Ejemplo:
20170725 = Año 2017, Mes 7, Día 25
aa) Hora
Definición: indica la hora de la imagen en el formato: HHMM
Estructura:
4 bytes de longitud
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Los primeros 2 bytes indican la hora y los últimos 2 bytes indican los
minutos.
Los caracteres son de acuerdo a la Tabla ASCII.
Ejemplo:
1500 = Hora 15, Minuto 00
La hora es dada con el formato ZULÚ.
bb) Información criticidad alta
Definición: indica algunos mensajes referentes al nivel de peligrosidad
Alto
Estructura:
1 byte de longitud
Tipo de mensaje:
0x00 -> 0000 0000 -> No hay datos para comparar.
0x01 -> 0000 0001 -> Aumentó la cantidad de formaciones
0x02 ->0000 0010 -> Disminuyó la cantidad de formaciones
0x04 ->0000 0100 -> Se mantiene la cantidad de formaciones.
0x08 ->0000 1000 -> Por definir.
0x10 ->0001 0000 -> Por definir.
0x20 ->0010 0000 -> Por definir.
0x40 ->0100 0000 -> Por definir.
0x80 ->1000 0000 -> Por definir.
cc) Información criticidad media
Definición: indica algunos mensajes referentes al nivel de peligrosidad
media
Estructura:
1 byte de longitud

Tipo de mensaje:
0x00 -> 0000 0000 -> No hay datos para comparar.
0x01 -> 0000 0001 -> Aumentó la cantidad de formaciones
0x02 ->0000 0010 -> Disminuyó la cantidad de formaciones
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0x04 ->0000 0100 -> Se mantiene la cantidad de formaciones.
0x08 ->0000 1000 -> Por definir.
0x10 ->0001 0000 -> Por definir.
0x20 ->0010 0000 -> Por definir.
0x40 ->0100 0000 -> Por definir.
0x80 ->1000 0000 -> Por definir.
dd) Información criticidad baja
Definición: indica algunos mensajes referentes al nivel de peligrosidad
baja
Estructura:
1 byte de longitud

Tipo de mensaje:
0x00 -> 0000 0000 -> No hay datos para comparar.
0x01 -> 0000 0001 -> Aumentó la cantidad de formaciones
0x02 ->0000 0010 -> Disminuyó la cantidad de formaciones
0x04 ->0000 0100 -> Se mantiene la cantidad de formaciones.
0x08 ->0000 1000 -> Por definir.
0x10 ->0001 0000 -> Por definir.
0x20 ->0010 0000 -> Por definir.
0x40 ->0100 0000 -> Por definir.
0x80 ->1000 0000 -> Por definir.
ee) Información general
Definición: indica algunos mensajes extras referentes a las tramas
Estructura:
1 byte de longitud

Tipo de mensaje:
0x01 -> 0000 0001 -> Solo se presentaron datos de dos imágenes
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0x02 ->0000 0010 -> .Solo se presentaron datos de tres imágenes
0x04 ->0000 0100 -> Por definir.
0x08 ->0000 1000 -> Por definir.
0x10 ->0001 0000 -> Por definir.
0x20 ->0010 0000 -> Por definir.
0x40 ->0100 0000 -> Por definir.
0x80 ->1000 0000 -> Por definir.
ff) ID ÚNICO
Definición: es un identificador único para la formación, puesto que este
relaciona el nombre de la formación con la fecha y la hora.
Estructura:
15 bytes de longitud
Tipo de mensaje: kos 15 bytes se reparten de la siguiente forma:
NOMBRE FECHA HORA

dónde:
NOMBRE: se compone de tres caracteres.
FECHA: se compone de ocho caracteres, con el formato YYYYMMDD.
HORA: se compone de cuatro caracteres, con el formato HHMM.
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# Reales

4
5
2
3
4
5
6
4
3
2
4
1
2
3
4
3
3
5
3
4
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
0
0
0

# Imagen

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

4
5
3
3
4
6
6
4
2
2
5
1
3
3
4
3
3
5
3
4
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
0
0
0

# Detectadas
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Error

HISTOGRAMAS IMÁGENES DE WV

TABLA XXXVII

Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

Novedad
100%
100%
50%
100%
100%
80%
100%
100%
67%
100%
75%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

%Aciertos
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

# Imagen
1
1
3
3
1
2
2
4
1
2
3
1
1
0
1
2
1
5
5
7
8
8
5
8
8
10
9
10
11
7
7
8
7

# Reales

Anexo D. Datos de pruebas histogramas imágenes de wv

1
1
3
2
1
2
2
4
1
2
4
1
1
0
1
2
1
6
5
7
8
8
5
8
8
10
9
10
11
8
8
8
8

# Detectadas
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1

Error

Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección

Novedad

100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
86%
86%
100%
86%

%Aciertos

35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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# Detectadas

0
0
0
0
1
1
2
1
1
5
7
9
10
7
9
12
11
9
7
6
8
8
9
3
6
5
4
4
4
2
1
2
2
2
3
1
1
1

# Reales

0
0
0
0
1
1
2
1
1
4
7
9
10
8
9
10
11
8
8
6
8
8
8
4
6
6
5
5
4
2
1
2
2
2
3
1
1
1

# Imagen

35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Error
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto

Novedad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
88%
100%
80%
100%
88%
88%
100%
100%
100%
88%
75%
100%
83%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

%Aciertos
104
105
106
129
131
134
2
11
15
28
29
30
31
32
34
35
36
40
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

# Imagen
4
5
5
13
17
5
8
2
2
6
6
9
12
11
10
6
7
3
5
4
5
5
5
3
2
3
3
2
2
2
9
13
17
17
17
22
31
28

# Reales
4
4
5
13
17
5
9
3
3
7
7
10
13
12
11
7
9
4
5
5
6
6
5
4
2
3
3
1
2
2
9
13
18
17
19
25
30
29

# Detectadas
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
3
1
1

Error
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Sobre-Detección
Correcto
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección
Sobre-Detección

Novedad
100%
80%
100%
100%
100%
100%
88%
50%
50%
83%
83%
89%
92%
91%
90%
83%
71%
67%
100%
75%
80%
80%
100%
67%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
88%
86%
97%
96%

%Aciertos
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Anexo E. Datos prueba histogramas
imágenes de vis metodología
TABLA XXXVIII
HISTOGRAMAS IMÁGENES DE VIS METODOLOGÍA
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Anexo F. Datos prueba tracking de formaciones
TABLA XXXIX
TRACKING DE FORMACIONES
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Anexo G. Datos evaluación de rumbo de vientos
TABLA XL
DATOS EVALUACION DE RUMBO DE VIENTOS
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Anexo H. Datos evaluación de rumbo
y magnitud de vientos
TABLA XLI
DATOS EVALUACIÓN DE RUMBO Y MAGNITUD DE VIENTOS
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