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Resumen 

El planteamiento de los futuros sistemas A-SMGCS (Advanced Surface Movement 
Guidance and Control Systems) está destinado a cubrir las necesidades de seguridad y eficiencia en 
la gestión de operaciones en los aeropuertos. Se pretende el desarrollo de nuevas herramientas 
tecnológicas, con alto grado de automatización, como soporte para el control de tráfico en el área de 
aeropuerto, con el objetivo último de incrementar la capacidad efectiva en situaciones de baja 
visibilidad y escenarios de elevada complejidad. 

En este trabajo, se consideran tres capas funcionales de la arquitectura A-SMGCS: 
Vigilancia, Monitorización y Planificación. Para cada una de ellas, se ha propuesto e implementado 
una estructura completa con los bloques de procesado de datos y algoritmos necesarios para 
satisfacer los principales requisitos operativos. Dentro de cada función, se han planteado técnicas de 
procesado de datos que consideren las características peculiares de la información disponible, ya 
sean los datos proporcionados por los diferentes tipos de tecnologías existentes de sensores de 
vigilancia, sistemas de información en el aeropuerto, o la propia saHda de cada uno de estas 
funciones. Se han evaluado diferentes técnicas alternativas para algunos bloques, especialmente al 
analizar el comportamiento de las contribuciones aportadas fi-entea otras propuestas existentes. 

La función de Vigilancia, además de proporcionar la percepción de la situación de tráfico a 
los controladores, alimenta a las otras dos capas para que lleven a cabo su función. Se plantea como 
un nodo centralizado de fusión de datos e información, que integra los datos de naturaleza 
complementaria proporcionados por los sensores disponibles y se sirve de la explotación de la 
información adicional existente en el aeropuerto, especialmente de las restricciones en superficie, 
para mejorar sus prestaciones.. Para llevar a cabo la fusión de los datos de distintos sensores se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: caracterización de las proporcionadas por los sensores, 
modelado de la dinámica de los móviles de interés, alineamiento de los sensores para cancelar los 
errores sistemáticos, asociación de las medidas de los distintos sensores con las pistas 
correspondientes, y la estructura del filtro de seguimiento. 

En cuanto a la función de Monitorización, el objetivo es llegar a un compromiso aceptable 
entre una elevada probabilidad de detección de conñictos, con tiempo de anticipación 
suficientemente holgado como para evitarlos, y un número mínimo de falsas alarmas. En este 
sentido, se ha propuesto una función de Monitorización completa que analiza la información 
proporcionada por los sensores y procesada en la función de Vigilancia para decidir si se cumplen 
las reglas de seguridad o no, integrando además información contextual disponible en los sistemas 
de información, para mejorar el proceso de anticipación de conflictos. 

Para la función de Planificación, se ha planteado un esquema que, de forma global y 
dinámica, genera en tiempo real las rutas y secuencias más adecuadas, para que se adapten a las 
condiciones, prioridades y restricciones existentes en ese momento, optimizando el retardo global 
experimentado por los usuarios. Se propone una formulación genérica que representa y resuelve este 
problema, con algunas simplificaciones, mediante técnicas generalizadas de asignación de flujos de 
tráfico en redes. 

Por último, se resume el conjunto de conclusiones alcanzadas y se sugieren algunas líneas 
futuras de investigación para dar continuidad a este trabajo. 



Abstract 

The development of future A-SMGCS systems (Advanced Snrface Movement Guidance 
and Control Systems) is expected to provide a high level of satisfaction regarding safety and 
efficiency in the management of airport operations. The integration of tools based on new 
technologies, stressing the automation aspects, is intended to mean a valuable support in the control 
of highly complex situations and increasing traffic demand in airports, being the last goal to 
increase the aerodrome capacity both in low visibility and on complex, high density, scenarios 

Un this work, three fiínction layers of A-SMGCS architecture are considered: Surveillance, 
Monitoring and Planning. A detailed structure has been proposed and implemented for each one, 
including the main algorithms and data processing blocks to cover the basic operation requirements. 
The particular characteristics of available information, including the data provided by the different 
types of surveillance technologies, information systems available at airports, and the output of other 
ñmctions in the system, are taken into account in the design of each fimction. Altemative techniques 
have been evaluated in several blócks, in order to analyse the behaviour of the proposed solutions, 
compared with other possibilities. 

The Surveillance fimction not only feeds the display at the tower, letting the controllers be 
aware of the whole traffic situation in the covered áreas, but also generates the output feeding the 
other two fimctions. It has been conceived as a centraüsed fiísion node receiving sensor data and 
connected to the airport information systems. It integrates the complementarily diverse data into an 
unified representation, taking advantage of the additional information available, especially the 
restrictions imposed by movement on surface, to improve performance figures. The data and 
informa.tión fiísion process addresses the following aspects: sensor data characterisation for the 
outstanding technologies applicable to the surveillance in this área, modelüng of target dynamics, 
alignment and registration of sensors to be fiísed, in order to minimise the effect of systematic 
errors, association between received data and estimated tracks, and development of filtering 
structures. 

Regarding the Monitoring fimction, the goal is to arrive to an operational trade-off between a 
high probability of conflict detection, with enough time in advance to let the involved mobiles 
develop the avoidance manoeuvres, and a mínimum rate of false alarms. The proposed Monitoring 
algorithms take the Surveillance output, containing the processed data sent by sensors, analyse the 
traffic situation and decides if the safety rules are accomphshed or not. This fimction also considers 
the integration of contextual information, available at the airport information systems, in order to 
improve the process. 

The goal for the Planning fiínction has been to propose a general scheme which, in a global 
and dynamic way, is able to provide in real time the routes and schedules for the operations 
demanded, considering the conditions, priorities and restrictions applicable at every time, and 
optimising the global delay. The solution proposed represents this problem, with some 
simplifications, in a capacity-restricted network, and applies extended techniques for network flow 
assigimient to genérate the solutions. 

Finally, the summary with the main conclusions is presented at the end, and some fiíture 
lines of research continuing this work are suggested. 
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Introducción. Definición del contexto, objetivos y estructura 

Capítulo 1. Introducción. Defínición del contexto, objetivos y 
estructura 

1. Introducción 

1.1 Introducción al marco de aplicación: sistemas de Control de Tráfíco Aéreo 

El ámbito general de aplicación en el que se enmarca este trabajo es el Control de Tráfico 
Aéreo civil (ATC). Los sistemas de ATC tienen la misión de gestionar el tráfico aéreo para 
garantizar un nivel de seguridad aceptable y una utilización racional y eficiente de los recursos 
existentes de espacio aéreo y aeropuertos. Estos sistemas constituyen entidades de extraordinaria 
complejidad, dado el volumen de recursos humanos, infi:aestructuras, regulaciones y medios 
tecnológicos que abarcan, y el hecho de que tienen una extensión global que impUca una 
coordinación entre instituciones y autoridades de distintos países. El organismo que coordina las 
reglas, procedimientos y especificaciones que deben satisfacer los sistemas de ATC es la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, o, en inglés, ICAO). 

En general, el volumen de espacio aéreo donde tienen lugar las operaciones de transporte a 
controlar se divide en zonas denominadas regiones de control, o FIR (Flight Information Regions), 
estando cada una de estas zonas sometida a la responsabilidad de vin centro de control específico. 
De este modo, todas las aeronaves que sobrevuelan un FIR son controladas por el centro asociado, y 
los pilotos deben seguir las indicaciones de los controladores. Cada vez que la trayectoria seguida 
por una aeronave cambia de FIR, la responsabilidad se transfiere al nuevo centro, de modo que se 
requiere una estrecha coordinación entre éstos para hacer las transiciones lo más suavemente 
posible. A su vez, dentro de cada FIR se distinguen diferentes segmentos en función del tipo de 
operaciones que tienen lugar, variando para cada uno de ellos los procedimientos de ATC, medios 
técnicos de control y navegación disponibles y requisitos a cumplir. Los más importantes son los 
siguientes: 

1. Aerovías: son porciones de espacio aéreo donde las aeronaves vuelan con altura y velocidad 
prácticamente constante. Existen aerovías desde 700 hasta 18000 pies en entornos continentales, 
y hasta 45000 pies en entornos oceánicos. Históricamente, estas aerovías han quedado definidas 
por los medios de navegación originales, y aún utiUzados en la actualidad, que constituyen las 
estaciones VOR (VHF Omnidirectional Range), que definen una ruta como una serie de puntos 
de paso, cada uno con una estación, que marcan la dirección a seguir en cada momento. Hoy en 
día, existen medios autónomos de navegación que permitirían superar estos procedimientos por 
medio del concepto de navegación de área (RNAV [TP92]), de modo que el piloto podría 
seleccionar rutas directas entre puntos fijos. Estos procedimientos cambiarán la estructura del 
espacio aéreo hacia la filosofía de vuelo libre, "fi-ee flight" [KP97] [RTCA94], teóricamente más 
ventajosos para las líneas aéreas, aunque las implicaciones y consecuencias que traerá este 
importante cambio están aún bajo estudio en la actualidad. 

2. Áreas terminales (TMA, Terminal Manoeuvring Áreas): Estas zonas se sitúan en la confluencia 
de dos o más aerovías y, principalmente, en las proximidades de uno o varios aeropuertos. Aquí 
se dan las maniobras más relevantes, en el plano horizontal o vertical. Incluyen el espacio aéreo 
continental entre niveles de vuelo de 10000 a 18000 pies, y para utilizar estas regiones, las 
aeronaves están obligadas a recibir autorización expresa del centro asociado, además de estar 
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equipadas con los medios de comunicación, navegación y transpondedor de radar secundario 
especificados. En las proximidades del aeropuerto, a su vez puede distinguirse el área donde sé 
da el ascenso y descenso de las aeronaves en operaciones de aproximación o de despegué, con 
una forma típicamente cilindrica con un radio en tomo a una decena de millas náuticas centrado 
en el aeropuerto. 

3. Zona de aeropuerto: Esta área contiene el espacio aéreo inmediatamente próximo al aeropuerto, 
abarcando un radio de unas cinco o diez millas náuticas en tomo al centro geográfico del 
aeropuerto, y hasta 2000 pies sobre la superficie. Esta región debe excluirse del tráfico en mta, 
tiene limitaciones de velocidad en el interior, y se requiere un enlace bidireccional de 
comunicación con la torre de control para su utilización. 

En la figura 1 se ilustra, de modo muy esquemático, los diferentes centros implicados en un 
vuelo comercial típico [Lyo91]: los centros de control en rata, En-Route Control Center (ERCC), 
los centros de control de aproximación, (Terminal Área Control Centre, TRACON), y la torre de 
control de los aeropuertos. 

TRACON ERCC 
Torre de Control en 
aeropuerto destino 

Torre de Control en 
aeropuerto origen 

Figura 1-1. Centros de control en diferentes segmentos de una operación típica 

En el aeropuerto de origen, los controladores de torre autorizan las operaciones de rodadura 
en superficie desde la terminal de pasajeros hasta la pista de despegue, pasando a continuación la 
responsabilidad al TRACON asociado al aeropuerto de origen. Una vez que la aeronave ha subido 
lo suficiente para salir del espacio del área terminal (unos 10000 pies), la responsabilidad se 
transfiere a un centro de seguimiento en rata, que a su vez se irá transfiriendo a otros, según la 
aeronave sobrevuele distintos FIR. El vuelo irá pasando de sector en sector hasta alcanzar la 
vecindad del aeropuerto destino, donde toma el control el centro TRACON asociado. Como habrá 
aviones procedentes de distintas direcciones, deberá someterse a las indicaciones del controlador 
encargado de asignar y secuenciar las llegadas en un flujo ordenado hacia las pistas de aterrizaje 
disponibles. Cuando el vuelo, una vez asignado, está en la fase final de aproximación (unas cinco 
millas náuticas del punto de contacto), se transfiere a su vez el control a tierra, donde los 
controladores de torre se encargarán de asegurar que la pista esté despejada, así como la rata 
completa en superficie hasta la puerta de embarque que constituye el destino final del vuelo. 

1.2 Motivación de los programas de modernización y contexto tecnológico actual. El modelo 
A-SMGCS 

Hoy en día, la capacidad del espacio aéreo y de los aeropuertos es insuficiente para atender 
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la creciente dejinanda 4e¿tr|fí^9P ;i^^ oiundial, que ha experimentado un crecimiento 
sostenido h i á ^ l a d u í | j i i ^ ^ ; í ^ í í ; , c ^ jiltjmas décadas, del número de pasteros. 
Esta situación es especialmente compleja en Europa, con im espacio aéreo estructurado sobre más 
de xma docena de países independientes, sin una coordinación común. Las insuficiencias del sistema 
de control de tráfico son especialmente notables durante los periodos de congestión, cuando la 
demanda supera la capacidad operativa y conlleva retardos muy costosos para los usuarios y líneas 
aéreas, y durante los periodos de condiciones meteorológicas adversas, en los que la disminución de 
visibilidad supone una merma considerable de los recursos disponibles del sistema. Un hecho 
plenamente constatado es que la gran limitación que conduce a la mayoría de las congestiones, se 
produce entre las áreas terminal y de aeropuerto. En la zona terminal, las aeronaves, que provienen 
de distintas aerovías, deben ser secuenciadas y alineadas para la aproximación hasta la pista de 
aterrizaje, y de ahí conducidas en superficie hasta la puerta de destino. De forma similar, las 
aeronaves salientes deben ser dirigidas desde la puerta de salida hasta la pista de despegue, para 
posteriormente ser controladas por el centro de aproximación. De este modo, la capacidad del 
aeropuerto, definida de modo general como el número máximo de operaciones (despegues y 
aterrizajes) que pueden acomodarse por unidad de tiempo, así como las restricciones impuestas por 
los procedimientos en área termind, constituyen el cuello de botella que limita el servicio de 
transporte aéreo en la actualidad. 

Uno de los parámetros claves de evaluación del servicio de transporte aéreo es el retardo 
experimentado por los usiiarios en el interior del aeropuerto. En situaciones de congestión o 
meteorología adversa se llegan a producir retardos inaceptables para los usuarios, que causan 
importantes pérdidas económicas a pasajeros, aeropuertos y compañías de líneas aéreas. Sin 
embargo, existen fiíertes restricciones para llevar a cabo la medida más obvia para paliar esta 
situación, que sería la construcción de nuevos aeropuertos o la extensión de los actuales con nuevas 
pistas, debido a los considerables costes e impactos medio ambientales, especialmente en 
proximidad de áreas urbanas. Por ello, se impone una revisión y modernización de los 
procedimientos y técnicas de gestión del tráfico aéreo que incremente sustancialmente la eficiencia 
en la utilización de las infi-aestructuras y recursos actuales, manteniendo siempre un elevado nivel 
de seguridad en todas las operaciones. En este sentido, la aplicación de nuevas tecnologías de 
comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS, Communication, Navigation and Surveillance) a la 
gestión del tráfico aéreo ha recibido considerable atención en los últimos años [Don95], [BE98]. El 
objetivo es permitir a los controladores manejar situaciones de trafico de alta densidad, en un 
amplio margen de condiciones meteorológicas, y manteniendo los niveles de seguridad exigidos. 
Una acción prioritaria a llevar a cabo sería la modificación drástica en los métodos de vigilancia, 
planificación y control, que en el caso de los aeropuerto son realizados habitualmente de forma 
visual por los controladores y apoyada en comunicaciones vocales con los pilotos, y procedimientos 
de rutado fijos. Es un sistema claramente limitado por la capacidad de trabajo y visibilidad de los 
controladores, y con notable ausencia de coordinación entre elementos responsables de distintos 
segmentos, especialmente entre el área terminal y el aeropuerto. Se debe abordar el desarrollo de 
sistemas que automaticen aspectos de la planificación, la vigilancia y el control, y que permitan el 
manejo eficiente de altas densidades de tráfico, dotando a los controladores de sistemas de ayuda en 
la toma de decisiones. Se debe incrementar la ñuidez en los movimientos en superficie, lo que 
requerirá la adopción de sistemas de navegación, guiado y vigilancia con mayor integridad y 
precisión, asegurando las operaciones con el nivel de seguridad deseado en condiciones 
meteorológicas adversas. 

Con el objeto de cubrir los objetivos anteriores, el concepto CNS/ATM representa el 
esfuerzo actual para introducir los desarrollos en las nuevas tecnologías de información, 
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comunicaciones y automatización en los sistemas de gestión de tráfico aéreo. Se puede decir que el 
punto de partida para los planes de modernización de los sistemas actudes de gestión de control de 
tráfico aéreo y la integración de las nuevas tecnologías está en la aceptación internacional del 
manual FANS (Future Air Navigation System) de ¡ATA' [IATA95]. En este documento se 
introduce la ñitura arquitectura CNS/ATM (Communications, Navigation and Surveillance / Air 
Traffíc Management) con el doble objetivo de aumentar el flujo de tráfico aéreo con una seguridad 
aceptable y proporcionar a los usuarios (operadores de líneas aéreas) un servicio transparente 
"puerta a puerta". Para lograr estos objetivos se requiere la introducción de automatización y de las 
herramientas CNS, así como la armonización e integración de los servicios existentes. Las 
actividades prioritarias identificadas son las siguientes: 

• Incremento de capacidad y utilización eficiente de los recursos (espacio aéreo y aeropuertos) para 
atender la demanda de tráfico aéreo. 

• Mejora de la información meteorológica y de situación de tráfico de que se dispone a bordo de 
las aeronaves. 

• Realización de procedimientos avanzados de aproximación y salida. 
• Creación de una continuidad del espacio aéreo, de modo que las fironteras entre distintos centros 

de control sean totalmente transparentes a los usuarios. 

Particularizando ahora en el ámbito concreto de interés de este trabajo, que será el de los 
sistemas de control de tráfico en aeropuerto, el conjunto de nuevas tecnologías y procedimientos 
para dar soporte a la gestión de tráfico en operaciones de superficie, despegue y aterrizaje en un 
amplio rango de condiciones de visibilidad constituyen el concepto A-SMGCS (Advanced Surface 
Movement, Guidance and Control Systems) [FAA93]. Se conciben como un conjunto de 
herramientas para los controladores y pilotos, con un grado de automatización considerable, para 
incrementar la eficiencia del flujo de trafico, permitir operaciones en condiciones meteorológicas 
adversas, y mejorar el grado de percepción de la situación de tráfico tanto de los controladores como 
de los propios pilotos. Básicamente, se ha identificado una jerarquía de cuatro niveles de servicios o 
funciones que integrarán este concepto: vigilancia, monitorización o control, planificación y guiado. 
El cometido básico de cada uno de estas funciones se resume a continuación: 

• Vigilancia. Deberá suministrar información precisa de posición e identificación de todas las 
aeronaves, vehículos y obstáculos en todo el volumen controlado, incluyendo la superficie donde 
se desarrollan las operaciones, y la conexión con el espacio aéreo de la zona terminal. Deberá 
mantenerse operativa en un rango de visibilidad especificado (denominado AVOL, Aerodrome 
Visibiliy Operational Level [ICA097]) y cumplir los requisitos de precisión, continuidad, tasa de 
refresco e integridad para garantizar un nivel constante de seguridad incluso ante condiciones 
meteorológicas adversas. 

• Monitorización/Control. El sistema de control de tráfico en aeropuerto debe tener capacidad de 
detectar y anticipar conflictos y recomendar maniobras de resolución. Debe detectar los distintos 
tipos de conflictos en tierra (incursiones, mínimos de separación, desviaciones de rutas,...) en 
función de velocidades, tiempos de reacción y visibilidad, satisfaciendo requisitos de tiempo de 
respuesta, integridad, y baja tasa de falsas alarmas. La función de resolución de conflictos debe 
proponer al controlador acciones o maniobras para resolver los conflictos, especialmente en 
situaciones de baja visibilidad. 

International Air Transportation Association 
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• Rutado/Planificación. Esta función, local al aeropuerto pero en estricta coordinación coii ¡el 
tráfico en área terminal, debe facilitar las rutas para las aeronaves y vehículos en área de 
movimiento, asegurando la gestión de tráfico en situaciones de alta densidad para un 
aprovechamiento máximo de la capacidad de los recursos del aeropuerto. Se tratará de elegir las 
rutas con mínimo tiempo de tránsito, pero incluyendo ñexibilidad y coordinación con las 
funciones de vigilancia y monitorización para adaptarse a eventos en el tráfico (resolución de 
conflictos, solicitudes de cambios de rutas, etc.) y siempre considerando las prioridades y 
restricciones existentes en el aeropuerto. 

• Guiado. Esta función proporcionará los medios necesarios a los controladores para hacer llegar a 
los pilotos las ayuda e indicaciones precisas para aterrizar en la pista, tomar la salida y seguir la 
ruta a la puerta de embarque asignada, así como la operación inversa para despegue, de acuerdo 
con la ruta asignada. Del mismo modo, será la función utilizada al reaccionar ante la 
identificación de conflictos potenciales o inminentes para hacer llegar a los pilotos las 
instrucciones necesarias para evitarlos. Además, se incluyen los medios necesarios para guiar el 
movimiento de aproximación hasta la pista de aterrizaje, y para la navegación en superficie, con 
precisión suficiente como para seguir el eje de las pistas y calles de rodadura, en cualquier 
condición de visibilidad de las cubiertas por el sistema. 

En este ámbito de gestión de tráfico en el área de aeropuerto, la primera iniciativa de 
automatización fue llevada a cabo por la FAA^ a través del programa ASTA [Lyo91] (Air Surface 
Traffic Automation) a principios de los 90, aplicando las tecnologías de vigilancia, comunicaciones 
y automatización a las operaciones de superficie con el objetivo de mejorar la seguridad y capacidad 
aeroportuaria. Desde entonces, ha habido un notable esfuerzo para normalizar los requisitos 
operacionales y las prestaciones mínimas a satisfacer por estos sistemas, que se refleja en una serie 
de documentos de especificaciones, requisitos y recomendaciones de A-SMGCS emitidos por 
ICAO, RTCA y EUROCONTROL. En la conferencia ECAC de Frankfurt en 1994 [ECAC94] se 
presentó el estado del arte de las tecnologías soporte al concepto A-SMGCS, así como los requisitos 
operacionales deseables. 

Una de las iniciativas más recientes para implementar el concepto A-SMGCS y evaluarlo en 
condiciones reales se han llevado a cabo en EEUU, en el programa LVLASO (Low Visibility 
Landings and Surface Operations). Este trabajo se realizó conjuntamente por la FAA y la NASA\ 
con un conjunto de experimentos llevados a cabo en el aeropuerto de Atlanta-Hartsfield in 1997. El 
objetivo básico fue lograr un nivel aceptable de capacidad en condiciones operativas de baja 
visibilidad. Para ello se tomó como base el sistema anterior AMASS/RSLS (Airport Movement 
Área Safety System / Runway Status Lights System [Car95]), destinado al procesado de datos del 
radar de superficie para detectar automáticamente intrusiones en pistas y posibles conflictos. A este 
sistema, limitado a la cobertura del radar de superficie (no cubre apron), y a la falta de identificación 
de la mayoría de los conflictos, se le añadieron datos procedentes de sensores cooperativos (ATIDS 
Airport Traffic Identification System [ECL98]), además de la interfaz al centro de control en área 
terminal, para llegar a ima función automática de vigilancia que permitía un seguimiento, sin 
solución de continuidad, de las operaciones entre la zona terminal y la superficie de aeropuerto. Sin 
embargo, los niveles recomendados de continuidad y cobertura aun no fueron alcanzados, debido a 
limitaciones en las técnicas de fusión de datos y tecnologías de sensores empleadas. Además, el 
resto de funciones importantes que constituirían la arquitectura A-SMGCS, como la monitorización 
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O rutado, no recibieron niiíguna atención en términos de automatización. Los planes de movimiento 
en tierra estaban limitíidós á reglas fijaS'yrut^ generadas "manualmente" por los controladores. 

En cuanto a la puesta en funcionamiento del concepto A-SMGCS a nivel europeo en la 
actualidad, se resumen a continuación los sistemas más representativos que están en operación o 
concebidos para entrar en funcionamiento en los próximos años en algunos aeropuertos, 
implementando parcialmente algunas de las funcionalidades deseadas, pero sin cubrir plenamente 
las especificaciones del A-SMGCS. Cabe destacar los siguientes sistemas: 

• SALADIN (Svstéme dáide á la Détection díntrusion) [TT94]: Es un sistema en especificación 
para los aeropuertos de París que implementa el seguimiento e identificación de aeronaves y 
vehículos así como la detección de conflictos de intrusiones en pistas de despegue y aterrizaje. 
Está basado en un sensor cooperativo (SYLETRACK) y por tanto sólo detecta los vehículos 
dotados de este sistema. Además, no cubre la zona apron (aprovisionamiento, carga de pasajeros, 
fuel, etc.). 

• LIVE (Locatíon and Identifving Vehícle Equipment [Haa94] ): Es un sistema que opera en los 
aeropuertos de Maastrich y Boston. Detecta incursiones en pistas y mejora la capacidad en 
condiciones de baja visibilidad. Básicamente, incluye interrogadores secundarios en varios 
puntos del aeropuerto y detéilhina lá identificación y posición mediante triangulación. Al igual 
que el sistemaanterior,reqmere: cooperación de las aeronaves, a través de transpondedor SSR. 

• CAPTS (Cooperative Área Approa:ch Tracking System [Neu94]): Es un sistema de vigilancia 
evaluado en los aeropuertos de Frankfurt y Boston. Proporciona identificación y posicionamiento 
mediante una red de triangulación que procesa los mensajes SSR/Modo S squitter. Cubre las 
áreas de superficie y TMA, pero exige transpondedor SSR Modo S de los blancos vigilados. 

• TARMAC (Taxi and Ramp Management and Control): Es un sistema experirnental evaluado en 
el aeropuerto de Braunschv^eig. Implementa vigilancia automática a partir de una red de sensores 
primarios (NRR, Near Range Radar) y contempla el Guiado a través de un canal de datos RF en 
VHF. 

• RIMCAS TRimvyav Incursión Monitoring and Conflict Alarm System [VISION98]): Es un 
sistema en el aeropuerto de Oslo desarrollado por Nova que proporciona alertas al controlador 
para conflictos entre aeronaves en fase de despegue o aterrizaje y otros posibles objetos 
ocupando las pistas. Emplea básicamente la información de vigilancia del radar de superficie en 
tierra y la información de velocidad de aproximación de las aeronaves en aterrizaje 
proporcionada por el control en área terminal. 

• Sistema ACMS (Aírport Control/Management System [PP93]): Es un sistema experimental 
desarrollado por DSDC en el aeropuerto de Manchester. Está basado en la integración de GPS 
diferencial sobre vehículos con mapas 3D del aeropuerto para proporcionar navegación en 
superficie y detección de conflictos de intrusión y colisión. 

• Control automatizado de calles de rodadura en aeropuerto de Munich [KP91 ]: Este sistema de 
control está basado en luces de iluminación y barras de parada, junto a detectores de inducción 
enterrados debajo de las áreas de parada y los ejes de las calles de rodadura. Almacena una serie 
de programas de rutas fijas que activa el controlador mediante un control visual de la situación. 
Los sensores de inducción permiten detectar alarmas cuando no se respetan las barras deparada. 
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Es un sistema que depende básicamente de las condiciones de visibilidad y del controlador, no 
contemplando la utilización de sensores en condiciones de baja visibilidad. 

Una problemática general de estos sistemas de vigilancia y control automático, operativos o 
no, es que son soluciones particulares implementadas con una tecnología única de detección en cada 
caso, y no responden a las necesidades globales de cobertura y continuidad identificadas. No se ha 
aplicado una tecnología madura de fusión de datos e información que aproveche la 
complementariedad de distintas tecnologías de vigilancia, y la automatización es incompleta. A este 
respecto, la Comisión Europea ha financiado una serie de proyectos de investigación para definir la 
arquitectura básica, requisitos operativos, y abordar el diseño y evaluación de algunos aspectos 
específicos de sistemas A-SMGCS. Algunos ejemplos son DEFAMM, AIRPORT/3, MANTEA, 
DAFUSA y VISION. El objetivo de este ultimo proyecto consistió en desarrollar un prototipo de 
sistema A-SMGCS completo con el fin de demostrar su ñmcionamiento en condiciones operativas, 
evaluando las deficiencias y capacidades que pueden lograrse con tecnologías disponibles en la 
actualidad en cuatro aeropuertos europeos. 

A continuación se describen brevemente algunas de las tecnologías actuales y en desarrollo 
más representativas de aplicación al concepto A-SMGCS, así como algunas prioridades de 
investigación, aunque se verán más detalles en la sección de 4, al describir la entrada de la fiínción 
de vigilancia, y en los capítulos directamente relacionados con cada una de ellas: 

• Sensores de vigilancia: Básicamente, existen tecnologías de sensores no cooperativos (radar de 
superficie, bucles magnéticos, sensores de stands, cámaras), con capacidad de detectar blancos 
sin necesidad de cooperación, y sensores de tipo cooperativo (redes de triangulación, radar 
secundario, ADS-B con DGPS, etc.) en los que el blanco está equipado con un sistema de 
comunicaciones y/o alguna facilidad de navegación que permita determinar su posición para ser 
enviada al centro de control. En el ámbito no cooperativo, tenemos los radares de superficie de 
aeropuerto, generalmente instalados encima de la torre de control, siendo unos de los modelos 
más comunes el ASDE-3 (Airport Surface Detection Equipment [SR85]), desarrollado por 
Norden. Genera información gráfica del área de maniobra del aeropuerto (pistas y calles de 
rodadura) con una tasa de actualización de 1 segundo y resolución suficiente para determinar la 
forma de los blancos detectados. Otros modelos similares son el ASDE-X de Raytheon, o el 
RAPSODIE, de Dassault, éste último procedente de una aplicación militar con tecnología de 
antenas de exploración electrónica, adaptado a la superficie de aeropuerto. Otra solución 
apuntada en algvmos aeropuertos europeos, especialmente italianos, son las redes de 
minirradares de superficie, de antena fija o rotatoria [GNF99]. Sin embargo, la utilización de 
este tipo de sensores para la vigilancia automática está poco avanzada, siendo bastante habitual 
la situación en la que la salida del detector de este radar es mostrada directamente en un display 
y los controladores monitorizan visualmente esta información cuando la visibilidad no es 
adecuada. En cuanto a los esquemas cooperativos de triangulación, cabe destacar los sistemas de 
triangulación Modo S [Neu94] y UHF. El desarrollo más reciente para posicionamiento con 
triangulación Modo S viene representado por el sistema CAPTS, evaluado en el aeropuerto de 
Frankfiart, que facilita información de posición e identificación a partir de una red de 
transmisores/receptores desplegados en el aeropuerto. El sistema SYLETRACK facilita la 
identificación de posición e identificación de los vehículos operativos en el aeropuerto por 
medio de triangulación UHF, siendo un sistema independiente de otros sensores desplegados. Se 
está evaluando la capacidad de sistemas de navegación globales vía satélite (actualmente 
basados en GPS [Kap96], y más adelante en otros sistemas equivalentes bajo control civil e 

capítulo 1-7 



Introducción. Definición del contexto, objetivos y estructura 

internacional, como el europeo GNSS-2) para proporcionar prestaciones equivalentes a las dé 
ILS y MLS mediante sistemas de mejora. Están los sistemas de mejora cotí segmentos 
espaciales de satélites geoestacionarios (SBAS, Space Based Augmentation Systenls), como son 
el WAAS (Wide Área Augmentation System), americano [BPS96] o, a nivel europeo, el sistema 
EGNOS (European Global Navigation Overlay System), equivalente a un esquema de mejora 
mediante satélites geoestacionarios sobre las constelaciones GPS y GLONASS, o el próximo 
sistema GALILEO, contando con una constalación propia, y los sistemas de mejora de área 
local, o GBAS (Grond Based Augmentation Systems), como el LAAS (Local Área 
Augmentation System) americano [FAA-LAAS98], [Bra98]. Estos esquemas permitirán reducir 
el coste de las instalaciones en tierra, y dotarán de infraestructura para operar en condiciones de 
baja visibilidad a muchos aeropuertos que actualmente no disponen de radioayudas. 

En cuanto a la conexión con el área terminal, que es la que es origen y destino final de 
gran parte del tráfico en aeropuerto, la vigilancia se realiza principalmente mediante radares 
secundarios, con sistemas adecuados de seguimiento y ayudas automáticas muy Umitadas de 
detección de desviación del plan de vuelo o detección de conflictos. Asimismo, se prevé el 
despliegue de una nueva generación de radares primarios que obtendrán, además, información 
meteorológica (como el ASR-9 americano). La conexión con el centro de control en aeropuerto 
se lleva a cabo mediante la interfaz al centro de control en aproximación (TRAGÓN, Terminal 
Área Control Center), que proporciona información de vigilancia. También se están desplegando 
sensores especiales dedicados a extraer información meteorológica (como el TDWR, Terminal 
Doppler Weather Radar), que pretenden detectar situaciones meteorológicas adversas para la 
navegación aérea, como microbursts o wind shear y aplicarlos a la planificación y 
secuenciamiento de operaciones. 

Dada la inevitable configuración multisensor para cubrir los requisitos deseados en la 
ftmción de vigilancia, son prioritarias la evaluación de técnicas de Fusión de Datos multisensor, 
la incorporación de información adicional en sistemas de información en el aeropuerto para 
mejorar los sistemas de vigilancia, la definición de las interfaces entre sensores y centros de 
fiísión y las implicaciones sobre el procesado en tiempo real de las densidades de tráfico y 
requisitos de tasa de actualización deseados. 

• 

• 

Función de control: En este ámbito se han desarrollado algunos prototipos de alerta de conflictos 
en superficie como los implementados en los sistemas mencionados antes, AMASS y RIMCAS, 
orientados a la detección de intrusiones en pistas sobre datos de radar de superficie, en gran 
parte de los casos sin identificación disponible, y sin tiempo de anticipación. En otros sistemas, 
como SALADIN o ACMS se utilizan sistemas cooperativos para detección e identificación de 
conflictos, pero únicamente con las aeronaves y vehículos cooperantes con el sistema 
(SYLETRACK para SALADIN, o ADS-B con GPS para ACMS). Una necesidad detectada en 
este ámbito es por un lado la utilización de esquemas más generales que ñisionen sensores de 
naturaleza complementaria para dotar de mayor cobertura y consistencia a la ñmción, y por otro 
el desarrollo de técnicas de predicción de conflictos que hagan compatibles un tiempo de 
anticipación suficiente para efectuar maniobras de resolución y una tasa de falsas detecciones 
razonable. 

Función de planificación: El planteamiento de un sistema de planificación de operaciones en 
superficie y la coordinación con el tráfico en área terminal es una ñmción que está poco 
desarrollada. Así, las capacidades de los aeropuertos se diseñan en condiciones teóricas usando 
modelos simplificados que determinan la dependencia con una serie de factores [Ash86]. Sin 
embargo, la capacidad efectiva es siempre menor, dependiente de la estrategia de gestión 
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empleada. Por ello, el desarrollo y evaluación demétodos que implementen esta función es 
prioritario pues se puede decir que, junto a la posibilidad de efectuar operaciones en condiciones 
de baja visibilidad, será la clave para lograr el objetivo último de mejora del uso de la capacidad 
del aeropuerto. Hay dos tipos de métodos de planificación que afectan a los aeropuertos en la 
actualidad: por un lado, sistemas de coordinación entre distintos centros de control, abarcando 
posiblemente a varios aeropuertos, y sistemas de planificación locales. Dentro del primer grupo, 
en EEUU la FAA mantiene desde 1981 im programa de coordinación de vuelos, "Ground 
Holding", para una utilización eficiente y equilibrada de la capacidad aérea [LY97]. 
Básicamente, consiste en el retraso selectivo de despegues cuando una congestión es predecible 
en algún segmento de su ruta, requiriendo por tanto una buena coordinación y ñujo de datos 
entre distintos centros de control. Sin embargo, esta solución no considera la utilización óptima 
de los recursos en cada aeropuerto, sino que intenta evitar retrasos durante el vuelo, caros y 
peligrosos, para transformarlos en retrasos en tierra. En planificación de operaciones de 
aterrizaje, la NASA ha desarrollado en los últimos años el programa ASAC para proporcionar 
herramientas que permitan a los controladores planificar el flujo de tráfico que llega al 
aeropuerto desde el área terminal. Se han propuesto técnicas que buscan una secuencia de 
operaciones adecuada considerando categorías de aeronaves (hay gran variación de la distancia 
de seguridad por turbulencias según las categorías) y de asignación de pistas de aterrizaje 
[VL94]. Un estudio similar se ha llevado a cabo en el aeropuerto europeo de Heatrhow en 
Londres. Por otro lado, en lo que es la planificación de rutas en superficie, existen algunos 
sistemas que solucionan de forma parcial el problema, por ejemplo, para asignación de stands en 
el aeropuerto, gestión de rampas, tanto de las aerolíneas como del aeropuerto, gestión de 
movimientos en tierra para ATC, y secuenciamiento de llegadas y salidas. Todos esos sistemas 
entran dentro de los denominados Sistemas de Gestión de Tráfico en Aeropuertos (APTMS -
Airport Traffic Management Systems). Aunque tanto los aeropuertos como los proveedores de 
servicio de control de tráfico aéreo intentan optimizar la eficacia de sus APTMS, se ha dedicado 
relativamente poco esfuerzo hacia la integración real de esos sistemas de forma que se 
maximicen las prestaciones desde el punto de vista del aeropuerto visto como un sistema 
completo. Una propuesta avanzada es el TARMAC (Taxi And Ramp Management And Control 
System), en el aeropuerto de Branschweig, Munich, que contempla la cooperación de los 
elementos de control en aproximación, roll-out, rodadura y apron. Otros sistemas en 
especificación son el AMOC, en el aeropuerto de Turín, que permite la presentación de la zona 
de aeropuerto y los vuelos conectados, y el sistema MAESTRO (Means to Aid Expedition and 
Sequencing of Traffic with Research of Optimisation), en el aeropuerto de Orly. En el proyecto 
europeo MANTEA (Management Techniques for European Airports) se propuso la aplicación 
de técnicas de satisfacción de restricciones para planificación de salidas y gestión de rutas en 
superficie. 

A la vista de los sistemas de planificación, no hay ninguno que integre una estructura 
coordinada y global de rutado para mejorar la capacidad global, utilizando información dinámica 
del estado de ocupación. Sería deseable evaluar procedimientos de planificación automática que 
utilizando la información dinámica del estado actual de los recursos, el estado del entorno 
(restantes operaciones en curso), y las restricciones aplicables, tome las decisiones de 
planificación de forma autónoma, utilizando de la mejor forma posible la información 
disponible para reducir los retardos. 

Tecnologías de guiado: Los sistemas de guiado más habituales se centran en la gestión 
automática de las luces de control del aeropuerto, tal y como el RSLS, evaluado en Boston. Las 
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calles de rodadura se equipan con luces en el eje central cada 15-30 m, que son activadas 
manualmente por el controlador para determinar la ruta seleccionada al piloto, y mantener un 
distancia de seguridad entre aeronaves sucesivas utilizando la misma calle. Además, hay barras 
de parada en los cruces y uniones con pistas, generalmente monitorizadas con sensores de 
inducción para dar alertas al controlador. Este tipo de esquemas de guiado impone un tipo de 
maniobras con frecuentes paradas y esperas, poco efectivas para la fluidez del tráfico. El paso 
siguiente en este ámbito vendrá dado por las ayudas de navegación a través de un display a 
bordo en el que aparece el mapa digitalizado y los puntos de paso que determinan la ruta 
indicada por el controlador, así como información adicional relativa al tráfico existente en los 
alrededores. A este respecto, una de las experiencias más avanzadas se llevó a cabo con los 
sistemas evaluados en Harstfield-Atlanta en el proyecto LVLASO, donde se evaluó la 
transmisión de información de guiado y tráfico en el aeropuerto a través de un enlace digital en 
banda VHF, para visualizar posteriormente esta información en un display de tipo HUD (Head 
Up Display), superpuesta la información sintética a la imagen real vista desde la cabina, una 
tecnología adaptada de aplicaciones militares a este campo, y evaluada principalmente en 
operaciones de aterrizaje. También el sistema experimental ACMS en el aeropuerto de 
Manchester incorpora la visualización de ayudas de navegación en un display a bordo de los 
vehículos. 

1.3 Estructura del capítulo 

A la vista del punto anterior, al observar las operaciones en el área de aeropuerto bajo la 
perspectiva del concepto CNS/ATM, se ve que hay gran diversidad de posibles sistemas y 
tecnologías, muchas de las cuales están evolucionando en la actualidad. Esto hace que el entorno sea 
ciertamente complejo, con numerosos sistemas que tendrán que coexistir durante mucho tiempo. A 
la vista de esta situación tecnológica actual en la gestión del tráfico en área de aeropuerto, se han 
esbozado las necesidades y prioridades a resolver, así como las tecnologías actualmente existentes y 
en desarrollo. A modo de conclusión de esta sección, un punto de interés prioritario es el estudio de 
viabilidad y prestaciones de arquitecturas de procesado de datos que, partiendo de las tecnologías de 
vigilancia, comunicaciones y sistemas de información existentes, den respuesta a las necesidades 
globales de automatización detectadas. El eje básico alrededor del que se plantearán los objetivos de 
esta de tesis doctoral, formulados en la sección 3, serán la fusión de información heterogénea de 
distintos sensores de vigilancia y otros sistemas extemos para implementar im sistema de vigilancia, 
y su aplicación a sistemas de control y planificación de tráfico en aeropuerto. Antes, en la sección 2 
se hará una breve descripción de las características del escenario de aeropuerto, operaciones de 
mayor interés a controlar y categorías de aeropuertos según la complejidad de tráfico y estructura 
del aeródromo. En la sección 4 se formula la problemática de la fimción de vigilancia, describiendo 
los requisitos que debe cumplir, entradas de información disponibles, y se propone la estructura 
general de la función, con una descripción de los principales bloques cuyo disefloi y análisis se 
detallará en capítulos posteriores. Las secciones 5 y 6 se dedican al planteamiento de las funciones 
de Monitorización y Planificación, la sección 7 a la metodología general de evaluación utilizada en 
este trabajo, y finalmente en la sección 8 se describe la estructura de la tesis. 
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2. Características del entorno y operaciones típicas controladas en área-de 
aeropuerto 

La zona de responsabilidad que abarca la zona de aeropuerto y, por tanto, un futuro sistema 
A-SMGCS, incluye las regiones en superficie que constituyen el aeródromo del aeropuerto, donde 
tienen lugar la mayor parte de las operaciones, y el espacio aéreo próximo. Este espacio aéreo 
típicamente abarca hasta una altura de 500 pies por encima del aeropuerto y una extensión de hasta 
10 millas náuticas para las zonas de entrada y salida de flujo de aeronaves en aterrizaje y despegue, 
con objeto de asegurar ima transición coordinada y continua del control en área de aeropuerto con el 
control en área terminal. En superficie, las zonas donde tienen lugar las operaciones de interés son 
el área de movimiento y las áreas de apron. El área de movimiento está formada por las pistas de 
aterrizaje y despegue ("runways"), vías de salida ("exitways") y calles de rodadura adyacentes 
("taxiways"), también llamadas calles extemas. Aqm' se dan las maniobras de incorporación a pista 
y despegue, así como aterrizaje, "roU-out" y rodadura ("taxiing"), y además de las aeronaves se 
mueven una serie de vehículos en superficie autorizados. En cuanto al área de apron, está formada 
principalmente por las puertas de embarque o stands, zonas de carga y descarga, y áreas de 
aparcamiento del aeropuerto. Además, se incluyen las rampas o zonas de acceso a las puertas de 
embarque, así como las calles de rodadura internas de esta zona ("taxilanes") y las que conectan con 
el área de movimiento. 

Por orden de prioridad, las áreas criticas que se deben monitorizar para garantizar la 
seguridad son las pistas de aterrizaje y despegue, las calles de rodadura adyacentes y el espacio 
áereio. Si en la zona de apron se pretende desarrollar medios de planificación y gestión para mejorar 
el rendimiento y reducir los retardos, como es el caso del planteamiento global del sistema A-
SMGCS, se precisa una vigilancia específica de estas zonas, al menos de aquellas operaciones que 
involucran a las aeronaves. Lo mismo ocurre con la monitorización de conflictos en la zona de 
apron, sería interesante cubrir las aeronaves en operaciones de entrada y salida, y los vehículos de 
superficie que puedan ocasionar potenciales conflictos con éstas. Típicamente, el control de tráfico 
se organiza de forma acorde con esta división, centralizado en la torre de control. Desde este 
elemento los controladores pueden ver las aeronaves (si la visibilidad lo permite), incluyendo 
aterrizajes, despegues y todo el movimiento en superficie. Existen básicamente dos tipos de 
posiciones de control según el tipo de operaciones monitorizada: control local y control de tierra. 
Los controladores locales, o de pistas, son responsables de autorizar los despegues y aterrizajes en 
las pistas, así como aquellos movimientos en superficie que crucen una pista activa, y por tanto 
están en directa coordinación con los controladores de área terminal, extendiéndose su 
responsabilidad hasta 5 millas náuticas del aeropuerto. Los controladores de tierra se encargan de 
monitorizar el movimiento entre las pistas y la región de apron. En aeródromos de cierta 
complejidad, los controladores de tierra se organizan en sectores, y puede haber además 
controladores específicos únicamente para la zona de apron, que puede contener multitud de 
aeronaves y vehículos de superficie moviéndose con velocidades y riesgos potenciales inferiores, 
pero con mayor densidad y complejidad de análisis que en el área de maniobra. 
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Figura 1-2. Operaciones y áreas de movimiento en superficie de aeropuerto 

En cuanto a las características de las principales operaciones que tienen lugar, las más 
importantes son las que llevan a cabo las aeronaves en llegada y salida, tanto en los tramos de 
espacio aéreo en aproximación como en las regiones de superficie que constituyen la conexión entre 
las puertas de embarque y el espacio aéreo terminal. Por otro lado, está la circulación de los 
vehículos de superficie que existen en el aeropuerto, dependiendo este tráfico básicamente del tipo 
de función que realizan los vehículos y las áreas específicas donde se mueven. La figura 2 presenta 
de forma esquemática los tramos principales que componen las operaciones de llegada y salida, así 
como las zonas del aeródromo donde tienen lugar. 

Las llegadas contienen los siguientes tramos, haciendo referencia a la figura 2: 
(a) aproximación 
(b)comienzo de deceleración, o "roU-out" 
(c) comienzo de salida a alta velocidad 
(d)fin de salida a alta velocidad, comienzo de rodadura extema ("taxi") 
(e)fín de "roU-out", comienzo de rodadura ("taxi") 
(f) fin de rodadura extema, comienzo de rodadura interna ("taxilane") hacia los stands 
(g)entrada en stand 
(h)colocación en puerta ("docking") 

Las salidas se componen de los siguientes tramos: 
(i) salida de stand 
(j) comienzo de rodadura interna ("taxilane") 
(k)comienzo de rodadura extema ("taxi") 
(1) incorporación a pista, comienzo de aceleración ("take-off roU") 
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(m)despegue 
En cuanto a los márgenes cinemáticos a los que tienen lugar las distintas operaciones, 

quedan resumidos en la tabla siguiente los más representativos; 

Tipo de movimiento 
Despegue y aterrizaje en pistas 

Giros en movimientos de 
rodadura 

Calles de salida 
Calles de rodadura 

Parada y espera 

Movimiento en área de apron 

Márgenes cinemáticos 
velocidad : 120 - 250 nudos 
velocidad de despegue: 80-100 nudos 
Aceleración longitudinal: 

±2m/s2 
velocidad: 10-20 nudos 
aceleración transversal: 

±lm/s2 
velocidad: 0-80 nudos 
0-50 nudos en tramos rectlínieos 
los vehículos de emergencia 
desarrollan una velocidad máxima de 
80 nudos 

aceleración longitudinal: 
±lm/s2 

velocidad : 0-10 nudos 
Tabla 1-1. Parámetros cinemáticos de operaciones en superficie 

2.1 Categorías de aeropuertos 

Con el fin de dimensionar de forma apropiada cada ima de las funciones de un sistema A-
SMGCS, los aeropuertos se clasifican según la densidad de tráfico existente y complejidad de la 
estructura del aeródromo. Por otro lado, se tienen en cuenta las condiciones de visibilidad en que 
tendrán lugar las operaciones la mayor parte del tiempo. En [ICA097] se definen los siguientes 
niveles de densidad de tráfico, referidos a la hora media de máxima ocupación: 
• Ligera 
Inferior a 15 despegues o aterrizajes por pista, o menos de 20 movimientos en total en el aeródromo. 
• Media 
Hasta 25 despegues o aterrizajes por pista, o entre 20 y 35 operaciones en total en el aeródromo 
• Alta 
Más de 25 despegues o aterrizaje por pista, o más de 35 operaciones en total en el aeródromo 

Categorías de complejidad del aeródromo 
Existen tres categorías: 
• Básica 
Una sola pista con una calle de rodadura hacia el área de apron. 
• Simple 
Una sola pista, con más de vma calle de rodadura hacia una o más áreas de apron 
• Compleja 
Más de vina pista, con varias calles de rodadura hacia unoa o varias áreas de apron 
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2.2 Condiciones de visibilidad 
Para caracterizar las condiciones de visibilidad, se distinguen por un lado las condiciones de 

aterrizaje, que clásicamente definen las categorías de aterrizaje instrumental con ILS (Instrumental 
Landing System), y por otro lado las categorías de visibilidad en superficie, definidas en [ICA097]: 

Categorías de aterrizaje 
El escenario de aterrizaje de precisión se basa en un descenso a velocidad constante por la senda de 
planeo. Esta senda describe una trayectoria típicamente a 3° con el plano horizontal y pasa a una 
altura de decisión, generalmente dada por la altura de las nubes, a la cual el piloto es capaz de ver la 
situación en tierra y debe decidir si completa el aterrizaje o no. Las distintas categorías se 
corresponden con diferentes condiciones meteorológicas, distinguiéndose según la altura de 
decisión y la visibilidad en la pista de aterrizaje. Existen tres categorías, estando la última 
subdividida a su vez en otras 3, hasta llegar a una visibilidad nula (aterrizaje ciego). Se resumen en 
la tabla siguiente: 

Categoría 
I 
II 
III - A 

III - B 
III - C 

Altura de decisión (pies) 
200-100 pies 
100 -sopiés 

100 - Opies 

Visibilidad (pies) 
2400 
1200 
700 -1200 
150-700 
0-150 

Tabla 1-2. Categorías de aterrizaje 

Visibilidad en superficie 
Las condiciones de visibilidad en superficie definidas son las siguientes: 
• Condición de visibilidad 1 
Cuando existe visibilidad suficiente para que el piloto efectúe la rodadura, evitando colisiones con 
otras aeronaves o vehículos en calles de rodadura e intersecciones únicamente con referencias 
visuales. Así mismo, los controladores pueden controlar todo el tráfico existente con medios 
visuales. 
• Condición de visibilidad 2 
Se mantiene la visibilidad para que los pilotos puedan realizar la rodadura y evitar colisiones con 
referencias visuales, pero es insuficiente para que los controladores puedan percibier todo el tráfico 
existente. 
• Condición de visibilidad 3 
Visibilidad suficiente para la rodadura, pero insuficiente para evitar colisiones con otras aeronaves o 
vehículos. Equivale a una visibilidad entre 75 y 400 metros. 
• Condición de visibilidad 4 
Visibilidad insuficiente incluso para guiar la rodadura con medios únicamente visuales. Se toma 
normalmente como una visibilidad inferior a 75 metros. 
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3. Objetivos generales de la tesis 

En esta sección se plantean los objetivos del trabajo propuesto, que estarán en directa 
relación con las fimcionalidades definidas para los futuros sistemas A-SMGCS, destinadas a 
facilitar una gestión del tráfico que incremente la eficiencia y seguridad. Básicamente, los objetivos 
definidos sobre los servicios automáticos de vigilancia, monitorización, planificación y guiado se 
trasladarán al diseño y análisis de tres capas fiíncionales completas, atendiendo a la arquitectura A-
SMGCS expuesta. De este modo, un objetivo deseable es la traducción de requisitos finales del 
usuario a requisitos funcionales de cada nivel y prestaciones necesarias, de modo que sirvan para el 
diseño de procedimientos, análisis y algoritmos destinados a satisfacer estos requisitos. Se 
propondrá una arquitectura de procesado de datos para cada uno de los niveles, destacando las 
relaciones e interfaz entre cada uno de ellos, y las contribuciones técnicas específicas para cada 
función. En la figura 3 se muestra la arquitectura funcional del concepto A-SMGCS, resaltándose de 
forma gráfica las funciones e interfaces que constituirán el objeto de interés de este trabajo. 
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Figura 1-3. Arquitectura del modelo A-SMGCS y puntos de interés del trabajo 

Así, las tres capas funcionales abordadas son las funciones de Vigilancia, Monitorización y 
Planificación. La primera de ellas constituye el núcleo básico del trabajo a desarrollar, que 
proporcionará la información sintetizada sobre la situación de tráfico en superficie y espacio aéreo 
próximo que será a su vez procesada por las otras dos. Esta función dependerá básicamente del tipo 
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de tecnologías de sensores disponibles en el aeropuerto y del grado de complejidad de los 
algoritmos utilizados, que podrán considerar otra información de interés existente en bases de datos 
disponibles. Del mismo modo, esta cdidad de la salida tendrá un impacto notable sobre las 
prestaciones de las otras dos fimciones. Cada una tiene distinto tipo de información de entrada y 
salida, y es importante relacionar los requisitos de cada una con aquellas de las que depende. En la 
figura 4 se resaltan las entradas y salidas de cada una de las funciones, y se presentan algunos de los 
requisitos o métricas de evaluación más importantes sobre la salida de las tres funciones abordadas. 

Rutas 

INTERFAZ 
HOMBRE-
SISTEMA 

Alarmas 

MOMTORIZACIÓN 

Condiciones 
seguridad 
(mínimas 

separaciones) 

VIGILANCIA 
Seguimiento 
Clasificación 

REQUISITOS 
FUNCIONALES 

• • Alta fluidez 
• Bajo retardo 
• Niveles de 

seguridad 

•>•• Conflictos con alta 
probabilidad de 
detección 

• Baja tasa de falsas 
alarmas 

• Tiempo de 
anticipación 

• Esquemas de 
resolución de 
conflictos 

Tasa de detección 
Cobertura 
Tasa de 
actualización 
Precsión 
Continuidad 
Clasificación 
Identificación 

Figura 1-4. Interfaces y requisitos sobre las tres funciones abordadas 

A continuación, en las secciones siguientes se describirá en más detalle la problemática y 
estructura propuesta para cada función, destacando los aspectos técnicos que se acometerán a lo 
largo de este trabajo. Se desarrollará especialmente la estructura de la función de Vigilancia, 
presentando los bloques más importantes y los objetivos específicos de cada imo. 
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4. Función de Vigilancia en área de aeropuerto. Fusión de datos muitisensor y 
de otías fuentes déiná>rmaciótt''' 

4.1 Introducción 

Como ya se ha mencionado, el objetivo final del desarrollo de un sistema A-SMGCS es 
facilitar una gestión del tráfico en aeropuerto de gran eficiencia y seguridad, a través de una serie de 
servicios que permitan automatizar aspectos de vigilancia, monitorización, planificación y guiado. 
Estos servicios deben redundar en xm incremento de la capacidad efectiva, ya sea por la extensión de 
operaciones a condiciones de bajas visibilidad o por el incremento del rendimiento en el 
aprovechamiento de recursos, la disminución de la carga requerida a los controladores, y el aumento 
de la seguridad existente. Además, estos servicios se ofrecerán no solamente a los controladores, 
sino también a los pilotos y conductores de vehículos involucrados, permitiendo su percepción del 
entorno y una distribución de responsabilidades que incremente la eficiencia y seguridad de los 
procedimientos de control, especialinente en situaciones de alta densidad de operaciones. 

En esta sección, nos centraremos en íá estructura dé la fimción de Vigilancia, que constituye 
el núcleo esencial sobre el que se apoyan las otras fimciones de un sistema A-SMGCS, al constituir 
el primer nivel M1i¡íiáf:^^a^^6é^o& datos de los sensores de detección^ eiisténtes én él aeropuerto. 
Se enumerarán algunos de los requisitos operacionales y de prestaciones definidos sobré la fimción. 
Posteriormente, se hará irna descripción de las entradas de información que utilizará esta fimción 
para cumplir sus coinétidos, qué coh¿titüyen los sensores disponibles y algunas bases de datos con 
información adicional sobre el aeropiierto. Por último, se presentará la arquitectura propuesta, 
describiendo los principales bloques y fiihcionalidades existentes, cuyo diseño detallado y análisis 
se llevará a cabo en capítulos posteriores. 

4.2 Principales requisitos operacionales y de prestaciones de la función de Vigilancia 

El objetivo de la fimción de Vigilancia es el de proporcionar de manera continua 
información de posición e identificación de todas las aeronaves, vehículos y obstáculos en las áreas 
de interés del aeropuerto. Esa información tendrá la precisión y frecuencia de refresco suficiente 
para cubrir las prioridades básicas mencionadas de garantizar en primer lugar la seguridad en las 
operaciones de mayor riesgo, y permitir una gestión eficiente del tráfico, incluyendo operatividad 
con baja visibilidad y medios de planificación adecuados a la situación. Así, debe asegurar ima 
monitorización precisa de las pistas, calles adyacentes y espacio aéreo de aproximación, incluéndose 
la vigilancia de las áreas de apron como medio de proporcionar información útil para mejorar el 
rendimiento mediante la planificación del tráfico. Debe operar en un rango de visibilidad 
especificado, garantizando unos niveles mínimos de prestaciones ante condiciones adversas de 
factores meteorológicas o topográficos. Algunos de los requisitos operativos básicos definidos sobre 
esta fimción aparecen en el manual A-SMGCS [ICA097]: 
• Debe ser capaz de proporcionar información precisa de todos los movimientos y operaciones 

dentro de las áreas de movimiento del aeropuerto. 
• Además, la cobertura debe permitir una transición coordinada y continua con los centros de 

control en la vecindad del aeropuerto (control en Área Terminal). Esto incluye el seguimiento de 
aeronaves en aproximación hacia las pistas de aterrizaje. 

• Debe proporcionar identificación y etiquetado de todos los movimientos autorizados 
• Debe tener una precisión y tasa de refresco acorde con los requisitos de las fimciones de Guiado 

y Monitorización. 
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En ese mismo documento, se apuntan algunos requisitos de prestaciones nmnéricas mínimas a 
satisfacer por la función de seguimiento, entre las que podemos destocar las siguientes: 

Cobertura 
' Superficie: área de movimiento (incluyendo maniobra y apron), y áreas protegidas. 
• Altura: hasta 500 pies. 
• Distancia mínima de aproximación: desde 10 millas náuticas. 
La cobertura más allá de los límites del aeródromo es proporcionada principalmente por el radar de 
aproximación, requiriéndose una transición continua entre la vigilancia proporcionada por este 
sensor y la vigilancia en superficie. Otros sensores de tipo cooperativo, como el ADS-B pueden 
incrementar la cobertura y precisión en esta región 

Carga de tráfico 
• Aeronaves en área de movimiento: 100 
• Aeronvaes en área de apron: 100 
Estos valores se han definido a partir de valores de pico de tráfico en aeropuertos grandes con una 
configuración adecuada para utilización de la capacidad. 

Precisión mínima en posición 
• Longitudinal: lOm 
• Transversal: 3m 
La precisión longitudinal se impone para asegurar capacidad de detección de conflictos de 
separación o incursión con fiabilidad suficiente. La separación transversal se impone para asegurar 
un guiado con respecto al eje de pista y para asegurar separación entre la aeronave en el stand y 
cualquier aeronave, edificio o stand adyacentes. 

Precisión en velocidad 
• Velocidad (nudos): 1 m/s. 
• Orientación (grados): 1.5°. 

Tasa de actualización 
• Valor medio Mínima: una vez por segundo 
• Variación máxima: 10% 
• Tasa de actualización con éxito: 98% 
• Latencia máxima: 1 segimdo 

Tanto el ritmo de actualización como la latencia en la utilización de la información recibida 
tiene un impacto directo en el retraso asociado a la detección de conflictos de separación, por lo que 
los requisitos en estos valores son muy restrictivos 
Estos datos constituyen una primera propuesta de requisitos numéricos a satisfacer. Un análisis más 
detallado puede encontrarse en [DAFUSA96], [VISION98], incluyendo además algunos valores 
sobre prestaciones de continuidad. 

4.3 Fuentes de información de entrada a la función de Vigilancia 

Puesto que no existe ningún sensor que por sí solo satisfaga los requisitos de esta función, 
se precisa la integración de diversas tecnologías de detección con cobertura y naturaleza 
complementarias. Existen distintas opciones posibles para la vigilancia de las distintas áreas. Así, 
para las aeronaves en aproximación, la selección más común la utilización de la información del 
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radar de aproximación ASR (Airport Surveillance Radar), obtenida a través de una interfaz de 
entrada con el centro de control de área terminal, TRACON. Para la vigilancia propia en el área de 
movimiento, las opciones son más variadas, pudiéndose dividir las posibles tecnologías en dos 
categorías, según la interacción con los blancos detectados: sistemas no cooperativos, como el radar 
de superficie, bucles magnéticos, transductores de presión, etc., y sistemas cooperativos, en los que 
el blanco está equipado con vm sistema de comunicaciones que permite determinar su posición e 
identificación. Algunos ejemplos de este tipo, aparte del propio radar secundario de aproximación, 
son los sistemas de triangulación sobre mensajes con identificación, o sistemas basados en 
navegadores por satélite, con un enlace de datos adicional de tipo ADS (Automatic Dependent 
Surveillance). En cuanto a la cobertura proporcionada, podemos clasificar los distintos sensores en 
los siguientes tipos: 
• Sistemas de cobertura extensa, como el radar de superficie, sistemas de triangulación, o técnicas 

ADS. 
• Sistemas de cobertura local, como los sistemas de infrarrojos, lectores de códigos de barras, etc. 
• Sistemas de cobertura puntual o lineal, como bucles magnéticos enterrados en áreas de parada, 

transductores de presión, sensores de docking en las puertas, etc 

En general, los sistemas de cobertura extensa son los que presentan unas características más 
deseables, dado que reducen el número de instalaciones necesarias. Sin embargo, algunos sensores 
lineales, como los de vigilancia de intersecciones de pistas activas, son especialmente beneficiosos 
como medio directo de monitorización de seguridad, al proporcionar información directa sobre 
conflictos de intrusión. El radar de superficie es uno de los candidatos de área extensa más 
importantes como base de la vigilancia automática, dado que no precisa la cooperación de los 
blancos, y hoy en día gran parte de las aeronaves y vehículos en la superficie de los aeropuertos no 
están equipados para ello. Sin embargo, dados los requisitos de proporcionar identificación en los 
blancos detectados por el sistema de vigilancia, se precisa complementar la información de posición 
y trayectoria con medios adicionales de identificación. La principal motivación de este requisito de 
identificación es la de facilitar la interacción con los pilotos en el proceso de control de tráfico. Así, 
al asociar a los blancos vigilados con el identificador utilizado en las comunicaciones, denominado 
"callsign", pueden hacerse llegar indicaciones adecuadas a los pilotos en el caso de detección de 
situaciones anómalas, para llevar a cabo las correcciones necesarias. También la posibilidad de 
asociar los blancos vigilados con los planes de vuelo o de movimientos en tierra es beneficiosa para 
detectar desviaciones de los planes previstos, o bien utilizarlos en el proceso de planificación. Entre 
los sistemas cooperativos en superficie destacan las técnicas de triangulación sobre mensajes 
recibidos de los blancos, con su identificación. Las más representativas son las que utilizan el 
mensaje "Modo S squitter" enviado por las aeronvaes equipadas, y existen otros desarrollos 
similares para las flotas de vehículos mediante canales UHFA '̂HF, como el SYLETRACK. Otros 
medios cooperativos que cobran gran importancia son los que utilizan técnicas ADS, en los que un 
sistema de navegación se combina con un enlace de datos que envía, entre otra información posible, 
identificación e información de la trayectoria seguida. En aeropuerto, el medio de ADS más 
utilizado es el basado en GPS diferencial, con arquitecturas de tipo local (LAAS, Local Área 
Augmentation System). 

A continuación se resumen brevemente las características principales de los cuatro tipos de 
tecnologías de detección más representativas a utilizar por la ñmción de Vigilancia automática: 
radar de aproximación, radar de superficie, sistemas de triangulación y sistema DGPS, aunque se 
detallarán en más extensión en capítulos posteriores. También se mencionarán las bases de datos 
existentes en el aeropuerto que contienen información de interés para realizar la vigilancia. 
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4.3.1 Radar de aproximación: ASR 

Esta plataforma proporciona medidas o pistas locales de las aeronaves en cobertura, 
incluyendo generalmente información de posición horizontal, identificación y altura. Suele 
incorporar simultáneamente tecnología de radar primario y secundario colocados, para asegurar la 
detección en caso de blancos no cooperantes. Algunas de las características más destacadas son: 

Identificación: Modo A/Modo S 
Precisión: en distancia, entre 80 y 200 metros, en azimut, entre 0.15° y 0.2° 
Probabilidad de detección: >0.9 
Cobertura: vertical: hasta 30-40°. En distnacia hasta 100 millas náuticas 
Velocidad de rotación: valores típicos son 6,10,12 y 15 rpm. 

4.3.2 Radar de superficie: ASDE 

El radar de superficie (SMR o ASDE, Airport Surface Detection Equipment [SR85]) es un 
radar primario que proporciona imágenes de la superficie del aeropuerto con una tasa de renovación 
del orden de una imagen por segundo. Algunas de sus características más importantes son su alta 
probabilidad de detección en todas las condiciones meteorológicas, alta resolución para localizar 
aeronaves dentro del ancho de las calles de rodaje, y distinguir distintas formas y tamaños, y una 
tasa de actualización en el orden de una rotación por segundo. Dada su resolución, los blancos no 
originan detecciones puntuales, sino blancos con extensión espacial que abarca una serie de celdas 
de distancia y acimut para formar xma imagen de la que se puede extraer localización e información 
estructural. Por tanto, la función de vigilancia ha de procesar estas imágenes de forma adecuada 
para hacer el seguimiento, así como fusionarla con información procedente de otros sensores. Las 
características principales de este sensor se indican a continuación: 
• Precisión: varianza en el error sobre la locaclización del centroide estimada. Algunos valores 

típicos están entre 2 y 6 metros en distancia, y entre 0.04 y 0.15° en acimut, con ancho de haz 
entre 0.25° y 0.45°. 

• Probabilidad de detección (P^): es variable según la reflectividad del blanco, que varía en ñinción 
del ángulo de aspecto. Se especifica para un blanco de sección radar (RCS) mínima de 1 m2, y en 
condiciones de atenuación por Uuvida de 0.9. 

• Proabilidad de falsa alarma (Pp )̂- ^^ 1̂ orden de 10-^ 
• Cobertura: desde 150 m hasta 5 Km. Elevación entre 10° hasta 30°. 
• Tasa de actualización: 1 por segimdo. 
Con objeto de evitar algunos de los problemas de cobertura de los radares SMR de cobertura 
extensa, hay algunas tecnologías de detección de tipo red de radares de corto alcance, entre las que 
destacan la red NRN (Near-Range Radar Network), compuesta de estaciones fijas monoestáticas 
que miden la distancia al blanco. Con técnicas de correlación de las respuestas recibidas de distintas 
estaciones se generan imágenes de los blancos de los que se extra localización e información 
estructural. Otro tipo de red es la de minirradares (MRN). Consiste en una red de radares de corto 
alcanze y alta resolución (fimcionan en la banda W, a 95 GHz), con estaciones pequeñas y de baja 
potencia. Típicamente aparecen entre 2 y 5 radares, dependiendo del tamaño del aeropuerto, con un 
procesador central donde se efectúa la detección, extracción de plots, formación de imágenes, etc. 

4.3.3 Sistemas de triangulación 

Estos sistemas se apoyan en sistemas de comunicaciones existentes en blancos cooperativos 
que envían mensajes que incluyen un código de identificación de forma periódica. En el aeropuerto 
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existe una red de receptores sincronizados con antenas omnidireccionales que miden los tiempos de 
retardo que permite obtener una estimación de la localización del móvil mediante algoritmos de 
triangulación. Algunos ejemplos son el basado en el radar secundario Modo S, para aeronaves 
equipadas con este transpondedor, o sistemas basados en enlaces digitales VHF, principalmente 
para flotas de vehículos en superficie, como el sistema SYLETRACK (VHF). En el caso del Modo 
S, se apoya básicamente en la función "Modo S squitter", que consiste en la transmisión automática 
de mensajes cortos por el transpondedor de forma seudoaleatoria, con una fi:ecuencia media de una 
vez por segundo. Este mensaje contiene el código Modo S de la aeronave, por lo que identifica a la 
aeronave. En cuanto al sistema en tierra, se requiere una serie de antenas fijas distribuidas en el área 
de cobertura, midiéndose la diferencia de tiempos de llegada de cada mensaje a tres receptores al 
menos, sin necesidad de conocer el instante preciso de transmisión. La posición se obtiene con 
algoritmos de triangulación, como los descritos en el capítulo 2. Las características principales son: 
• Precisión: error con desviación estándar entre 5 y 10 metros, dependiente de la configuración y 

localización. 
• Cobertura: área del aeropuerto, desde la superficie hasta una altura de 500 pies. 
• Tasa de refiresco: entre 1 y 2 segundos. 
Los sistemas de localización con enlace UHFA^HF siguen un planteamiento similar, siendo 
básicamente utilizados para controlar flotas de vehículos en aeropuertos. 

4.3.4 Sistemas de posicionamiento con satélite. Sistema DGPS- LAAS 

El sistema DGPS-LAAS (Diferential Global Positioning System - Local Área Augmentation 
System) utiliza una técnica diferencial con correcciones escalares de código y fase por cada uno de 
los satélites a la vista. Para ello se considera que los errores en los receptores de los usuarios están 
fiíerteménte correlados con los existentes en una estación de referencia, por lo que este sistema es 
adecuado para navegación en entornos locales, como es el área de aeropuerto. Además de los 
satélites y usuarios, el elemento clave del sistema LAAS es el segmento terrestre, constituido por la 
estación central de referencia en tierra y los pseudosatélites o pseudolitos como medio para alcanzar 
los fuertes requisitos de precisión e integridad en categorías de aterrizaje II y III. La estación central 
incluye el receptor de referencia y los sistemas de medida de integridad, y de difusión de 
correcciones hacia los usuarios e instrumentos de control. Los pseudolitos son estaciones fijas en 
tierra que transmiten señales similares a las difundidas por los satélites GPS, incrementando la 
continuidad, integridad y precisión del sistema notablemente. Por otro lado, además de los 
receptores GPS a bordo de la aeronaves, deben existir receptores para las correcciones diferenciales 
difundidos desde tierra por canal VHF, así como el sistema de procesado para determinar posición y 
velocidad con la precisión deseada y con unos requisitos de latencia muy restrictivos. 
Aimque los detalles se darán en el capítulo 2, para llegar a la precisión deseada se utilizan técnicas 
de posicionamiento que tienen en cuenta la medida diferencial de fase de portadora para mejorar la 
información que se puede obtener a partir de la medida de código, lo que ha venido a denominarse 
genéricamente como técnicas CDGPS (Carrier Phase Differential Global Positioning System). Las 2 
más representativas son el suavizado de código con fase de portadora, y la resolución directa de 
ambigüedad usando diversidad en geometría ([Eng99], [PPL95]). 

Dada la inevitable configuración multisensor para cubrir los requisitos deseados en la 
función de vigilancia, son prioritarias la evaluación de técnicas de Fusión de Datos multisensor, la 
incorporación de información adicional en sistemas de información en el aeropuerto para mejorar 
los sistemas de vigilancia, la definición de las interfaces entre sensores y centros de fusión y las 
implicaciones sobre el procesado en tiempo real de las densidades de tráfico y requisitos de tasa de 
actualización deseados. Por otro lado, se están implementando esquemas de vigilancia distribuida, 
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en los que las aeronaves obtienen información sobre su entorno locail mediante el empleo de la 
fiínción ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast |B¿B95]), y la difunden al centró 
de control por un canal de comunicaciones. Se prevé a medio plazo utilizar la información ADS-B 
para mejorar las prestaciones de las funciones de vigilancia desde tierra, empleando una red de 
antenas, y algoritmos de fusión de datos con los que provienen de los otros sensores disponibles. 

Además de los datos proporcionados por los distintos sensores existentes, la función de 
Vigilancia puede acceder a la información contenida en una serie de bases de datos del aeropuerto y 
tenerala en cuenta en el procesado de los datos de sensores, o para incluir funcionalidades 
adicionales de interés para otras funciones. Así, para procesar los datos de cada sensor y realizar la 
fusión es necesario acceder a las características de los distintos sensores activos en el aeropuerto. El 
acceso a sistemas que proporcionen información de los distintos elementos del mapa del aeródromo, 
o las características cinemáticas de los blancos, permitirá mejorar las prestaciones de los algoritmos 
de fusión de datos para el seguimiento de las trayectorias, como se verá en capítulos posteriores. Por 
último, el acceso a bases de datos con los códigos de identificación o "callsign", y planes de vuelo 
permitirá incluir esta información junto a la información de posición y cinemática estimada para 
cada blanco. A continuación se resumen la información básica contenida en estas bases de datos 

4.3.5 Base de datos de sensores 

Aquí aparecerán todos los sensores activos en el aeropuerto, conteniendo para cada sensor 
parámetros de: 
• Identificación y tipo de sensor 
• Localización del sensor, con respecto al origen, o ARP (Airport Reference Point) 
• Parámetros de precisión en las medidas efectuadas 
• Otros parámetros de calidad, como probabilidad de detección, falsa alarma, cobertura, etc. 

La información de localización es necesaria para la transformación de las medidas a coordenadas 
comunes, mientras que los parámetros de precisión y calidad son tenidos en cuenta por los 
algoritmos de procesado para la estimación. 

4.3.6 Base de datos del mapa de aeropuerto 

Esta base de datos contendrá información relacionada con las áreas geográficas de 
responsabilidad cubiertas por la función de vigilancia. Se puede incluir información estática y 
dinámica. La información estática del mapa incluye, al menos: 
• Punto de referencia, u origen del aeropuerto (ARP) 
• Regiones de espacio aéreo cubiertas 
• Lista de pistas de aterrizaje, incluyendo información de identificación, localización con respecto 

al ARP, anchura y longitud, elevación, o puntos de interés, como la distancia para despegue, 
aterrizaje, área resgringida de ILS, etc. 

• Lista de calles de salida y rodadura, con información análoga a las pistas. 
• Lista de zonas de apron, incluyendo posición y descripción geométrica de las puertas, rampas y 

calles de acceso internas. 
En cuanto a la información dinámica, incluirá básicamente configuración de utilización de las pistas 
y algunas calles de acceso, status de puertas, barras de parada, etc, y lista de áreas cerradas. 
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43.7 Base de d^tos de Iq ĵî ^^ 

Aquí aparece información con las características físicas y cinemáticas de los vehículos y 
aeronaves circulando en el aeropuerto. Para cada móvil existente, o categoría, aparecería 
información del siguiente tipo: 
• Dimensiones (anchura, longitud, tamaño), etc 
• Márgenes de velocidad permitidos, según el tipo de área en la que se localiza (pistas, calles de 

rodadura, apron) 
• Márgenes de maniobra, incluyendo radios de giro, deceleración máxima, tipos de maniobra 

autorizados por área, etc. 

4.3.8 Base de datos de identifícadores de callsign y planes de vuelo 

Aquí aparecen los identifícadores correspondientes a los códigos de comunicación o planes 
de vuelo asociados a los códigos enviados por los aeronaves (por ejemplo, la dirección Modo S, 
código ADS, etc). 

4.4 Arquitectura de la funeî n̂ de íVígUancia propuesta 

En esta sección se presenta la arquitectura propuesta para la fimción de Vigilancia y se hace 
una breve descripción funcional de los principales bloques de procesado de datos que aparecen. 
Como se ha mencionado, la vigilancia debe incluir algoritmos para procesar los datos procedentes 
de los distintos sensores disponibles, con el objetivo de satisfacer unas prestaciones de precisión e 
integridad aceptables en vm sistema A-SMGCS. Estos algoritmos deben proporcionar una pista o 
traza única por cada objeto de interés (aeronave, móvil de superficie, etc) de gran precisión y 
continuidad^ junto a ima clasificacióh efectiva de los blancos (tipo de aeronave ó móvil, tamaño, 
etc) e identificación unívoca en los casos en que sea posible. Por tanto, el núcleo de esta función 
será im sistema de fusión de datos procedentes de distintos tipos de sensores, considerando además 
otras fuentes de información, como las bases de datos con aeronaves y vehículos, códigos, planes de 
movimientos en tierra, o mapa y configuración del aeropuerto. Como hemos visto, con objeto de 
satisfacer simultáneamente requisitos de detección global e identificación, al menos debería 
fusionarse información de un sensor de tipo primario, como el radar de superficie y otro no 
cooperativo, como las redes de triangulación sobre Modo S o ADS con GPS diferencial, además del 
sensor de aproximación que asegure la vigilancia de las operaciones de aproximación. Por otro lado, 
la fusión de datos de sensores con coberturas solapadas debería suponer una mejora en las 
prestaciones globales, superando las limitaciones de cada tipo de tecnología detección o sensor en 
particular, como son zonas de sombra, capacidad de detección, falsas alarmas, precisión, etc. 
Algunas de las potenciales ventajas de la fusión de múltiples sensores pueden enumerarse: 
• Incorporación de información complementaria, como identificación, clasificación, o aumento 

potencial de la dimensionalidad, al incorporar información de altura para corregir medidas de 
sensores 2D. 

• Incremento de la cobertura global, como imión de todas las coberturas 
• Incremento de la continuidad e integridad de la vigilancia, así como de la probabilidad de 

detección, precisión y resolución en las áreas de cobertura solapada 

Para decidir el tipo de arquitectura de fusión de datos, se distinguen dos tipos de soluciones: 
centralizadas y distribuidas. Básicamente, las características de cada tipo están descritas a 
continuación: 
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• En los esquemas distribuidos, cada uno de los sensores existentes tienen asociado un 
procesador local que construye pistas locales que son enviadas al centro de fusión. Por tanto, se 
lleva a cabo ima fusión de pistas locales para obtener las pistas centrales globales 

• En los esquemas centralizados, las medidas formadas en cada sensor son directamente enviadas 
al centro de fusión, que inicializa y manitene las pistas centrales directamente con estos datos. 

Por lo general, los esquemas centralizados presentan ventajas sobre los distribuidos, al 
utilizar toda la información disponible simultáneamente en el proceso de estimación. Algunas de las 
principales ventajas son las siguientes: 
• Se incrementa la precisión en las pistas centrales, al evitar errores correlados en las medidas de 

distintos sensores, que pueden asumirse independientes 
• Aumenta la tasa de actualización de las pistas, lo que es especialmente ventajoso en el 

seguimiento de blancos realizando maniobras. 

Por contra, este tipo de soluciones presenta las desventajas asociadas a la concentración de 
toda la computación en un nodo central, requiriendo mayor capacidad de proceso y de 
comunicaciones. La selección de un tipo de esquema u otro suele venir dada por factores como los 
requisitos definidos sobre el esquema de fusión, características de los sensores disponibles, o 
recursos existentes de capacidad de computación y comunicaciones. En este caso, se propondrá un 
esquema centralizado, aunque existe la posibilidad de que algunos sensores no proporcionen acceso 
directo a las medidas, y solamente acceso a pistas locales, por lo que tendrá que incorporar la 
posibilidad de fusión de pistas en un planteamiento híbrido. 

En la figura siguiente se esquematizan los bloques básicos que integrarán la fiínción 
propuesta para dar solución a los requisitos planteados: 
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Figura 1-5. Diagrama funcional de la capa de Vigilancia 
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Como puede verse, la función propuesta tiene un planteamiento de sistema centralizado, 
constituido por el bucle que forman los bloques de asociación, estimación y predicción, 
completados con los esquemas de preprocesado y alineamiento (o registrado) para la información 
específica de cada sensor, así como de gestión (creación y mantenimiento) de pistas. Se puede decir 
que es una estructura genérica de procesado de datos multisensor para seguimiento que responde a 
los planteamientos comúnmente aceptados ([BP99], [Bar3], [Bar95]), pero lo suficientemente 
general como para implementar técnicas muy diversas para cada xmo de los bloques constituyentes, 
como se irá indicando en los capítulos posteriores. 

La aplicación de sistemas de procesado de datos para vigilancia en las condiciones de 
operación en superficie de aeropuerto no es una disciplina madura, puesto que aún no existen 
sistemas en operación actualmente, y se encuentra en fase de investigación la posibilidad de 
distintas alternativas. Además de considerar cuestiones intrínsecas a la problemática de la fusión de 
datos, tales como el alineamiento temporal, registrado y fusión de información heterogénea de los 
sensores en este escenario, teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada tecnología 
considerada, se considerará en este trabajo las mejoras derivadas de la utilización de otras fuentes de 
información del aeropuerto, tales como los planes de movimiento en tierra, características de los 
vehículos o mapa del aeropuerto. En este sentido, se planteará la propuesta y aplicación de técnicas 
innovadoras de seguimiento de blancos en tierra a este entorno, incluyendo la explotación de 
información de mapas y restricciones cinemáticas en pistas y calles de rodadura. Además, hay que 
tener en cuenta que esta ñmción debe operar en tiempo real en unas condiciones de carga que 
pueden ser significativas (hemos visto que el tiempo de respuesta debe ser inferior a 1 segundo en 
condiciones de alta carga) por lo que las funciones implementadas deben ser suficientemente 
eficaces para asegurar la posible operación del sistema, aunque alguna vez suponga elegir 
soluciones subóptimas o llegar a compromisos en las prestaciones. A continuación se detallan los 
objetivos funcionales de cada uno de los bloques indicados en la figura 5. 

4.4.1 Preprocesado 

Esta fase llevará a cabo el alineamiento de todas las medidas recibidas por los sensores y su 
transformación a unas coordenadas de seguimiento comunes como paso previo para la fiísión de 
información heterogénea. Además, tendrá en cuenta el proceso específico llevado a cabo en el 
sensor para la extracción de las medidas con objeto de caracterizar los errores asociados, y a 
continuación efectuar la transformación de coordenadas que permita su fusión con otros sensores. 
Dentro de esta fase se suele incluir el problema de registrado de sensores, especialmente en 
situaciones multisensor, de modo que se asegure coherencia entre distintos sistemas de medida. El 
resultado final será la expresión de las medidas de los sensores en un sistema de referencia común, 
libre de errores de alineamiento o calibración, y con una caracterización estadística de sus errores 
que permita su posterior procesado. Esta fase es de gran importancia puesto que el fimcionamiento 
de otros algoritmos de mayor nivel dependerá de la corrección de estas transformaciones y de la 
caracterización efectuada para los errores cometidos, procedimiento que debe definirse 
específicamente para cada tipo de sensor existente. Como se ha mencionado, se analizarán medios 
que aprovechen la fusión de datos para mejorar el funcionamiento de este bloque, considerarando la 
posibilidad de complementar la medida del sensor con información adicional. Uno de los casos 
típicos es la fiísión de medidas de distinta dimensionalidad (por ejemplo, radar 2D y DGPS con 
altura), donde se puede corregir la medida 2D considerando la altura asociada. También se 
considerará la utilización de información contenida en el mapa digitilizado del aeropuerto para 
disminuir la incertidumbre de la medida, y se analizarán los efectos derivados de su utilización. 

capítulo 1-25 



Iníródútción. Definición del contexto, objetivos y estructura 

4.4.2 Caracterización de medidas de se&^ores 

Con objeto de poder aplicar técnicas de estimación y procesado estadístico de los datos 
recibidos, uno de los elementos clave es el desarrollo de modelos precisos de los errores de medida 
cometidos por cada tipo de sensor. El otro elemento clave lo constituyen los modelos dinámicos de 
los blancos en las áreas de interés, que los tiene en cuenta el filtro de seguimiento. La 
caracterización de las medidas depende básicamente del tipo de sensor considerado. La mayor 
importancia se le ha dado al preprocesado de los datos generados por el radar de superficie, SMR, 
dada la complejidad y ausencia de procedimientos estándar en la bibliografía disponible. Para este 
sensor, se requiere la propuesta y análisis de algoritmos de segmentación y agrupamiento que 
proporcionen una única medida por blanco, que puede estar constituida por la localización del 
centroide y una serie de atributos adicionales (orientación, área, parámetros de forma, etc). Además, 
es necesario caracterizar estadísticamente este conjunto de medidas para su procesamiento en las 
fases posteriores. Es importante notar que dado el volumen de datos proveniente de la alta tasa de 
actualización de estas imágenes, es esencial que los algoritmos sean eficientes en los requisitos de 
computación. 

Encuantpíalosseijspres'deítipp cooperativo, tanto con los datos procedentes de sensores de 
triangulación, como de APS con íGES diferencial, debe caracterizarse los errores presentes en estas 
medidas después del algoritmo de resolución, que dependerá del propio algoritmo empleado y de las 
características de los errores en las medidas originales, generalmente de tiempos, geometría del 
escenario, considerando configuración de sensores y posición relativa del blanco, etc. Se presentará 
de manera sucinta la caracterización de los errores en estos sensores. Del mismo modo, el análisis 
permitirá incluir la dependencia con la geometría y con la existencia o no de estaciones de 
referencia (pseudolitos) en el caso del DGPS de área local (LAAS). 

4.4.3 Registrado 

Esta función está destinada a cancelar los errores sistemáticos presentes en las medidas 
proporcionadas por los sensores. Si los errores aleatorios, resultantes de procesos de ruido en la 
formación de medida, tales como el ruido en el receptor, propagación o multitrayecto, son 
aminorados mediante técnicas de suavizado contenidas en el filtro de seguimiento, los errores 
sistemáticos deben ser estimados y extraídos de las medidas como un paso previo a la fusión con 
otros sensores. En xm esquema de fusión multisensor, como es el caso de la superficie de 
aeropuerto, los errores sistemáticos pueden producir degradaciones de precisión importantes si no 
son estimados y corregidos como paso previo a la fiísión. El problema de registrado de sensores 
consiste por tanto en el proceso de alineamiento y calibración de los sensores para expresar las 
medidas referidas a un único sistema de referencia, eliminando errores sistemáticos. Como los 
errores sistemáticos pueden variar a lo largo del tiempo e incluso según el área específica vigilada, 
un esquema de ajuste dinámico ("on-line") de estimación es la solución más conveniente. Sin 
embargo, el área de aplicación de interés tiene la particularidad de que la tasa de actualización es 
notablemente alta para asegurar im seguimiento de los blancos con suficiente precisión y suficiente 
tasa de actualización pese a unas dinámicas en superficie con plenitud de maniobras (aceleración en 
pistas, deceleración, parada y espera, giros, etc). Sin embargo, la dinámica de los errores 
sistemáticos puede ser mucho mayor, en el orden de minutos, y el uso de estas técnicas basadas en 
el EKF consumirían innecesariamente ima apreciable fi-acción de los recursos de computación. 

Se analizarán técnicas de procesado en bloque basadas esquemas "least-squares" on line 
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[Kay93] que permitan estimar y cancelar dinámicamente los sesgos, con unas prestaciones similares 
a la de las soluciones EKF, más frecuentemente propuestas y analizadas en la bibliografía al 
respecto, pero con una eficiencia menor. 

4.4.4 Filtrado 

El sistema de filtrado de medidas para la estimación recursiva de las trayectorias determinará 
las prestaciones de precisión de la información de salida resultante del proceso de fusión. El 
objetivo es obtener imas precisiones acordes con las necesidades identificadas para esta función, en 
todas las trayectorias y maniobras que los blancos efectúan en este entorno. El aspecto clave será la 
utilización de modelos precisos del comportamiento de los sensores que proporcionan las medidas, 
de la dinámica de los blancos de interés, y de la información adicional útil para esta función. Dada 
la dinámica cambiante de este entorno, y las altas prestaciones exigidas, se requiere el estudio de 
técnicas sofisticadas de seguimiento, con fiíerte adaptabilidad para permitir el seguimiento de 
múltiples blancos con alta maniobrabilidad. Se propondrán esquemas basados en filtros de tipo 
IMM (Interacting Múltiple Model), que constituyen una propuesta de filtros adaptativos de altas 
prestaciones y flexibilidad que ha ido alcanzando madurez en la última década ([Bar95], [YBP97]). 
Una contribución de este trabajo en el sistema de filtrado será el plantemaiento de un modelo de la 
dinámica de los objetos en tierra que permita integrar las características topológicas del trazado de 
las vías en el proceso de estimación, información contenida en los mapas del aeropuerto o planes de 
movimeinto en tierra. La propia geometría y restricciones en superficie con vías específicas de 
movimiento (pistas, calles de rodadura, etc) impuestas a los objetos en tierra supone dinámicas 
especiales muy condicionadas, que pueden tenerse en cuenta en el filtro de seguimiento para 
mejorar la precisión. Así, se adopta una representación de esta información de tierra, con un modelo 
geométrico simplificado, y la lógica adecuada para localizar los blancos en esta estructura, como 
medio para utilizar esta información en los algoritmos de filtrado. 

4.4.5 Asociación 

El objetivo de este bloque es la asignación correcta de cada dato a la pista central 
correspondiente. Cuando no existen códigos de identificación que permitan una asignación uno a 
uno, esta es una de las funciones clave que determina las prestaciones en continuidad, y en cierta 
medida, la viabilidad del sistema de seguimiento, especiabnente en el caso de la presencia de 
blancos falsos (falsas alarmas, clutter, multitrayecto, etc), probabilidad de detección baja en ciertas 
zonas, y frecuentes maniobras en los blancos. Esta función dependerá de la caracterización y 
preprocesado llevados a cabo por el bloque de preprocesado, así como de la calidad de las 
predicciones generadas por el filtro de seguimiento, de manera que sus prestaciones son 
dependientes no sólo de un diseño adecuado sino también de la correcta interacción de este bloque 
con el resto de elementos en el bucle de seguimiento. Ya vimos que las medidas proporcionadas por 
algunos sensores son especialmente sensibles a la fase de asociación, y requieren acciones 
específicas, como el caso del radar de superficie, donde las imágenes se fragmentan frecuentemente 
en varias detecciones que deben ser correctamente reagrupadas para producir una única pista por 
blanco. La propuesta del sistema de agrupamiento y asociación de imágenes radar a pistas se 
presentará en el capítulo 2. Para el caso general de asociación de datos, se evaluarán algoritmos de 
asignación que obtengan la asignación de máxima verosimilitud, considerando los modelos 
estadísticos de las medidas obtenidas. Se evaluarán técnicas de asociación eficientes en 
computación, principalmente basados en técnicas GNN, complementadas con técnicas de 
enventanado y discriminación temporal y espacial para mejorar su eficiencia, y lógica de faltas y 
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maniobras. Además, se analizarán las mejoras derivadas de la utilización de técnicas multi^scan en 
este entorno, comparando las prestaciones en entornos representativos de técnicas distintas, así 
como teniendo en cuenta la dependencia con el filtro de seguimiento. 

4.4.6 Clasifícación 

El problema que debería resolver el bloque de clasificación dentro de la función de 
vigilancia es la decisión del tipo o categoría del blanco en cuestión (por ejemplo, vehículo, aeronave 
pequeña, grande, media, etc), basado en atributos medidos por los sensores y en la confianza en esas 
medidas. En el caso de nuestro escenario de interés, la ñiente de atributos para clasificación, aparte 
de los códigos de identificación, son los extraídos de las imágenes proporcionadas por el radar (área, 
dimensiones, parámetros de forma, etc). Si es posible desarrollar un modelo estadístico de los 
errores en estos atributos, como se hará con las medidas de posición y cinemáticas, xm esquema 
bayesiano es una formulación que permite incorporar los atributos recibidos en tiempos sucesivos a 
las estimaciones de probabilidad de pertenencia a cada clase de forma recursiva del mismo modo 
que un filtro de seguimiento lo hace en espacio continuo. Se abordará el estudio de un esquema de 
clasificación bayesiano sobre atributos de imágenes radar y la evaluación de sus prestaciones. Se 
abordará la definición de los parámetros de clasificación posibles y del modelado de su error para 
llegar a un esquema con suficiente. 

5. Función de Monitorización. Detección y Predicción de conflictos 

En esta fimción deberá incluirse los procedimientos y la lógica necesaria para analizar la 
situación de tráfico en el escenario de interés y alertar al controlador de las situaciones de riesgo 
potencial identificadas, así como proponer maniobras para resolver las conflictos. Está fimción 
tomará la salida de la fimción de vigilancia (pistas), e información adicional en sistemas de 
información (planes de movimiento, mapa del aeropuerto, caracterización de móviles, normas de 
separación) para decidir la posible incursión en conflictos. Entre los tipos de conflictos a detectar, 
por orden de importancia caben destacarse los siguientes: colisiones potenciales, invasión de pistas 
en operaciones de despegue/aterrizaje, incursiones en áreas restringidas y desviaciones de rutas 
previstas. 

Dada la elevada tasa de cambio de este escenario, y la gran maniobrabilidad de los objetos 
de interés, una restricción es el horizonte temporal del análisis, puesto que no es factible detectar 
conflictos reales con gran anticipación a la vez que se mantenga una tasa de falsas alarmas 
apropiada. El objetivo último es permitir al controlador el manejo de situaciones de alta densidad de 
tráfico, asegurando el cumplimiento de determinados márgenes de seguridad de forma semi-
automática, con tiempo suficiente para llevar a cabo maniobras que puedan resolver los conflictos. 
Una tasa alta de falsas alarmas conllevaría una sobrecarga del controlador que iría en detrimento de 
los objetivos iniciales de esta función. 

En los esquemas que típicamente se utilizan para monitorizar tráfico aéreo en vigilancia en 
ruta y área terminal, es asumible un modelo muy lineal de movimiento, con movimiento 
principalmente a velocidad constante salvo tramos con maniobras cortas. Por tanto, la mayoría de 
ellos se basan en la separación mínima a la que se cruzan los posibles blancos en conflicto ("miss 
distance"). Algunos ejemplos son los siguientes: [BA94], [KP97]. Sin embargo, en la 
monitorización de la superficie de aeropuerto la maniobrabilidad de los blancos es tan elevada que 
se impone un tiempo de anticipación sensiblemente inferior y una técnica diferente. En la figura 6 se 
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muestra la metodología que se adoptará para detectar posibles conflictos en superficie de 
aeropuerto. 

ALARMAS 

Salida de 
función de. 
vigilancia 

Extrapolación de 
trayectorias 

Análisis de 
conflictos 

potenciales 

Mapa 
aeropuerto 

Maniobras de 
solución 

Rutas 
asignadas 

Normas 
seguridad 

Figura 1-6. Estructura defunción de monitorización de tráfico 

Por lo tanto, los principales objetivos planteados para esta función son los siguientes: 
• Propuesta y análisis de algoritmos de extrapolación de trayectorias. Dada la alta maniobrabilidad 

de este escenario, estos procedimientos irán apoyados en la información contenida en las pistas 
de vigilancia y en información adicional, como es el mapa del aeropuerto y los planes de 
movimiento o rutas. Además de las posiciones predichas, deberían proporcionar una estimación 
de la incertidumbre asignada, que crecerá con el tiempo de extrapolación. En este sentido se 
tendrá en cuenta ideas propuestas en [Wih94]j y en el trabajo iniciado en [GBJ98-1]. 

• Esquemas de detección de conflictos: estos esquemas tomarán las posiciones predichas y las 
normas de seguridad (áreas restringidas, pistas demandadas para aterrizaje/despegue, mínimos de 
separación, etc) para decidir la existencia o no de posibles conflictos. Deberán seguir criterios 
estadísticos de diseño que permitan determinar su probabilidad de detección de conflictos y tasa 
de falsas alarmas presentadas al controlador. En este sentido, deberá establecerse una 
dependencia entre la calidad de las pistas proporcionadas por la función de seguimiento con las 
figtiras de mérito de esta fiínción. Una propuesta de interés a explorar y generalizar se encuentra 
en [HG95]. 

• Maniobras de solución de conflictos: estos algoritmos sugerirán maniobras que eviten los 
conflictos predichos. El tiempo de anticipación debe ser suficiente para llevarlas a cabo, 
incluyendo los tiempos de respuesta de controlador, sistema y piloto. 

6. Planífícación de operaciones 

El cometido de esta función es proporcionar una gestión eficiente de la capacidad del 
aeropuerto, facilitando las rutas en superficie a seguir por aeronaves y vehículos, manteniendo los 
niveles adecuados de seguridad. Las distintas operaciones posibles en aeropuerto (aterrizajes, 
despegues) requieren un sistema de asignación y secuenciamiento que determina la utilización de 
recursos del aeropuerto (pistas, calles de rodaje, puertas) a lo largo del tiempo. Típicamente, la 
planificación se materializará en una serie de rutas, cada una representada por una colección de 
puntos de paso, con instantes estimados incluidos, para cada operación solicitada. En este sentido, 
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es importante determinar la representación de las rutas y de los elementos de aeropuerto de la forma 
conveniente para ser utilizada en los esquemas de rutado. El principal objetivo del trabajo propuesto 
en esta función será la formulación de un procedimiento de planificación dinámica en conexión con 
las otras fimciones del sistema A-SMGCS, especialmente con la de fiísión de datos y 
monitorización. De esta forma, se proporcionarán las rutas que minimicen im cierto criterio global, 
teniendo en cuenta prioridades y restricciones existentes, y considerando la situación de tráfico 
actual y predecible a corto plazo facilitada por la función de vigilancia. Así, la planificación 
dinámica considerará los fiíturos eventos que afecten a la situación de tráfico existente, precisando 
para ello modelos de predicción de estado basado en las observaciones actuales, con la información 
de ocupación, localización y estado cinemático de los objetos facilitada por el sistema de vigilancia. 
Además, hay que considerar que los eventos no se pueden predecir de forma exacta, y un modelo de 
incertidumbre deberá ser proporcionado, para que los esquemas de planificación consideren también 
esta incertidumbre, que afecta a la precisión de los eventos, los instantes que se dan, o incluso si 
ocurren o no. Las ventajas derivadas de la utilización de una planificación dinámica frente a 
procedimientos con reglas fijas será evaluada para acotar la mejora final de capacidad que puede 
proporcionar este esquema. Es importante considerar que el esquema de planificación deberá servir 
de apoyo al controlador para tomar sus decisiones, pero deber ser capaz de tener en cuenta las 
restricciones, prioridades o otros tipos de eventos que puedan ser introducidos externamente por el 
controlador. Otro aspecto muy importante es que esta planificación de operaciones en aeropuerto 
necesita ser coordinada con las operaciones de aproximación en área terminal, que impondrá una 
serie de restricciones en la secuencia de aterrizajes y despegues a través del centro de control 
responsable de esta (TRACON). Por ello, las pistas de aproximación, así como los procedimientos y 
restricciones en esta área serán entradas adicionales a esta ñmción. 

El objetivo de este trabajo se centrará en formular el problema a resolver, con las 
simplificaciones oportunas, de modo que se puedan estudiar técnicas de optimización, considerando 
estrategias para determinar las operaciones de pistas de la forma que minimice los retardos de 
usuario, pero considerando todas las restricciones de control y seguridad mencionadas antes. Se 
estudiarán sistemas basados en la gestión del flujo de operaciones, como las propuestas en [Mil97], 
la extensión de sistemas de gestión de capacidad de pistas como el propuesto en [Gil93] para 
considerar además la conexión con el rutado en calles de rodadura, o aplicando resultados 
procedentes de la teoría de redes y grafos [Dol93] a este entorno. Otra posibilidad sería la 
aplicación de técnicas de inteligencia artificial [RK91] al espacio de búsqueda de las posibles rutas, 
mediante técnicas de búsquedas con heurísticos. En este sentido, algunos trabajos para problemas 
similares se sugieren en [THT97]. De este modo, se podrían plantear esquemas de minimización 
subóptima, con una respuesta en tiempo real aceptable. 

7. Metodologías de Evaluación 

La metodología general para evaluar las técnicas propuestas en cada una de las fimciones 
abordadas ha sido la simulación. Se ha desarrollado una herramienta de simulación que integra 
escenarios simulados de operaciones de aeropuerto y las arquitecturas y métodos de procesado de 
datos diseñados para cada función. Además, para cada tipo de función evaluada hay módulos 
específicos que permiten estimar las figuras de mérito deseadas para cada función, básicamente a 
través de simulación de Montecarlo, para llegar a las conclusiones y gráficas de resultados deseadas 
para cada sistema. Básicamente, los resultados buscados son: 

• Análisis y evaluación de prestaciones de esquemas de fusión de datos multisensor. Las figuras de 
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mérito para esta función se definirán de acuerdo con las especificaciones, en términos!^ de 
prestaciones de continuidad, precisión, operación en tiempo real, etc, y se estimarán en entornos 
realistas. Se realizará una comparación de técnicas alternativas para analizar las ventajas e 
inconvenientes de los esquema propuestos. 

• Análisis de prestaciones de la monitorización y predicción de conflictos. Se obtendrán figuras de 
mérito de esta fimción, en términos de probabilidad de detección y de falsa alarma, y se 
relacionarán con las prestaciones de la función de vigilancia. 

• Evaluación de la mejora en el uso de la capacidad. Se analizará el incremento de operaciones con 
respecto al uso de procedimientos fijos y asignaciones de capacidad estáticos. Básicamente se 
compararán en términos de los retardos observados por los usuarios. Uno de los aspectos 
importantes a evaluar es la interacción entro ambas funciones, analizando el impacto de la 
información dinámica proporcionada por la función de vigilancia en los algoritmos de rutado. 

La plataforma consta de ima serie de módulos funcionales, configurables por el usuario, que 
incluyan las siguientes fimcionalidades: 

• En primer lugar un módulo que caracterice diversos escenarios con operaciones representativas 
en área de aeropuerto. Se componen de un conjunto de móviles (aeronaves y vehículos de 
superficie), de trayectoria y dinámica configurable, im conjunto de sensores, que estarán 
modelados conforme a las características reales para generar las medidas y pistas locales, y los 
enlaces de datos con el centro de fusión. Cada uno de estos elementos se seleccionar y configurar 
hasta definir el escenario completo deseado. Hay que tener en cuenta que una simulación realista 
de algunos sensores de aeropuerto requerirá un volumen considerable de datos, en muchas 
ocasiones en forma de imágenes (por ejemplo, el ASDE), o en forma de sistemas complejos que 
requieren el modelado de cada una de sus partes (redes de triangulación, o arquitectura de GPS 
diferencial con pseudosatélites en superficie). Además, el régimen al que obtienen dicha 
información es muy elevado (con el objeto de que la función de vigilancia tenga la calidad 
requerida), en tomo a una actualización por segundo. 

• En segundo lugar, un módulo de procesado de datos que permita introducir la estructura general 
propuesta y diversos esquemas alternativos para cada bloque con objeto de llevar a cabo una 
evaluación sistemática. Permite la integración de esquemas de diversa índole, tomando como 
punto común los datos simulados en el escenario, así como otra información disponible, y 
permite la incorporación de esquemas de procesado específicos para cada tipo de sensor (por 
ejemplo, algoritmos de extracción y seguimiento sobre imágenes radar), así como arquitecturas 
generales de fusión de datos multisensor. 

• Se ha desarrollado un módulo de evaluación de estrategias de detección de conflictos en términos 
de probabilidad de detección y falsa alarma. Sin embargo, aunque lo ideal sería realizar esta 
evaluación sobre la salida simulada del sistema de vigilancia completo, se ha optado por hacer 
una simplificación con modelos más sencillos de la entrada que le llega a esta función. Lo mismo 
ocurre con la función de planificación. En este trabajo se ha desarrollado im sistema para evaluar 
algunas prestaciones de las estrategias propuestas con simulaciones en términos de tráfico 
generado, tiempos de llegada, tiempos de tránsito, operaciones cursadas, etc, pero obviando 
algunos aspectos del bucle completo con objeto de llegar a resultados de interés en im primer 
análisis razonable, evitando el considerable coste de efectuar las simulaciones a escala completa. 
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8. Estructura de la tesis 

Una vez presentado el contexto, planteamiento y objetivos de la tesis, finalmente se indica 
en esta sección la estructura seguida, que se corresponde en gran medida con el desarrollo de este 
capítulo introductorio. Así, la primera parte, formada por los capítulos 2 al 6, contiene el diseño y 
análisis de la función de Vigilancia, desarrollando cada uno de los puntos mencionados en la 
sección 5 de este capítulo. El capítulo 2 está dedicado al preprocesado de tres tipos de sensores, 
radar de superficie, sensores de triangulación y GNSS diferencial, incluyendo al formación de las 
medidas y caracterización estadística de los errores contenidos en éstas, información clave para el 
buen funcionamiento de los bloques de procesado de más alto nivel. La mayor parte de este capítulo 
está dedicado al pre-procesado de las imágenes del radar de superficie, proporcionando modelos de 
error de los atributos de localización y clasificación que pueden ser extraídos de las imágenes radar, 
pues es un aspecto poco desarrollado y no existe una propuesta clara al respecto en la bibliografía. 
Además, se incluye una propuesta de resolución del problema de la asociación con este tipo de 
sensor, que considera las peculiaridades de este problema en un planteamiento específico aparte del 
análisis llevado a cabo en el capítulo de asociación. El capítulo 3 está destinado a la transformación 
de coordenadas específicas extraídas de cada sensor a las centrales del sistema de seguimiento, 
incluyendo una propuesta de fusión de las medidas con la información geométrica disponible con el 
mapa del aeropuerto, lo qué permite refinar o incluso mejorar las. observaciones procedentes de los 
sensores. En el capiítuló 4 sé ánáÜzá el problema de la estimación de trayectorias o filtrado de las 
medidas en el escenario aeropuerto, considerando las características propias del tipo de maniobras 
que tienen lugar en esta iárea. También aquí se propone un procedimiento para aprovechar la 
información contextual y restricciones de superficie como medio de mejora de las estimaciones al 
fusionarlo con las propias medidas de los sensores. El capítulo 5 está dedicado al registrado o 
tratamiento de errores sistemáticos de los sensores, con una propuesta de método de estimación de 
éstos con el procesado de bloques de medidas procedentes de pares de sensores con cobertura 
solapada. En el capítulo 6 se analiza la problemática dé la asociación en general, estudiando el 
comportamiento de una propuesta de sistema NN con ventanas espacio-temporales para mejorar la 
eficiencia. También se hace un estudio de la mejora obtenida al extender el número de medidas 
consideradas en la asociación. Finalmente, los dos capítulos restantes, 7 y 8, están dedicados a las 
funciones de Monitorización y Planificación, donde se analizan y desarrollan propuestas concretas 
para cubrir los objetivos indicados. 

Para cada uno de estos capítulos se presenta al principio una revisión de técnicas 
representativas aplicables al problema abordado antes de la propuesta concreta, y al final se 
presentan algunos resultados obtenidos mediante simulación en escenarios representativos, 
comparando diferentes alternativas cuando es conveniente. Al final, en el capítulo 9 se presentan las 
conclusiones más relevantes y líneas futuras de investigación derivadas de este trabajo. 
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Capítulo 2. Extracción y caracterizacióii estadística de las medidas d^ 
sensores en entorno de aeropuerto 

En este capítulo se analizará el proceso de extracción de las medidas de algunas de las 
tecnologías aplicables en superficie de aeropuerto más representativas, con objeto de caracterizar los 
errores asociados, como primer paso de la cadena de procesado y ñisión de datos. Esta fase es de 
gran importancia puesto que el fimcionamiento de otros algoritmos de mayor nivel dependerá de la 
corrección de estas transformaciones y de la caracterización efectuada para los errores cometidos, 
procedimiento que debe definirse específicamente para cada tipo de sensor existente. Así, para 
poder aplicar técnicas de estimación y procesado estadístico de los datos recibidos, uno de los 
elementos clave es el desarrollo de modelos precisos de los errores de medida cometidos por cada 
tipo de sensor. El otro elemento clave lo constituyen los modelos dinámicos de los blancos en las 
áreas de interés, que los tendrá en cuenta el filtro de seguimiento. La caracterización de las medidas 
depende básicamente del tipo de sensor considerado. La mayor importancia se le ha dado al 
preprocesado de los datos generados por el radar de superficie, SMR, dada la complejidad y 
ausencia de procedimientos estándar en la bibliografía disponible. Para este sensor, se requiere la 
propuesta y análisis de algoritmos de segmentación y agrupamiento que proporcionen una única 
medida por blanco, que puede estar constituida por la localización del centroide y una serie de 
atributos adicionales (orientación, área, parámetros de forma, etc). 

En cuanto a los sensores de tipo cooperativo, tanto con los datos procedentes de sensores de 
triangulación, como de ADS con GPS diferencial, debe caracterizarse los errores presentes en estas 
medidas después del algoritmo de resolución, que dependerá del propio algoritmo empleado y de las 
características de los errores en las medidas originales, generalmente de tiempos, geometría del 
escenario, considerando configuración de sensores y posición relativa del blanco, etc. Se presentará 
de manera sucinta la caracterización de los errores en estos sensores. Del mismo modo, el análisis 
permitirá incluir la dependencia con la geometría y con la existencia o no de estaciones de 
referencia (pseudolitos) en el caso del DGPS de área local (LAAS). 

A. Procesado de Imágenes de Radar de Superficie (SMR) para vigilancia en 
aeropuerto 

En este primer bloque se desarrolla un esquema completo de preprocesado de imágenes de 
radar de superficie para su utilización en la vigilancia de aeropuerto. Se prestará especial atención a 
los métodos de generación de blancos, extracción del centroide y atributos disponibles en las 
imágenes, desarrollando modelos de errores estadísticos presentes para su aplicación en los bloques 
funcionales del seguimiento. Se propone un esquema de clasificación de blancos con atributos y un 
esquema híbrido de extracción de blancos que, además de las propias detecciones extraídas de las 
imágenes, considere la información realimentada por el sistema de seguimiento con los blancos y 
trayectorias estimadas para mejorar el proceso de segmentación en situaciones de complejidad 
moderada. 

1. Introducción 
Como ya se ha introducido en el capítulo primero, los métodos de control en superficie 

basados en vigilancia visual y comunicaciones por canales de voz VHF son claramente insuficientes 
para grandes densidades de tráfico o en condiciones de baja visibilidad. Se requiere por tanto el 
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desarrollo de una fiínción de vigilancia automática que procese y fusione los datos de los distintos 
sensores para el seguimiento de los objetos de interés. En este bloque dedicamos atención al 
preprocesado de los datos provenientes del radar de superficie, que ofirece unas particularidades que 
requieren atención especial. 

El radar de superficie SMR constituye una de las principales fuentes de datos de tipo 
primario, y es imo de los sensores clave en muchos aeropuertos de tamaño considerable. Aunque no 
proporcionan información de identificación, los sensores primarios son indispensables para la 
monitorización automática de tráfico, al poder detectar blancos u obstáculos carentes de 
equipamientos para ser detectados por los de tipo cooperativo. Los requisitos básicos del radar SMR 
incluyen: 
• una elevada probabilidad de detección (PD>0.9) en condiciones de lluvia elevada y dentro de un 

rango de 4Km 
• alta resolución para localizar blancos dentro de la anchura de las calles de rodadura y distinguir 

entre diferentes tamaños y formas [PPL94] 
• tasa de refi-esco de datos de IHz. 

Uno de los equipos SMR más representaativos es el ASDE-3 (Airport Surface Detection 
Equipment), cuyas características principales se detallan en [SR85]. En muchas ocasiones, un único 
SMR no es suficiente para cubrir un aeropuerto, y se precisa instalar varios para asegurar la 
cobertura de todas las áreas de interés. Una tendencia considerada con cierto interés es la de instalar 
redes de minirradares de alta resolución y baja cobertura [GNF99]. Una de las características que 
distinguen este sensor de otros de tipo radar es su elevada resolución. Los objetos detectados no 
producen detecciones puntuales, sino que la detección se extiende sobre un Conjunto de celdas en 
distancia y acimut, originando una imagen del objeto de la cual, además de localización, se puede 
obtener información de forma, tamaño, etc. Por otro lado, las imágenes de objetos del SMR 
presentan ios problemas típicos en sensores radar. Así, aparecen falsas detecciones debidas a clutter 
y multitrayecto, y falsos blancos debidos a reflexiones que originan pistas falsas. Por otra parte, 
puesto que la detección se lleva cabo casi horizontalmente (la altvira de la torre no suele superar los 
250m, mientras que el alcanze máximo es del orden de 5 Km), aparecen problemas de oclusión. 
Así, algunas de las partes pueden ocultarse por otras , e incluso im objeto puede desaparecer en la 
sombra proyectada por otro objeto u obstáculo. Además de los problemas de ocultamiento, la señal 
reflejada no es uniforme para todas las partes de los objetos iluminados. Así, la mayor parte de la 
potencia proviene de bordes e irregularidades tales como ventanillas, motores, alerones, etc, 
mientras que las partes planas, como el morro, fiiselaje o cola pueden reflejar lejos del radar la 
mayor parte de la señal, excepto en situaciones de reflexión especular. Por esta razón, la imagen 
correspondiente a cada uno de los blancos puede aparecer fraccionada en pequeños grupos 
desconectados. A partir de ahora denotaremos a la imagen completa de un blanco como Plot 
Extenso, PE, por analogía cono los plots generados por radares convencionales, y a cada una de las 
regiones que la componen como Región Extensa o RE. 

En la figura 1 se ilustra con un ejemplo las detecciones simuladas correpondientes a dos 
aeronaves y un vehículo con un radar ASDE, donde un ala queda oculta por el fuselaje, y aparecen 
partes desconectadas. 
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Figura 2-1. Imágenes de blancos con SMR (simuladas) 

Por tanto, la fimción de vigilancia, como núcleo del sistema A-SMGCS y fuente de 
información para las otras funciones, debe procesar las imágenes generadas por este sensor, 
teniendo en cuenta sus propiedades, para incorporarlas en los algoritmos de seguimiento junto a los 
datos de otros sensores. Como resultado del procesado de cada imagen aparecerán una serie plots 
extensos (PEs), que a todos los efectos seguirán la cadena de seguimiento general propuesta y 
detallada en capítulos posteriores. Sin embargo, dadas las peculiaridades del problema, o la 
información que se puede extraer a partir de estos datos, existen algunos elementos específicos 
propios de este sensor. Por un lado, de las imágenes se puede extraer información adicional a la 
propia localización (tamaño, forma, etc) que puede ser útil para clasificar los objetos en base a ama 
serie de categorías. Entre estos atributos, puede extraerse información de orientación útil para seguir 
blancos que realicen maniobras transversales. Por otro lado, al no asegurarse que cada blanco genera 
una única región detectada, se requiere vm método específico para agrupar las regiones en plots. Así, 
se propondrá un método específico para resolver el agrupamiento de regiones y asociación a pistas 
de forma conjunta que, por tanto, no seguiría los esquemas de asociación de datos genéricos 
presentados en un capítulo posterior. En el apartado 2 se presentan los algoritmos de preprocesado 
básico, describiendo procedimientos para extraer de la imagen radar el centroide y algunos atributos 
útiles. En el apartado 3 se delarroUan los modelos estadísticos de los errores presentes y su 
dependencia con los parámetros del sensor. En el apartado 4 se presenta la problemática de la 
asociación con este tipo de datos, y se presenta y evalúa una metodología de evaluación de hipótesis 
con criterios de máxima verosimilitud para resolver en un paso el agrupamiento y la asociación a 
pistas de modo conjimto. En el apartado 5 se propone un método de clasificación bayesiana sobre 
los atributos de las imágenes. Finalmente, se presentan algimos resultados ilustrativos en escenarios 
de interés y conclusiones en el apartado 6. 

2. Preprocesado de las imágenes SMR 

Los algoritmos que constituyen este bloque deben separar, al final de cada barrido completo, 
las regiones detectadas (REs) del fondo de la imagen, y agruparlas en plots (PEs) para extraer la 
información de interés de cada blanco. De este modo, con cada imagen se decide el número de 
blancos presentes en el escenario y, para cada uno de ellos, se estima su posición y atributos de 
interés. Esto permite integrar estos datos en los algoritmos centralizados de fusión que, a través del 
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procesado secuencial de las imágenes sucesivas y otras fiíentes de información, generan la 
estimación de las trayectorias de los blancos existentes. 

En primer lugar, el procesador de señal efectúa la detección a través de un mecanismo 
incoherente, ya que no se utiliza información de fase en este tipo de radares. Los valores de 
envolvente de señal medio y cuadrático son muestreados y almacenados para todas las celdas en 
distancia y acimut, como entrada al detector. Dado que el clutter en este tipo de entorno tiende a 
cierta homogeneidad temporal y heterogeneidad espacial, los detectores de tipo mapa de clutter 
([Nal99], [CL97]), son los más habituales. Para cada celda (o pixel) se estiman los parámetros de la 
distribución de clutter, censurando los correspondientes a las detecciones, de modo que se fijan los 
umbrales de detección para mantener una probabilidad de falsa alarma constante. 

La primera tarea del preproceso es, por tanto, extraer las celdas en las que hay detección (se 
supera el umbral) y ordenarlas en un conjunto de segmentos en distancia que denotaremos de aquí 
en adelante como Segmentos Extensos (SEs). Cada uno de ellos es una región de tamaño del 
tamaño de una celda de resolución en acimut, y con una longitud en distancia variable, dependiendo 
del número de celdas contiguas en distancia detectadas para cada acimut. También puede contener 
acerca de la intensidad de la señal detectada. Por tanto, cada segmento, SE, viene definido por: 
• acimut 
• distancia mínima y máxima del segmento 
• valor de pico de intensidad en el segmento 

Es importante notar que los segmentos están cuantificados por efecto de la resolución, de 
modo que cada celda completa se detecta o no según el nivel de señal correspondiente. Por ello, el 
aspecto de los blancos viene muy determinado por el tamaño de las celdas (resolución) en relación 
con el tamaño del blanco. A mayor resolución se pueden distinguir con mayor detalle la forma y 
características de los blancos. 

Para agrupar todas las celdas detectadas, organizadas en segmentos (SEs), en los conjuntos 
correspondientes a los blancos (plots extendidos, o PEs) sobre los que determinar los atributos, 
consideramos los siguientes pasos: 
• En primer lugar, los segmentos en la imagen (SEs) se agrupan en regiones que contengan 

detecciones en celdas contiguas. Es razonable asumir que cada región contiene detecciones de un 
único blanco, si exceptuamos los casos de falsas alarmas en celdas contiguas a las detecciones, y 
de dos objetos distintos que se aproximan a una distancia inferior a la de resolución del sensor. 
De este modo, generamos el conjunto de regiones extensas, o REs, que constituyen la imagen, y 
estarán formados por grupos de segmentos contiguos en acimut y que contengan celdas a la 
misma distancia. Como ya se introdujo antes, no hay una correspondencia uno a uno entre 
blancos en el escenario y REs, sino que es una situación habitual que im sólo blanco genere 
varias regiones desconectadas, cada una de ellas correspondiente a una parte estructural del 
blanco con propiedades de reflexión específicas (alas, partes del ñiselaje, cola, etc). Por tanto, se 
precisa efectuar un agrupamiento posterior. 

• A continuación, una segunda fase agrupará estas regiones para generar los blancos extendidos. 
Un criterio simplificado y habitual es el de agrupamiento por distancia espacial, de modo que 
defina un radio mínimo, del orden del tamaño de los blancos, para agrupar las regiones en 
objetos. Otra posibilidad más adecuada en situaciones de proximidad entre blancos distintos, 
expuesta en la sección 4 consiste en utilizar más información para hacer el agrupamiento, 
mejorando las propiedades de resolución de blancos próximos del sistema, y resolviendo la 
asociación a las pistas activas en un sólo paso. 
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conjunto de plots (PEs), constituidos por una serie de celdas, a su vez agrupadas en regiones (REs), 
cada una de elijas .foiiÍQ¿a^ contiguos. A partir de aquí, se ofrecen 
dos posibildades para extraer la información correspondiente a cada blanco: aplicarlo 
exclusivamente al conjunto de celdas detectadas, o bien aplicar técnicas de procesado morfológico 
[GD98] para obtener una nueva imagen. Las técnicas de erosión y dilatación permiten eliminar gran 
parte de las falsas alarmas y algunas veces reconectar partes de los blancos, con una cierta distorsión 
sobre la forma de éstos. Nosotros nos basaremos principalmente en la primera opción. 

2.1 Extracción de la posición del blanco extendido 

Para determinar la posición de un blanco a partir del conjunto de celdas detectadas y 
agrupadas en un Plot Extenso caben varias opciones. La más directa es determinar el centroide o 
centro de masas del conjunto de celdas que constituye la imagen binaria, como se propone en 
[HS94] o en [Egg94]. Otra posibilidad sería llevar a cabo un análisis de forma e identificar alguna 
parte estructural concreta de los objetos (ppr ejemplo, la cabina o la cola de las aeronaves) sobre la 
que realizar el seguimiento. Para ello se puede realizar xma correlación entre la imagen detectada y 
una serie de plantillas de objetos conocidos en distintas orientaciones. Esto permitiría una mayor 
precisión, siempre que la resolución y probabilidad de detección sea suficiente como para asegurar 
que la parte seleccionada se puede distingmr, claramente en la imagen. No obstante, dadas la 
resolución de este tipo de imágenes, únicáírnente con aeronaves grandes próximas al radar 
tendríamos ventajas con este método de extraccióri de posición. Las imágenes pueden contener 
desde 20x5 hasta 20x40 celdas (distancia x acimut) para aviones del mayor tamaño, a unas 
distancias entre 300 a 3000 metros del radar. Por esta razón y por motivos de eficiencia y robustez, 
en este trabajo hemos optado por determinar la posición a través del centroide y caracterizar la 
precisión en ñmción de los parámetros típicos del radar. 

Así, se determinará el centroide de cada ima de las regiones que han sido agrupadas para 
constituir cada plot extendido (PE), y después se combinan los centroides de las regiones para 
estimar el centroide de éste. Si suponemos que existen L regiones, el centroide de cada región, 
denotado como c=(0c, re) en coordenadas polares, vendrá dado por: 

^c=-j;^Z^knk; h=^ll2^hk+T^ik)^í (2-1) 

donde se supone que cada región consta de un conjuto de M segmentos, teniendo el k-ésimo 
segmento acimut ^k y distancias comprendidas entre las distancias inicial y final r¡k y r^j . 
Por taño, cada k-ésimo segmento cubre un número de celdas en distancia nk, que vendrá dado por 

n k=-r- (r flj- rik) , siendo A ^ la resolución en distancia del radar SMR. N es el número total de 

celdas contenido en la región, que será la suma de las celdas en cada segmento: 
M 

N = E n , 
k=l 

Una vez determinado el centroide de cada RE, CÍ=(OCÍ, rd), cada una cubriendo Ni celdas, tenemos 
que el centroide total del plot, constituido por L regiones, Ct=(0ct, rct), viene dado por: 

L ' ^ct L 

Z N Í E N Í 
^ct~" L ' '•ct~ L (2 -2) 

i=l ¡=1 
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Como ya hemos mencionado, este estimador puede presentar algunos sesgos puesto que 
algunas partes del blanco no son detectadas, debido a sombras o irregularidades en la señal reflejada 
por el blanco. Como consecuencia, pueden aparecer "agujeros" en la imagen del blanco, 
desplazando el centroide hacia las zonas con mayor densidad de detecciones. Para resolver estos 
problemas, existen otras técnicas más sofisticadas para determinar la posición de la imagen, como 
son la correlación con plantilla y el procesado de tipo Min/Max. 

Centroide Min/Max 

El procedimiento Min/Max, sugerido en [FAA-TAP98] para determinar el centroide se basa 
en conectar todas las celdas detectadas y después calcular el centroide de la región completa. Por 
tanto, una vez determinadas todas las regiones de un blanco, para valor de acimut se consideran 
todas las celdas entre el valor mínimo (rjMin) y máximo (rjMax), como si todas fuesen detectadas. En la 
figura 2 se ilustra la idea de este método, representando las celdas en distancia y acimut como pixels 
de una imagen. 

RE4 
RE2 \ , , - 1 . 

Distancia 

REÍ 

RES 

i=l l=A 
Acimut 

H Celda con detección 

Celda utilizada para 
calcular el centroide 

Figura 2-2. Centroide "Min/Max " de un Plot Extenso 

Por tanto, si el Plot Extenso tiene una extensión en acimut de A celdas después de agrupar 
todas las regiones, los acimuts son 0i (i=l,2,...,A). para cada acimut consideramos las distancias 
mínima y máxima riMin, riMax de las celdas detectadas con ese acimut. Si no hay detecciones en 
algunos acimuts, se hace la conexión mediante: riMin=r(i-i)Min, riMax= r{i.i)Max 

Para obtener las componentes distancia y acimut del centroide hay que ponderar cada 
segmento con el número de celdas que contendría con este criterio, W¡, entre el par de distancias 
extremas para cada i-ésimo acimut. El centroide estimado mediante este método es, por tanto: 

A A . 

Z^^ci^i ^ ' ^ v ' " i M a x " ' " ^ i M m i "^i 

^a~ A rct=-
i = l 

i = l i = l 

W,=Entero[(r¡Max+riMin)/^r] 

(2-3) 
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Este método por tanto presenta unos Plots Extensos "compactos" que resulven los problernas 
de irregularidades, pero a cambio distorisionan la forina, pudiendo perder información útil de 
orientación o área real del blanco. 

Como se ha mencionado, los métodos de correlación con plantilla son una alternativa al 
centroide que pretenden determinar la posición correspondiente a un plot extenso mediante 
correlación con plantilla de la imagen del blanco original. Para ello, se varía la posición y 
orientación de la plantilla hasta generar un máximo de la correlación con la imagen medida, 
determinando esta correlación generalmente como el número de celdas comunes. Es un 
procedimiento potente que elimina problemas del centroide puesto que básicamente ajusta el 
contomo hasta maximizar la correlación. Sin embargo es un procedimiento bastante costoso 
computacionalmente (habría que optimizar al menos sobre 3 parámetros: posición y orientación), y 
además requiere haber resuelto previamente algunos pasos, como son decidir el tipo de blanco 
adecuado para elegir entre una base de plantillas aplicables (formas y tamaños distintos). 

2.2 Cálculo de algunos atributes útiles para el sistema de seguimiento 

Además del centroide, algimos atributos de interés pueden extraerse de las imágenes SMR. 
Éstos pueden ser útiles para mejorar el funcionamiento de los bloques de asociación y filtrado, así 
como para establecer una metodología de clasificación que añada información valiosa a los 
estimadores de trayectorias de los blancos en seguimiento. 

Área 

El área del blanco detectado se obtiene como la suma de las áreas de cada uno de los 
segmentos ocupados por el Plot Extenso, representados éstos como fracciones de segmentos 
circulares: 

A=¿4^(r5,-4) (2-4) 
1=1 ^ 

siendo L el número de segmentos cubiertos por el blanco, ¿i^ la resolución en acimut, y, para cada 
segmento 1, (r», ra) son las distancia de principio y fin que definen cada segmento en el acimut ^i . 

Al igual que con el centroide, según el procedimiento utilizado para determinar las celdas 
que definene el plot extendido, se pueden aplicar otras expresiones para determinar el área, como 
son considerar todas las celdas incluidas en el contomo del Plot Extenso, considerar el área del 
rectángulo mínimo en que quedaría inscrito el conjvinto de celdas detectado, o asignar el área de la 
plantilla que llevara a máxima correlación. 

Orientación del blanco 

La orientación del blanco se puede obtener, medida respecto al eje X del sistema de 
seguimiento en coordenadas cartesianas, a partir del conjunto de celdas detectadas. Una posibilidad 
es utilizar la dirección que une las celdas o regiones más alejadas dentro del Plot Extenso, que 
denotamos con (Gi, ri) y (62, T2), (ver figura 11), de modo que tendríamos: 

(r.sen^,—r,sen^,\ 
-—;r—-—TT (2-5) 

rjcos^,—rjcos^j/ 
Esta es ima solución muy sencilla, pero que presenta aceptables resultados dadas las 
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posibilidades de resolución con Is imágenes de Plots Extensos procedentes del SMR. Existirían 
posibilidades más avanzadas basadas en momentos de imágenes, correlación con plantilla [FF94] o 
transformadas de Fourier [98] o Hough [FF94]. Sin embargo, la mejora que se puede obtener con 
este tipo de imágenes con respecto al propuesto es muy limitada, a costa de un considerable coste 
computacional adicional. 

Atributos de forma: dimensiones del blanco 

Una vez extraída la orientación del blanco, es posible calcular los parámetros (longitud, 
anchura) como las dimensiones del Plot Extendido a lo largo de la dirección determinada por la 
orientación, y de la dirección ortogonal, respectivamente. Este atributo puede ser de utilidad para 
distinguir blancos de área similar y formas distintas (por ejemplo, pequeñas aeronaves y camiones). 

Otras posibilidades más avanzadas podrían ser caracterizar la forma del blanco con 
parámetros tales como rectangularidad, circularidad, o extracción de parámetros invariantes a la 
transformación y rotación, derivados de la teoría de momentos complejos, presentada en [MP85]. 
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3. Modelos de Error para el centroide y algunos atributos extraídos de las 
imágenes SMR 

El sistema de seguimiento precisa caracterizar los errores presentes en las medidas a 
procesar, siendo la correspondencia entre modelo y datos reales de especial importancia en las 
prestaciones finales del bucle de seguimiento (asociación y filtrado) o del sistema de clasificación. 
En esta sección, se analizan los errores presentes en el centroide, área y orientación extraídos de las 
imágenes, caracterizando los primeros momentos y su dependencia con los parámetros del radar de 
probabilidad de detección y resolución. Existen algunos modelos de error en centroide extraído de 
imágenes con sensores infirarrojos, expuestos primero en trabajos de [MJH80] y algunos más 
detallados posteriores en [OKB93], [BSP89]. Sin embargo, estos modelos no consideran la 
dependencia explícita con la cuantificación, que tiene importancia relevante cuando la relación 
tamaño de los objetos firente a resolución no es muy elevada, como en este caso. Aquí se desarrolla 
el modelo para el tipo de imágenes binarias proporcionadas por este sensor, y se extiende para 
considerar el efecto de cuantificación. Estos resultados serán aplicados en los bloqes de proceso 
mencionados: asociación, filtrado y clasificación. 

3.1 Caracterización del error en la posición del centroide estimada 

Los errores contenidos en el centroide de la imagen SMR del blanco dependen básicamente 
de dos parámetros del radar: la probabilidad de detección por celda (PD), que depende de la relación 
señal a ruido existente, y el error de cuanticación, debido a la representación de la imagen en celdas 
discretas, que depende de la resolución del radar en distancia y acimut ( ^ r y ^ s )• La 
metodología que se empleará en este trabajo consiste en caracterizar el error procedente de ambos 
aspectos por separado, como si fiíeran independientes, y a continuación combinar sus varianzas para 
obtener la del error total. 

Error de cuantifícación 

Para analizar el error de cuantifiación, en primer lugar consideraremos un caso 
unidimensional, donde la detección extensa ocuparía una serie de celdas de resolución en distancia 
para un acimut fijo. Tal y como se presenta en la figura 3, tenemos un blanco unidimensional que 
ocupa un único segmento. La longutid del blanco es L metros, y ocupa N+1 celdas de resolución en 
distancia, cada una de longitud A^ . Por tanto, la longitud del blanco es L=Nzi^+q , siendo q 
el resto de dividir L por A ^ . 

\ \ = ^ q 

X (Distanda) 

-1—i—i—I—I—i—I—I—\—!—!—r> 

bfrlcddas A-

Fig. 2-3. Blanco extenso unidimensional y efecto de cuantificación 
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En la figura se ha presentado la posición del blanco centrada entre dos celdas de resolución^ 
de modo que el resto q se reparte por igual a ambos lados del blanco, ocupando q/2 delcada celda en 
el borde. Como el centroide del Plot Extenso (PE) se calcula promediando todas las celdas 
detectadas, teniendo las celdas parcialmente cubiertas el mismo peso que las otras puesto que no 
pueden subdividirse, el error de cuantificación incluido dependerá básicamente del desplazamiento 
relativo entre el centro del blanco y el origen de medida de las celdas de distaacia, que denotaremos 
como Xq . Así, en la figura 3 se presenta el caso cuando está el blanco perfectamente alineado y 
por tanto Xq=0 . 

Si observamos qué ocurre cuando se desplaza la posición del centro real con respecto al 
origen de las celdas, vemos que el centroide estimado es el mismo mientras no cambien las celdas 
ocupadas por el blanco. Así, en la figura 4 el centro real se ha movido hasta casi desaparecer la 

.q 
última celda izquierda, con x̂ . f , y el centroide estimado sigue siendo cero. Por tanto, el 

error coincide con el desplazamiento entre blanco y origen. 

q - s 

- I 1 i L L 1 . 

f* 
Ü \ h ^ 

Centroide est imado: O Ar 

Error en centroide: x^ 

Figura 2-4. Blanco deplazado q/2-s 

a 
En cambio, cuando se sobrepasa esta posición, en el punto Xq=—+£ , como se ve en la figura 5, 

A 
el nuevo centrode es —^ , y el error presenta una discontiuidad con este mismo valor. Es decir, el 

centroide estimado es discreto y salta cada — metros, trasladándose estos mismos saltos al error 
2 

en la estimación. 
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r^M"^^ q + s 

1 — I 1—I...!!¡!!!!!Í1!!!!Í!!"!Ü"!!Ü]!!!L!"!3 H ! - • 

Centroide est imado: + — -
2 

Error en centroide: x„ -
q 2 -

Figura 2-5. Blanco desplazado q/2+s 

Haciendo el análisis completo, en la figura 6 se representa la dependencia del error de 
cuantificación con el desplazamiento de la posición del blanco con respecto al origen, cuando el 
intervalo recorrido es (-Ar/2, Ar/2) 

X, 

A , - q 

Figura 2-6. Variación del error de cuantificación con un PE unidimensional 

Es decir, el error se anula en los múltiplos de Ar/2, y presenta discontinuidades en los 
múltiplos de Ar/2 desplazados ±q/2 . La curva es simétrica respecto al origen. Por tanto, como 
podemos ver, la variación del error de la estimación, x,- con respecto a la posición del blanco 
depende del valor del resto q. El caso de error de pico mínimo se da cuando este resto es q=Ar/2, con 

A 
un error de X(,=—^ , mientras que el caso de pico máximo aparece cuando el blanco mide un 

número entero de celdas (q=0), con un valor máximo de error de x^=—- .S i asumimos que el 

desplazamiento entre el centro del blanco y el origen de las celdas se distribuye estadísticamente 
según una variable uniforme en el intervalo [-Ar/2, Ar/2], podemos determinar la media y varianza 
del error de cuantificación, Xj , como: 
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1 -\=^J_V^c{Xq)dx^=0 

r 2 

Por tanto, para este caso unidimensional, el error de cuantiñcación, x̂ . , en la posición 
estimada del centroide es insesgado y con una varianza dependiente del resto de dividir su longitud 

A^ 
entre la resolución, q, con un valor máximo de valor (r? =—- cuando el Plot Extenso mide un 

número entero de celdas de resolución (q=0), y im valor mínimo de cr? =—- si mide un número 
"" 48 

impar de veces la mitad de la celda (q=-:r^) . 

Sin embargo, como los Plots Extensos tendrán una amplitud determinada en acimut, 
cubriendo en general xm número determinado de Segmentos Extensos, los errores en distancia de 
cada uno de ellos se combinarán. Podemos considerar una forma genérica como la de la figura 7 

Hi celdas 

n2 celdas 
I 

I N segmentos 

n î celdas 

X (Distancia) 
Figura 2-7. Plot Extenso Genérico 

la posición estimada del centroide en la coordenada de distancia será: 

K=H (2-7) 

i = l 

y, por tanto el error contenido será combinación de los errores en cada acimut, cada uno de ellos con 
las características analizadas en los párrafos anteriores: 

?c=^^S (2-8) 

En. 
i = I 

Así, la varianza del error dependerá del modo en que se relacionan los errores de distancia en 
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cada celda de acimut. Podemos distinguir dos casos extremos: '* 
• todas las filas contienen el mismo resto, y el mismo desplazamiento relativo entre centro (de la 

fila) y origen de celdas, Xq , con lo cual el error tendrá el mismo comportamiento que en una 

, ^, V. , . , • . 9 ^ r - 3 q ¿ ^ r + 3 q ^ , Al 
sola fila. Es decir, la viananza es a-=— — con un caso peor de —- . 

" ' 1 2 12 
• el resto q obtenido en distintas filas es independiente, así como la posición relativa entre centro 

de fila y origen. En estas condiciones, los errores en cada fila se suman de forma independiente, y 
podemos calcular la varianza como la resultante de una combinación de variables 
independientes, es decir: 

0-?=- '= ' 
Z 2 2 

o-jjni 

(2-9) 

Zni 
L Í = 1 

.2 
donde la varianza de cada fila, cr- , se obtiene como se indicó en (6). Asumiendo un caso peor 
para el error en cada fila, tendríamos que: 

(2-10) 

Se puede decir que el primer caso es muy particular, sólo aplicable en la condición 
específica de un blanco de forma rectangular y perfectamente alineado con los ejes de medida en 
distancia y acimut. En cierto modo es una medida del caso peor en el que no se obtiene ninguna 
mejora por promediar todas las detecciones contenidas en el Plot Extenso. En general, aunque los 
blancos no tienen formas irregulares, los efectos de ángulo de aspecto, posición, sombras, etc hacen 
que el resto y posición relativa de cada fila sean prácticamente independientes. Por ello, se propone 
considerar la varianza resultante como la media geométrica de los dos casos considerados: 

N 

2 ^ ] • i = . 
,(Znf) 

12 ~ 

i = l 

a'^^-i-^p (2-11) 
x, 10 N ^ ' 

La media geométrica lleva a valores más próximos a los del más pequeño, frente a la 
aritmética, que da el mismo peso a ambos. De este modo se tiene en cuenta que lo más común es 
que los errores en cada acimut sean independientes. 

Dada la simetría existente entre la medida de distancia y acimut, el análisis hecho podría 
efectuarse a la inversa, considerando primero el caso de blancos unidimensionales en distancia con 
extensión angular, y considerando el caso de varias distancias para llegar a resultados análogos para 
estimar el error en función de la resolución y el número de celdas detectadas en cada distancia. Por 
tanto, resumiendo, si tenemos un blanco que origina un Plot Extenso que ocupa H celdas en 
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distancia y Ne celdas de aciraut, y denomifiamós nt al número de celdas de distancia detectadas para 
el i-ésimo acimut (i=l,2,..:,|í9)'%^réspecftyamén^^^ al número de celdas de acimut para la j-ésima 
celda de distancia (j=l,2,...,Nr), el modelo de varianza en el error del centroide es: 

Al Xnl) 
<i^r)-^-ir—^ ^ l ( ^ . ) - ^ - f ^ — (2-12) 

i=l j=l 

Probabilidad de detección 

Como la probabilidad de detección PD es inferior a la unidad, se induce un error adicional en 
la estimación de la posición del centroide. Típicamente, se fija a 0.9 la probabilidad de detección de 
un blanco de 1 m^ de sección radar (RCS) en el borde de cobertura, lo que se traduce en una 
probabilidad de detección por celda inferior. Si suponemos que un Plot Extenso unidimensional que 
se corresponde con un blanco cuya forma debería ocupar N celdas, la estimación de su centroide, en 
la coordenada de distancia, puede escribirse de la forma siguiente: 

N 

Z r j a j 

^="^5 (2-13) 

1 = Si 
i = l 

donde â  es una variable aleatoria de tipo Bemoulli, con probabilidad Pd, correspondiente al evento 
de detectar cada una de las celdas de distancia, siendo r; el centro de la i-ésima celda. Por lo tanto, el 
error cometido en esta estimación, eliminando la componente debida a la cuantificación y 
centrándonos en el efecto de detección, es: 

N 

T:SL: 

i = l 
'i=-^ (2-14) 

1 

=1 

?¿ denota a la diferencia entre el centro de la i-ésima celda y el centro del blanco extenso que 
origina las medidas. Si no se consideran efectos de ocultamiento o irregularidades en la 
probabilidad de detección de las distintas zonas del blanco, el error debido al efecto de detección 
puede considerarse insesgado, dada la simetría que existirá en los valores de r. . Nosotros 
consideraremos en este análisis la simplificación de suponer una probabilidad de detección por 
celda constante. En los casos reales habrá un sesgo debido al ocultamiento y a la irregular 
distribución de la probabilidad de detección. 
Por tanto, el error debido a la detección lo podemos expresar como el cociente de dos variables 

~ A 
aleatorias: ^,=— 

B 
en [BSP89] se presenta un problema similar para procesado de imágenes de infrarrojo, con la 
diferencia de que no son binarias como en esta caso, sino sobre la intensidad. Para aquel caso, se 
presenta el siguiente resultado: 
si E{A}=0, y además £ { 5 } » (jg , tenemos que 
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como en este caso B-^a¡ , tenemos que E{B}=NPd, ag=4{ÑPjJ-P¿)) , por lo que se 
1=1 

puede aplicar el resultado anterior para valores altos de probabilidad de detección y blancos de 
cierta extensión. 

Por lo tanto, aplicando este resultado llegamos a: 
N N 

IVar(a,)rf ^ r ^ 

Pd N^ 

IVaríaJ^f _ I^f 
(2-15) 

2 

Sai 
' Pd N ' 

aj 
ii = l 

como se ha dicho, fj, ^¡ son las diferencias entre la posición ideal del blanco y la posición de la 
celda i-ésima, en distancia y acimut. A efectos prácticos de estimación de este término de error, se 
tomarán las diferencias entre las posiciones de cada celda y la del centroide calculado previamente. 

Como hemos dicho, asumiendo independencia entre las dos fuentes de error, podemos fijar 
la varianza total error como la suma de las varianzas correspondientes a ambos efectos, es decir: 

esta es la estimación de varianza en el error del centroide extraído de la imagen, en coordenadas 
localeS; En el capítulo próximo se describirán brevemente las transformaciones de coordenadas de 
cada sensor a las coordenadas de fusión, que llevarán asociada también una transformación de las 
varianzas. 

3.2 Caracterización del Error en la Estimación de Área 

Para caracterizar el error en la estimación de área, se sigue un procedimiento similar al 
presentado antes para la posición del centroide, separando el análisis de los efectos de cuantificación 
y de probabilidad de detección inferior a la unidad. Al igual que antes, consideraremos primero un 
blanco sólo en la dimensión distancia y con una longitud L, que con relación a la resolución en 
distancia es L=NAr+qr. A efectos de calcular el área del blanco, suponemos que está a una distancia 
R, con lo que la longitud en la dimensión de las celdas de acimut es RAe. Con un análisis similar al 
presentado en la sección anterior, la dependencia del error en la estimación de área, Á , con 
respecto al desplazamiento del centro real con respecto al origen de celdas en distancia, x^ , y al 
resto, qr, se representa en la figura 8. El desplazamiento x^ se presenta en el intervalo (-Ar/2, 
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^J2)•. 

\ qr 

A 

( 2 A , - q J R A e 

(^r -RA„ 

2 2 

Figura 2-8. Error de cuanti/icación de Área para un blanco rectangular 

En la ñgura 9 se ilustra el comportamiento del estimador de área en los puntos críticos que 
justifican la ñmción anterior. Partiendo de una posición centrada, mientras el desplazamiento es 
inferior a la mitad del resto, qr/2, el error es el correspondiente a la diferencia entre el área de dos 
celdas completas y las porciones de celdas realmente ocupadas. En el momento que este 
desplazamiento supera este valor, y hasta que llega a ser Ar-qr/2, el error es el de la diferencia de una 
celda completa y la porción correspondiente al resto qr. Como puede verse en esa figura, mientras el 
centro del blanco se desplaza menos de la distancia qi/2, hay dos celdas extra ocupadas, siendo el 
error la diferencia de área entre estas dos celdas y el área ocupada por la porción del blanco 
correspondiente al resto. Una vez que el desplazamiento x^ sobrepasa ese punto, sólo se ocupa 
una celda extra, hasta volver al valor Ar-qr/2. 

Al igual que antes, tomando el desplazamiento x^ como una variable aleatoria uniforme 
en el intervalo [-Ar/2, Ar/2], la media y varianza del error cometido en la estimación de área se 
obtienen como: 

1 ^ 

A ''-^ 
r 2 

^ Í ( ^ r ) ~ J \ ( A ' ( ^ ) - b , ) d x < , = = ( R ^ , f q , ( Z i , - q , (2-16) 
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- I 1 

X , = 0 

q/2 

D--
2 celdas extra 

1 — - 1 — 

8 

"IP í:.^Ji•. 

i".i'..-.|;j."ií 

? 

J:^-

2 
• i r* 

# 

q - 8 

2 celdas extra 

-̂ --Ft 
N = y+|= 

>jf^!irí.--^*p v"^'"-

í 

q + 8 

- - + - -

1 celda extra 

Figura 2-9. Comportamiento del error en la estimación de área (1 dimensión) 

Por lo tanto, el error de cuantiñcación tiene un error medio no nulo (sesgo) de valor el área 
de la celda de resolución (que equivale a un promedio de media celda extra a cada lado), 
independientemente de la longitud del blanco, y tiene una varianza que es función del resto de la 
longitud entre la celda de resolución, qr. Esta varianza es máxima cuando el blanco tiene una 
longitud igual a nu número impar de veces la mitad de la celda de resolución, y es cero cuando 
contiene un número par de celdas (al contrario que los estimadores de posición). Obsérvese que en 
este último caso el área estimada a partir de las detecciones en el Plot Extenso es siempre superior al 
área real en un valor igual al área de una celda, con independencia de su desplazamiento, x^ . 

Ahora debemos considerar que el blanco extenso generalmente cubrirá una serie de distintos 
segmentos contiguos en acimut (ver figura 10). Por tanto, el error contenido en la estimación de 
área, debido a la cuantiñcación, Á , se pruduce por la cuantiñcación simultánea en todas las 
celdas del contomo, que asumiendo una forma convexa serían N„ segmentos con cuantiñcación 
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debida a Ar,y N^ filas de celdas de acimut con cuantificación debida a A9. 

nioddas 

rfe celdas 

î s©oddas 

I^oddasdstanda 
Figura 2-10. Error de área en un blanco extenso convexo 

Es decir, el error existente se puede expresar así: 

A—2_,Ari+2_,A3i 
i = ! 

(2-17) 

que es la suma de los errores inducidos por las celdas en los bordes horizontales y verticales. Los 
errores en las celdas horizontales son debidas a la cuantificación en acimut, denotada como A^j , 
y existen tantas como celdas de distancia ocupadas por el blanco, es decir, H. A la inversa, los 
errores en las celdas verticales son debidas a la cuantificación en distancia, denotada como A ¡̂ , y 
existen tantas como celdas de acimut ocupadas por el blanco, N9. 

Por tanto, el valor medio del error en la estimación de área es: 

b ^ ( z i , , z \ , ) = ( N , + N , ) R z i A - ^ E A , (2-18) 
ieP 

que se corresponde con la mitad del área de todas las celdas en el perímetro P del Plot Extendido. 
En cuanto a la determinación de la varianza, tendríamos una combinación de los errores cometidos 
en cada uno de los elementos de borde existente, que hemos caracterizado por separado. Para 
determinar la varianza de esta combinación, de nuevo podemos distinguir dos casos: 

• un caso peor es aquel en que las celdas ocupadas en distancia y acimut tienen todas el 
mismo resto, qr y qe (caso de un blanco rectangular alineado con los ejes). En esta 
situación, todos los errores se suman en amplitud, por separado para la distancia y acimut, 
por lo que la varianza final sería: 

cTl[A,A,)^^lR'Al{A,q-c,])+l^]A]K\A,c^,-q\) (2-19) 
y en caso peor, que como vimos ocurre con \^=AJ2,\^=AJ2 , la varianza es: 

K^AIAI 
o-Í{A^A,)=- •ÍK+K) (2-20) 

si en cambio suponemos total independencia entre los errores en distintas filas de 
distancias y acimuts, podemos asumir que la varianza resultante es la suma de las 
varianzas de cada error, en cuyo caso tendríamos: 
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y en caso peor para l^=AJ2,lg=Ag/2 , la varianza es: 

7 7 2 

c r i ( z i , Z i , ) = ^ ^ ( N , + N j (2-22) 

Una posibilidad para determinar la varianza a utilizar para este parámetro de área es emplear 
de nuevo la media geométrica, como en la determinación de la posición del centroide, aunque, como 
se comentará en la parte de resultados, ahora hay mayor divergencia entre arabos casos y este 
parámetro es difícilmente predecible, al ser el caso peor muy pronunciado cuando aparece: 

2 2 2 

a- i (z i ,Z \ , )=Í^^V(N^+NÍ) (N,+Nj • (2-23) 

Probabilidad de detección 

En cuanto al efecto de la probabilidad de detección sobre el error en la estimación de área a 
partir del Plot Extenso, hacemos un análisis similar al llevado a cabo para la posición del centroide. 
Si suponemos todas las celdas del mismo área, lo que es válido cuando la distancia, R, es muy 
superior a la longitud máxima del objeto, L, podemos expresar la estimación del área como: 

N N 

Á-XaiAi-^Rzi .^ .Xai (2-24) 
i = l i = l 

si no consideramos los efectos de cuantifícación, el error debido únicamente a la probabilidad de 
detección inferior a la unidad es: 

• • • N • 

Á=Rzi,Zi ,(2ai-N) (2-25) 
i = l 

el valor medio de este error (sesgo) es no nulo: 
b^(P,)=-R^,zÍ ,( l-P,) (2-26) 

y su varianza: 
a^.{?,)=R'A]Al?,{l-?,) 

por últimos, combinando ambos efectos, tenemos que: 
\=h,iA,A,)+h,{?J 
a-.=a-.{A,A,)+a-.{P,) ^^'^'^ 

Es importante considerar que el estimador de área presentado tiene un sesgo no nulo, cuyo 
valor se puede predecir, por lo que debería corregirse utilizando este valor para tener un estimador 
insesgado. 

3.3 Caracterización del error en el rumbo extraído de la imagen 

Como se comentó en el apartado 2.2, se puede estimar un valor de rumbo u orientación, 
0 , a partir de la imagen disponible en el Plot Extendido. En la figura 11 se muestra el 

procedimiento, donde cada punto es expresado en coordenadas cartesianas. Se toman los puntos 
más separados de la imagen para extraer el rumbo. En la figura, y en el análisis que sigue se 
considera ima única celda, aunque en realidad es más recomendable estimar la orientación 
utilizando conjuntos de celdas que determinen las regiones más alejadas del blanco, y después 
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promediar sus posiciones parai calcular las diferencias Ax y Ay que determinan el rumbo a través de 
la arco tangenete. 

El procedimiento para caracterizar el error supone que una cota superior del error en las 
coordenadas (r, 9) se puede obtener considerando la resolución del radar. Este error se propaga a las 
coordenadas cartesianas según la transformación convencional, representándose en la figura como 

(8^, 8̂ 2) y (SxP Si)'-

6X1 

y 

v4 
/ 1 1 JT 

A^^ Y 

// / / 

Ax 

¥ | eyi 

Ay 

X 

• 

Figura 2-11. Error en la estimación de orientación 

Si no consideramos el efecto de probabilidad de detección, y asumimos que las zonas más 
alejadas son correctamente detectadas, la única fuente de error será la cuantiñcación que limita la 
precisión con la que estas regiones son determinadas. Para determinar una cota superior de la 
varianza del error de modo sencillo, en primer lugar suponemos un caso peor para el error de 
cuantificación en las medidas polares (R, 9). Es decir: 

O". 
2 K 2 K 

0-9=-
12 ' 1 2 

De este modo, la proyección sobre los errores de medida, (z^, 8̂ ), utilizando una aproximación de 
primer orden llevaría a: 

X' y 

al=^cos'{9,)+^Tlsen'C&,) 

A 9 ^2 
a^=-^sen^(^J+-ffícos^(a,) 

12 12 
(2-28) 

^ 2 ^ 2 ) 

c r , , = c o s ( ^ > e n ( ^ , ) l ^ - ^ r Í 

Por último, para trasladar estos errores a la estimación de ángulo a través de la arcotangente, 
asumiremos que los errores de cuantificación, (8 ,̂ s^), son mucho menores que la dimensión del 
blanco, dada por: 

\=y¡{Al+Al) 
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orden: 
de modo que es válida la siguiente aproximación, generada mediante un desarrollo de primer 

;[Alal+Alal-2A,A^aJ (2-29) 2 

" {Al+A]f 

Hay que observar que no hemos tenido en cuenta el efecto de probabilidad de detección. Sin 
embargo, cuando este efecto produce un error superior al de cuantifícación, es conveniente tenerlo 
en cuenta. Una posibilidad sería emplear un modelo similar al utilizado para caracterizar el error del 
centroide y aplicarlo aquí en el error en cartesianas de cada región. Además, hay que notar que este 
modelo es válido mientras se asegure que el blanco presenta una forma alargada y las regiones más 
separadas representan claramente el eje del blanco. En otro caso, aparecerían ambigüedades en la 
determinación de la dirección que incrementarían rápidamente la varianza. 

4. Propuesta de resolución conjunta del problema de agrupamíento y la 
asociación a las pistas 

Como ya se ha mencionado antes, la asociación de las medidas a procesar con las pistas que 
representan las trayectorias es uno de las tareas que debe resolver el bucle de seguimiento para 
poder desempeñar su función. Ésta determina la viabilidad del seguimiento y las prestaciones de 
continuidad y robustez ante situaciones complejas, especilamente cuando no hay medios de 
identificación adicionales que aseguren la correspondencia imívoca entre medidas y objetos. En 
nuestro caso concreto de procesado de SMR, las medidas disponibles serían los Plots Extensos 
extraídos de las imágenes, cuyo procesado permite determinar la posición del centroide y atributos 
de interés. Una vez procesados, este conjunto de detecciones deberían ser correlados con la tabla de 
pistas existente, de modo que se permita la actualización de los estimadores de cada pista o, en su 
caso, inicializar pistas nuevas. En el escenario de aeropuerto, la fase de asociación puede ser 
especialmente crítica en operaciones de alta densidad de blancos y frecuentes maniobras, como son 
el área de carga, con multidud de objetos de interés moviéndose a distancias muy próximas, o 
algunas operaciones en el área demovimiento, tales como incorporaciones secuenciales a la pista de 
despegue, donde varias aeronaves se mueven en una cola hasta la pista asignada, con frecuentes 
maniobras de parada y espera. 

El proceso de asociación en general, como se describirá en el capítulo 6, se lleva a cabo 
típicamente después de la fase de extracción y caracterización de medidas, siendo el problema a 
resolver, para un conjunto de N medidas recibido en un intervalo de tiempo dado, la asignación a un 
conjunto de M pistas candidatas, tomando la decisión en base a criterios de minimizar distancias 
globales entre ambos conjuntos. Sin embargo, cuando la fuente de información son imágenes donde 
hay que extraer primero los Plots Extensos, el problema de la asociación puede tomar un nivel de 
complejidad mucho mayor, puesto que se pierde la hipótesis de trabajo de otros sensores de que que 
cada blanco genera, como mucho, ima única medida en cada proceso de detección. En este caso, hay 
dos tareas a resolver: en primer lugar, debe decidirse qué grupo de celdas corresponderá a cada uno 
de los objetos detectados, una vez separadas de las celdas del "fondo", procedentes de clutter o 
elementos fijos. Por otro lado, hay que determinar la correspondencia entre estos grupos de celdas y 
las pistas que mantiene el sistema de seguimiento, de manera que, una vez procesados, cada Plot 
Extenso constituido por un grupo de celdas, será la fuente de datos que permita actualizar la pista 
asignada. Ambos procesos son profundamente interdependientes y, como justificamos a 
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continuación, el resolverlos de forma independiente puede suponer la imposibilidad de resolver las 
situaciones de cierta complejidad. 

Como ya hemos visto, las irregularidades en las detecciones provenientes de un blanco 
extenso provocan que su imagen esté fraccionada en algunas regiones separadas (Regiones 
Extensas) que pueden ser agrupadas con un criterio de separación espacial, típicamente determinado 
por longitudes máximas de los objetos de interés. Sin embargo, fijémonos en un caso en el que 
aparecería un conflicto de asociación entre dos blancos próximos. En el caso general, esto ocurre 
cuando las ventanas de asociación de las pistas asociadas a los blancos llegan a solaparse, de modo 
que una o varias medidas superan la fase de enventanado de más de una pista. Estas ventanas de 
asociación tienen una dimensión directamente ligada a la precisión estimada para el sensor, jimto a 
un término de maniobra o incertidumbre en el modelo de extrapolación. Sin embargo, en nuestro 
caso, la precisión es del orden de la celda de resolución, o incluso puede ser mejor en condiciones 
de alta probabilidad de detección por efecto de promediado presentado en las secciones anteriores. 
Es decir, dos blancos estarán en conflicto de asociación cuando su separación esté en el orden de 
celdas de resolución y, por tanto, previamente tendrá que aparecer un conflicto de resolución de 
ambos blancos en la fase de agrupamiento. La figura 12 presenta una situación típica a modo de 
ejemplo. Vemos como para llegar a una situación de solapamiento de las ventanas de asociación, 
que origine un conflicto de asociación, las regiones de detección de ambos blancos se deben 
aproximar tanto, que necesariamente se originará antes un conflicto de agrupamiento, puesto que 
debe determinarse qué grupo de regiones pertenece a cada blanco. De este modo, vemos como un 
esquema que lleve a cabo el agrupamiento espacial entrará necesariamente en conflicto antes que la 
asociación, puesto que la separación de conflicto está en el orden del tamaño máximo de una 
aeronave, mientras que el algoritmo de asociación entra en conflicto con separaciones en el orden de 
una celda de resolución. 

Por tanto queda justifiacada la conveniencia de abordar un esquema conjunto, que utilice ya 
para el agrupamiento la información generada en el bucle de seguimiento. Así , la decisión del 
grupo de detecciones que se corresponde con cada blanco se plantea como una extensión de la fase 
de asociación, en lugar de utilizar un criterio meramente espacial desacoplado de ésta. 

^"'"yx^Xa. 1 Ventana de 

Ventana íl |v>v' -, pis^^'2 
asociación 
de pista 1 

.©•Jítrapolada 

Fig. 2-12. Conflicto de asociación en las detecciones de dos blancos extensos 

El procedimiento propuesto de agrupamiento y asociación conjunta lleva a cabo un análisis 
de las posibles hipótesis de agrupamientos de regiones para determinar los Plots Extensos, y utiliza 
para evaluarlas un criterio de distancia con cada una de las pistas disponibles. La distancia se define 
con un criterio estadístico, de modo que es proporcional al antilogaritmo de la probabilidad de que 
el grupo de celdas se corresponda con el blanco cuyas posiciones y atributos se estiman en la pista a 
la cual se asociaría. Para ello se consideran los modelos de error en la posición y atributos 
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estimados, probabilidad de actualización de pista (a través de la probabilidad de detección) y 
probabilidad de asocación con falsas alarmas. El proceso completo se detalla a continuación: 
1. Cada una de las pistas se utiliza para seleccionar todas las Regiones Extensas localizadas a una 

distancia inferior al tamaño del blanco seguido, con respecto a la posición de la pista extrapolada 
al instante de obtención de la nueva imagen. 

2. A continuación, se toma el conjunto de Regiones Extensas en conflicto de agrupamiento, al 
haber sido preasignadas a más de una pista. Sobre este conjunto de regiones, que denominaremos 
ambiguas, se enumerarán las posibles hipótesis de agrupamiento a evaluar. Si consideramos hay 
m pistas en conflicto y N regiones compartidas, y que cada región puede pertenecer a una de las 
m pistas o bien provenir de una falsa alarma, el número de hipótesis es (m+1)^. En casos 
habituales con situaciones de complejidad moderada, con m=2 pistas en conflicto y N en el orden 
de 3 regiones simultáneamente a distancia menor de la longitud de un blanco con respecto a 
ambas pistas, el número de hipótesis es tratable y se puede abordar el problema por enumeración 
exhaustiva y evaluación de todas las hipótesis posible. En otro caso habría que plantear una 
metodología subóptima más eficiente. 

A continuación mostramos un ejemplo en el que hay dos regiones de imagen, que 
denotamos como REi y RE2, simultánemante asignadas a dos pistas, que denominamos TI y T2. 
Por tanto, el número de hipótesis es (2+1)^=9 

Ho 

H, 

H, 

H3 

H, 

Hs 

H, 

H, 

Hs 

Pista 1 

-

RE2 

REi 

REi, RE2 

RE2 

-

REi 

-

-

Pista 2 

REi, RE2 

REi 

RE2 

-

-

RE2 

-

REi 

-

Falsa 
alarma 

-

-

-. 

-

REi 

RE, 

RE2 

RE2 

RE], RE2 

Tabla 2-1. Conjunto de hipótesis para 2 regiones ambiguas con dos pista 

3. Por último, se pasa a evaluar cada una de las hipótesis posibles con el criterio de distancia entre el 
Plot Extenso resultante y cada pista, que se define como: d=d ¡̂+d ĵ¡+du.+dj,¡.Cada uno de los 
componentes se detalla a continuación: 

Estos términos consideran la verosimilitud asociada a los residuos que aparecen al comparar 
el centroide y atributos extraídos del Plot Extenso resultante del agrupamiento con respecto a 
los predichos en la pista de la i-ésima hipótesis. Para ello se utiliza el logaritmo de la fiínción 
verosimilitud de los residuos [BP99], y, considerando distribuciones Gausianas 
independientes para los centroides y atributos, tendríamos: 
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dc-i+dAt-i=[Hx-xJ'S-'[Hx - x J + log|Sl + 
p 

Z lbpm~bm) , V 1 / 2 , 2 y (2-30) 

f 2 ^ 2s+ 2 . l0g(0-- +0r5J 
m=i [a- +a-. ) m=i 

donde x^ representa el vector de medidas, y §„ (m=l,...Mi) cada uno de los atributos 
disponibles extraídos del Plot Extenso resultante de agupar las Regiones Extensas no 
ambiguas preasociadas a la pista junto a las seleccionadas en la i-ésima hipótesis. Xp y 

f son los valores predichos para la posición del centroide y atributos en la pista 
asociada. El instante de predicción de la pista, ti, es el correspondiente al del centroide 
resultante, 9,;, que se obtiene a partir de la relación: 

^..-(t.ef + t , ) ^ (2-31) 

con tref el instante de referencia de cruce por el acimut cero del sean procesado. Obsérvese 
que la matriz de covarianzas del residuo y las varianzas de cada uno de los atributos 
estimados aparecen como términos de normalización en las distancias, pero también 
aparecen después como término adicional, a través del determinante y de la suma de 
varianzas de cada residuo de atributo. Esto se hace para evitar, con la penalización, que las 
pistas con menor calidad en sus estimadores tengan una menor distancia. Por último, cabe 
observar que la corrección en este término es fuertemente dependiente de la correcta 
caracterización de los errores contenidos en los atributos y posición del centroide. 

Este término considera la probabilidad de actualización de cada pista, a partir de la 
probabilidad de detección por celda y del tamaño del blanco. Si Ni es el número de celdas 
estimado que cubre el blanco representado por la pista incluida en la hipótesis i, la 
probabilidad de que esa pista no sea actualizada es (1-PD)^', con PD la probabilidad de 
detección de celda del radar. Por tanto, el valor de esta componente de la distancia viene 
dado por: 

, I —N, log (1 — Pn), si la hipótesis i deia a la pista sin actualizar 1 
dui= ' ,f ,̂  ° ' H., . (2-32) 

(^- log( l - ( l -PD) '), en caso contrario J 
sólo en el caso de que todas las regiones a incluir en la pista sean simultáneamente 
compartidas por otras pistas, existe la posibilidad de que la pista se quede sin actualizar. 

d,-
por último, el término dFi considera el caso de que el Plot Extenso resultante de la 
agrupación con la hipótesis i incluya algunas regiones de falsas alarmas, y, a la inversa, que 
algnas regiones sean consideradas como falsas alarmas sin asociarse a ninguna pista. Si 
consideramos un modelo de probabilidad de falsa alarma constante, PFA, la probabilidad 
asociada a la hipótesis i es: PFA"™( 1 -PFA)""""™ 

siendo: 
npB: número de celdas en las regiones clasificadas como falsas alarmas (no asociadas 

a ninguna pista) 
UB: número de celdas total en las regiones ambiguas consideradas 
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Extracción y caracterización estadística de lâ  medidas de sensores en entorno de aeropuerto 

Así, sigv î̂ jtt̂ í)/ ppn;i el jesjemplo considerado, dado el conjimto de hipótesis 
represeotadó eiiiaí^lítíí^^íá que las regiones REi y RE2 tienen UBI y nsa celdas 
respectivamente, tendríamos que este término tomaría los valores siguientes: 

• ( I -PPA)"""""" en las hipótesis HO-H^ 

. (1-Ppj"-Pp/^ ' enH4,H5 

• (1-PFA)"^'PFA"^ enH6,H7 
• Pp^"-+"- enHg 

Por lo tanto, el término de distancia queda, al tomar el antilogaritmo: 
dFi=-nFBlog(PFA)-(nB-nFB)log(l-PFA) (2-33) 

5. Clasifícáción de blancos medíante atributos extraídos de imágenes 

El problema que debe resolver el sistema de clasificación es el de decidir el tipo de blanco 
detectado y sujeto a seguimiento, dentro de un conjunto de categorías posibles, por ejemplo, 
vehículo, aeronave pequeña,'mediana o grande {V, AP, AM, AG}. Para ello se basa en los atributos 
disponibles y en la confianza asociada a pada valor estimado. Dado que se pretende utilizar modelos 
de los errores contenidos en las medidas extraídas de las imágenes, así como información a priori 
acerca de las probabilidades de clase, una posibilidad es formular una metodología bayesiana en la 
que se representen y relacionen los valores estimados de categorías y los atributos extraídos en 
instantes discretos [Bla86]. Por tanto, dados unos modelos de distribución de los vectores de 
atributos condicionados a las clases, así como probabilidades a priori de pertenencia a cada clase, se 
pueden actualizar las probabilidades de pertenencia a cada clase, condicionadas a la secuencia de 
atributos recibida, a través de la regla de Bayes. La formulación general del procedimiento de 
estimación de probabilidades de pertenencia a cada clase Ci, condicionada a la secuencia de 
atributos recibidas hasta el instante k, A^[k] , que denotamos como Pij(Cj|Ájjj[k]) , se deñen 
por la relación recursiva: 

r ( c | A fhl) P ( ^ - W | c j p , _ . ( Q ) 
PUCJAJkJj p ( A j k ] ) (2-^^) 

donde cada término se deñne como sigue: 
• Pk-i(Ci): estimación a priori de la probabilidad de que el blanco pertenezca a la clase Ci, 

actualizada por última vez en el instante k-1 
M 

• P(Á„[k])=XP(A„[k]|Cj)P;,_i(Cj) es la verosimilitud total del atributo Á„[k] , 
j = i 

calculada a partir de la suma ponderada de todas los valores condicionados a cada clase. 
P(A„[k]|Ci) : es la verosimilitud del atributo A^[k] , condicionada a la pertenencia a la 

clase Ci. 

Dado que un objeto pertenecerá a una clase determinada, sin contemplarse transiciones 
posibles en el modelo, cada actualización de las probabilidades de pertenencia en un instante, 

Pi.(Ci|A„[k]) , se convierte en la probabilidad a priori, Pk(Ci), que se utilizará para procesar el 
siguiente vector de atributos en el instante k+1. 
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Por último, el criterio para declarar la clase de la pista en un instante dado, t̂ , es el de 
seleccionar la clase de máxima probabilidad, condicionada a la secuencia de atributos recibidos, o 
máxima probabilidad a posteriori (criterio MAP, Máximum a Posteriori). Es decir, dada la 
secuencia A^[0],A„[l], . . .A^[k] ,1a cjase resultante con la que se etiqueta la pista es aquella 
que satisface: 

clase[k]=^g"^^ [P , (C jÁJk ] ) 
iGl,...,M^ 

(2-35) 

Puede ser útil, además, mantener una categoría "desconocida", presentada cuando ninguna 
de las probabilidades estimadas supera tm umbral dado, Pmin, de modo que si î ax es la clase con 
máxima probabilidad estimada, entonces la clase declarada será: 

clase[k] J si Pi(CJ>P„,. 1 
[desconocida, en caso contrario] 

(2-36) 

Particularizacíón al caso de clasifícación con medidas de área 

Si, por ejemplo, tenemos el área extraída de la imagen como único atributo disponible para 
clasificación, tendremos en cada instante k una medida disponible, que denotaremos como Am[k]. Si 
asumimos una distribución gausiana en el error contenido en las medidas, tendremos para cada 
categoría: 

Pk(Ajk]lCj= 1 

V(27T)cr^ 
•exp 

•1 

2aí 
(ÁJk]-^ , i = l,2,3,4 (2-37) 

donde cr̂ ^ es la varianza del error de medida, directamente asociado al proceso de generación de 

la medida A„ [k] , como se justificó en el apartado 3.2, y I^A., es la media o valor del área en la 
clase i, que puede ser conocido a priori o estimado a través de un proceso de entrenamiento. 

Las probabilidades iniciales de cada clase ({Po(V), Po(AP), PQ(AM), PQ(AG)}), pueden 
conocerse de antemano, según la proporción de cada tipo de blanco, área del aeropuerto donde se 
inicia la pista, etc, o, de no conocerse nada antemano, inicializar todas a 0.25. 

Una vez extraída la medida de área en el instante k, Am[k], las probabilidades de pertenencia a 
cada clase son actualizadas con la expresión: 

Pk-,(C,)exp 

P.(C,) 
2cr' 

A. 

2:p,_,(c>xp 
j=i 

- 1 
2cr^ 

lA„[k]-A(, 
(2-38) 

Este procedimiento se puede extender para el caso general de un vector de atributos extraídos 
de la imagen como base para la clasifícación. 
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6. Evaluación de resultados de procesado de imágenes SMR 

6.1 Validación de los modelos estadísticos del error en el centroide y atributos extraídos de las 
imágenes 

En esta sección se presentan algunos resultados destinados a contrastar los modelos de error 
en el centroide y atributos extraídos de imágenes desarrollados en las secciones 2 y 3. Para ello, se 
ha recurrido a la simulación de las imágenes generadas por este tipo de sensor, en un intervalo de 
distancias y orientaciones que cubre las situaciones representativas de operación en superficie de 
aeropuerto. En los modelos utilizados para las simulaciones se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos del sensor: 
• resolución: la resolución en distancia y acimut se ha considerado para generar las celdas 

detectadas por un blanco para una posición y orientación determinada. Los valores utilizados 
fueron: Ar=3m, A9=0.25°. 

• ocultamiento: se simularon los efectos de oclusiones de algunas partes de la aeronave, a través 
de im modelo de rayos geométicos y una estructura simplificada 3D para modelar los blancos 

• detección: la probabilidad de detección de cada celda se ha considerado, por simplicidad, 
uniforme y constante para todo el blanco. Los valores considerados en los resultados han sido: 
Pd=l, Pd=0.9. 

En cuanto al blanco utilizado para aplicar los modelos, ha sido una aeronave de tamaño medio, 
concretamente, un Airbus 300, con los siguientes parámetros 

• longitud: 53.75m 
• anchura fuselaje: 5.55m 
• altura fueslaje: 5.55m 
• longitud ala: 19.64m 
• anchura ala: 4m 
• altura cola: 8.5m 

Además, con objeto de caracterizar los errores debidos a la cuantificación, se ha aleatorizado 
la posición del blanco en tomo a cada valor considerado con una variable uniforme en el intervalo 
de las celdas de resolución en las dos coordenadas. Así, se ha estimado la varianza del error en 
posición y atributos mediante simulación Monte Cario con 100 iteraciones, generando resultados un 
blanco colocado en el eje Y a distancias de 500m, lOOOm , 2000m, y 3000m y ángulos de 
orientación de O a 360°, con muestras cada 22.5°. 

Para ilustrar los modelos de imágenes utilizados en las simulaciones, en las figuras 13 y 14 
se presentan ejemplos con una iteración a las distancias mencionadas y cuatro ángulos de 
orientación en el segundo cuadrante: 90°, 112.5°, 135°, y 180°, representativos dada la simetría de 
revolución. Se presentan ejemplos para valores de probabilidad de detección, PD, de 1 y 0.9. Pueden 
observarse claramente los efectos de sombra en el ala más alejada al sensor, efecto de resolución 
decreciente en acimut, según se aleja el blanco, y efectos de probabilidad de detección. 
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A continuación presentamos los resultados obtenidos de las simulaciones, así como las, 
predicciones de los modelos presentados en las secciones 2-3, de la desviación típica del error en el 
centroide (componentes distancia y acimut) y atributos de área y orientación. Los escenarios y 
figuras consideradas aparecen con la secuencia siguiente: 

1. errores en medida de distancia y acimut con PD=1, d=500, 1000, 2000, 3000m, e=[0, 360°] 
2. errores en medida de área y orientación con PD=1, d=500, 1000, 2000, 3000m, 9=[0, 360°] 
3. errores en medida de distancia y acimut con PD=1, d=500, 1000, 2000, 3000m, e=[0, 360°] 
4. errores en medida de distancia y acimut con PD=1, d=500, 1000, 2000, 3000m, G=[0, 360°] 
5. errores en medida de distancia, acimut, área y orientación con PD=1, 9=90°, d=[500, 3000] 
6. errores en medida de distancia, acimut, área y orientación con PD=0.9, 0=90°, d=[500, 3000] 
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Figura 2-13. Ejemplos de imágenes detectadas por un SMR con Pd=1.0 
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Figura 2-14. Ejemplos de imágenes detectadas por un SMR con Pd=0.9 
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Error de poisí< îón y atríbi||fl)$ «?c(traídos de las imágenes con PD=1 

En la figura 15 aparecen los errores en la medida de distancia y acimut para las 4 distancias 
mencionadas y todo el intervalo de orientación, con probabilidad dedetección 1. Además del error 
estimado a través de simulación Monte Cario (en línea continua), se presentan los siguientes 
valores: 
• error predicho en caso peor (línea punteada) 
• error predicho caso mejor (línea punteada) 
• media geométrica de ambos valores (línea de trazos discontinuos) 

Al ser la probabilidad de detección 1, no se consideran efectos de detección, y todo el error 
se debe a la cuantificación. 

Como puede observarse, el error en caso peor debido a la cuantificación es constante, de 
valor Al4ví , que en este caso tiene unos valores de 0.87 m en distancia y 0.072 ° en acimut. En 
cuanto a los valores en caso mejor, los modelos desarrollados predicen una variación del error en 
distancia y acimut con la orientación contrapuesta, con los máximos y mínimos de ambas 
magnitudes en posiciones inversas. La varianza de los errores de cuantifiación en cada magnitud 
dei^enden del n° de medidas que se próíhedian y sus valores relativos a través de la expresión 

) / V nj • El núínero de medidas en cada magnitud, N, a su vez depende de la amplitud 
r i=i 

del blanco en la magnitud contraria. Esto explica por qué, conforme el blanco se aleja del radar, al 
disminuir su amplitud en acimut se incrementa el error en distancia, mientras que en acimut las 
curvas presentan prácticamente el mismo nivel para las 4 distancias evaluadas (figura 16). Por otro 
lado, podemos ver también como para una distancia fija, por ejemplo cuando el blanco está a 500 m, 
con orientación 90° (figura 13, esquina superior izquierda), ocupa el mínimo de celdas en acimut 
(17) y máximo en distancia (18), mientras que con orientación 180° ocurre lo contrario, con una 
extensión de 8 celdas en distancia y 25 celdas de acimut. Esta es la razón de que con orientación 90° 
el error en acimut sea mínimo y en distancia máximo, y lo contrario ocurre con orientación 180° (y 
por simetría, se repite en 0°). Como puede verse, los valores predichos con los modelos encajan 
bastante bien con los resultados obtenidos, tanto en su valor, que encaja en el intervalo predicho, 
con la excepción de d=100m, como con la variación con el ángulo de aspecto, salvo ligeras 
irregularidades. 

En cuanto a los errores en los atributos, los resultados se presentan en la figura 16. Además 
de los valores estimados a través de simulación (línea continua), para el error de área se presentan 
los errores predichos en caso peor y mejor (línea punteada) y el valor geométrico (línea a trazos), y 
para el error en orientación el valor predicho en caso peor. Como puede verse, hay im margen 
considerable entre el caso mejor y peor del error en área, lo cual es corroborado por los resultados a 
distancias grandes, como puede verse en los picos considerables presentados para orientación 90° a 
distancia 2000m. Los resultados de la simulación confirman la validez de los modelos predichos, 
que dan unos valores apropiados de la magnitud de los errores y su dependencia con la orientación y 
distancia, con ligeras irregularidades. 
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Figura 2-15. Error en la medida del centroide, Pd=1.0 
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Figura 2-16. Error en la medida de atributos de área y orientación, Pd=1.0 
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Error de posición y atributos extraídos de las imágenes con PD=0.9 

Los resultados de error de posición correspondientes a los escenarios equivalentes a los 
anteriores, pero con probabilidad de detección inferior a 1 se muestran en la figura 17. En este caso, 
se superpone al error estimado a través de simulación Monte Cario (en línea continua), los 
siguientes valores: 
• error predicho debido a la cuantificación (media geométrica de casos peor y mejor, línea 

punteada) 
• error predicho debido a efectos de probabilidad de detección (línea punteada) 
• error global de la desviación típica, obtenido a través de la expresión que asume independencia 

entre ambas fiíentes a'^=a^{Aj)+a^{V¿) 

A la vista de los resultados, podemos ver que en el error del centroide y, en con las 
características de resolución, probabilidad de detección, etc ambas fiíentes de error tienen 
magnitudes similares y, por tanto, ninguna es claramente dominante. El efecto de la probabilidad de 

N 

detección en cada magnitud depende de la cantidad 2^ áf/N^ , siendo N el número total de 
i = l 

celdas detectadas, y Sj la desviación con respecto al centroide de cada celda en la magnitud 
considerada. Así, vemos que para una distancia dada la variación con la orientación es smilar a la 
del error de cuantificación, pero con máximos y mínimos más pronunciados. En cuanto a la 
dependencia con la distancia, es llamativo ver como la variación es inversa para los errores en 
distancia y acimut. Los resultados obtenidos a través de simulación verifican satisfactoriamente la 
validez de los modelos presentados. 

En cuanto a los errores en los atributos, los resultados se presentan en la figura 18. Podemos 
ver como en el caso del error en área, el efecto de la probabilidad de detección es muy inferior al de 
cuantificación, lo que se traduce en que el error global sea totalmente dominado por este último. Los 
resultados corroboran este hecho, al ser muy similares a los obtenidos con PD=1. En cuanto al error 
en orientación, la probabilidad de detección genera cierta incremento del error, que no se manifiesta 
especialmente hasta distancias grandes (3000m), por lo que es satisfactoria la correspondencia con 
los valores predichos en la mayor parte de los escenarios analizados. 

Por último, en las figuras 19-20 se muestra de forma explícita la dependencia con la 
distancia de los errores en centroide y atributos, para una orientación fija de (p=90°. Se ponen de 
manifiesto los efectos ya mencionados anteriormente y la validación de los modelos de predicción 
de error con los resultados experimentales. En la figura 19 se presenta el caso de PD=1.0, 

indicándose las magnitudes predichas en caso peor y mejor de error de cuantificación con líneas 
punteadas, media geométrica con línea de trazos, y en la figura 20 se incluyen los efectos de 
cuantificación y detección en el valor de predicción (línea de trazos). 

En resumen, en esta sección se ha mostrado la validez de los modelos de error desarrollados 
y la justificación de su utilización en los bloques de la fimción de seguimiento que precisen una 
caracterización en los errores presentes en las magnitudes extraídas de las imágenes. 
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Figura 2-17. Error en la medida del centroide, Pd=0.9 
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Figura 2-20. Variación con la distancia del error en posición y atributos, Pd=0.9 
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6.2 Evaluación del esquema de asociación y agrupamiento de imágenes conjunto 

En esta sección se utiliza un escenario de tipo "apron" (aeronaves y vehículos en el área de 
carga, moviéndose con velocidades bajas y a distancias cortas) para mostrar las prestaciones de los 
algoritmos de asociación propuestos. Como puede verse en las figuras 21-24 (con los ejex XY 
expresados en metros), hay dos aeronaves (TI, T4) y dos vehículos de superficie (T2, T3). Los 
vehículos T2 y T3 se mueven hacia abajo a una velocidad de 1 m/s, en una carretera muy próxima a 
la calle de rodadura vertica, por donde sube la aeronave TI, aproximándose a la intersección a una 
velocidad de 5 m/s. La aeronave T4 permanece parada inmediatamente antes de la intersección. Las 
bajas velocidades permite que haya un número significativo de muestras en situaciones de cruce a 
bajas velocidades para generar los resultados. En los instantes de cruce, la distancia entre el blanco 
TI con T2, T3, T4 es inferior a 30 m. Para ilustrar el efecto, se muestran en las figuras 21-24 las 
imágenes generadas en una iteración en los instantes inicial (O s), 47, 65 y 82 s, cuando las distancia 
entre TI y T3 está en el orden del umbral del algoritmo de agrupamiento fijo, y 82 s, cuando ocurre 
esto mismo entre TI y T4. 

89 «o S6D ion IIM liso 
7 ^ 3 X SSd 900 950 lOOO 1060 1100 USO 1Z0O 12S3 

Figura 2-21. Escenario de asociación en instante 
inicial 

Figura 2-22. Escenario de asociación en el 
instante 47 s 
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Figura 2-23. Escenario de asociación en el 
instante 65 s 
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Figura 2-24. Escenario de asociación en el 
instante 82 s 

En primer lugar, se presentaneas prestaciones de un esquema con el agrupamiento y la 
asociación efectuadas en fases desacopladas. Con un criterio de separación inferior a la semi-
longitud de la aeronave (30 m), se agrupan todas las REs en un único plot extendido (SE). A 
continuación, se aplica el algoritmo de asociación entre pistas y plots de tipo GNN (BLACKMAN). 
Estos resultados se tomarán como referencia para comparar con los algoritmos propuestos de 
asociación y agrupamiento conjxmtos, y la utilización de distancia extendida con atributos. En las 
figuras 25-28 presentamos la probabilidad estimada de actualizar la pista, y la probabilidad de 
borrado prematuro de pista para los blancos TI y T3. Estos resultados se han obtenido promediando 
100 iteraciones. 

Como podemos ver, cuando el blanco TI se cruza con T2 (en t=20s) y con T3 (en t=55s), las 
imágenes de blancos distintos se mezclan, apareciendo un único PEs que compite con dos pistas 
asociadas, por lo que una de ellas queda sin actualizar. Como el centroide resultante queda más 
próximo al del blanco mayor (TI), las pistas con T2 y T3 son más fiíertemente afectadas. Esto 
puede verse en las figuras con la continuidad con la pista T3, donde vemos una probabilidad de 
actualización muy baja y alta probabilidad de borrado cuando las distancias con TI son cortas. 
También la continuidad de TI es afectada, puesto que cuando se da el fenómeno de mezclado de 
imágenes el centroide resultante sufre un salto en la localización que disminuye notablemente la 
probabilidad de asociación con la pista. Esto ocurre tanto en los instantes en que comienzan a 
cruzarse como en los instantes en los que vuelven a separarse claramente las regiones de ambos 
blancos, como se puede apreciar en la figura 26. 

A continuación, las figuras 29-32 representan las mismas figuras de mérito utilizando ahora 
el método de evaluación de hipótesis para resolver el agrupamiento y la asociación a pistas de modo 
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conjunto (sección 4). Se evalúa sobre el mismo escenario, considerándose tres casos: 1) distancia de 
cada hipótesis de agrupamiento y correspondencia con pistas calculada con posición de centroide 
(líneas punteadas); 2) distancia extendida considerando también atributo de área (línea de trazos 
discontinuos); y 3) distancia extendida que incorpora dos atributos: área y orientación (línea 
continua). 

A partir de las figuras, se puede ver como el procedimiento conjunto es capaz de mantener la 
probabilidad de actualización por encima del 90% incluso en los casos peores, mejorando levemente 
los valores de pico cuando se utilizan distancias extendidas basadas en atributos. Para la pista TI, la 
probabilidad de borrado prematuro cae desde un 22% (figura 26) al 7%, al no usar atributos, y al 3% 
cuando se utilizan atributos adicionales (figura 30). En el caso del blanco T3, la probabilidad de 
borrado prematuro cae desde el 80% (figura 28) a un valor en tomo al 2-3%. La mejora viene dada 
principalmente por incluir las hipótesis de agrupamiento en la evaluación de las distancias de 
asignación, mientras que la utilización de distancia extendida lleva a mejoras marginales sobre la 
distancia espacial, más apreciables en los blancos de tipo aeronave, con áreas mayores y con una 
orientación bien marcada. 

capítulo 2-43 



Extracción y caracterización estadística de las medidas de sensores en entorno de aeropuerto 
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Figura 2-25. Probabilidad de actualización de pista correspondiente a TI con el esquema de agrupamiento 
y asociación desacoplados 
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Figura 2-26. Probabilidad de borrado prematuro de la pista correspondiente a TI con esquema de 
agrupamiento y asociación desacoplados 
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Figura 2-27. Probabilidad de actualización de pista correspondiente áT3 con el esquema de agrupamiento 
y asociación desacoplados 
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Figura 2-28. Probabilidad de borrado prematuro de la pista correspondiente a T3 con esquema de 
agrupamiento y asociación desacoplados 

capítulo 2-45 



Extracción y caracterización estadística de las medidas de sensores en entorno de aeropuerto 

tiempo 

Figura 2-29. Probabilidad de actualización de pista correspondiente dTl con el esquema de agrupamiento 
y asociación conjunto 

tiempo 

Figura 2-30. Probabilidad de borrado prematuro de la pista correspondiente a TI con el esquema de 
agrupamiento y asociación conjunto 
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Figura 2-31. Probabilidad de actualización de pista correspondiente a T3 con el esquema de agrupamiento 
y asociación conjunto 
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Figura 2-32. Probabilidad de borrado prematuro de la pista correspondiente a T3 con el esquema de 
agrupamiento y asociación conjunto 
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6.3 Análisis de prestaciones del esquema de clasiñcación sobre el área medida 

Con objeto de ilustrar las prestaciones del esquema de clasificación propuesto, utilizando 
únicamente el atributo de área medida, la salida del subsistema de clasificación se muestra para el 
caso de una aeronave de tamaño medio, DC-9, localizado a diferentes distancias del radar SMR 
(500, 1000, 2000 y 3000m). El área fue calculada a partir de las celdas detecciones con el 
procedimiento descrito en las secciones 2-3 , incluyendo la corrección de sesgo. Las categorías 
posibles consideradas por el clasificador fiíeron: 
• Aeronave grande: Boeing 747-200B (70m longitud x 60m envergadura). Área: 600m2 
• Aeronave media: DC-9 (38m longitud x 28.5m envergadura). Área: 300ni2 
• Aeronave pequeña: SD 3-30 (17.7m longitud x 22.7m envergadura). Área: 120m2 

Las probabilidades iniciales de cada categoría se fijaron a 1/3. En la figura 33, se presenta la 
probabilidad de que el blanco se clasifique en la categoría correcta (aeronave media) en una sola 
iteración en un intervalo temporal de 10 segundos tras la inicialización. Se presentan 
simultáneamente los resultados para las diferentes distancias consideradas: 500m, línea continua; 
lOOOm, línea de trazos discontinuos, 2000m, línea punteada; 3000m, línea alternante punto-trazo. 

0.4 

tiempo 

Figura 2-33. Salida del clasificador a distintas distancias 

Como puede verse, el esquema es capaz de llegar a la clasificación correcta del blanco en todo el 
margen de distancias, mejorando la estimación de forma creciente con el tiempo. El efecto de la 
distancia se nota principalmente en la velocidad a la que converge. 

7. Conclusiones 

En este bloque se ha presentado el proceso de las imágenes del radar de superficie, 
contrastando los modelos propuestos con resultados obtenidos mediante simulación. Los modelos 
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estadísticos de los errores contenidos en el centroide y atributos extraídos de las imágenes se han 
comparado con los resultados de la simulación, concluyéndose que los modelos de error representan 
de forma satisfactoria los principales efectos (probabilidad de detección, resolución, distancia, 
tamaño, ángulo de aspecto, etc). Los modelos en localización son más precisos que los modelos de 
error en atributos de área y orientación, y en general el comportamiento es bueno cuando el número 
de celdas es significativo, degradándose conforme el blanco se aleja del radar y baja la probabilidad 
de detección, donde podrían ser refinados. El esquema de agrupamiento y asociación conjunto 
multi-hipótesis muestra ventajas considerables cuando se aproximan las trayectorias de los blancos, 
y fallan procedimientos de segmentación y asociación desacoplados. Finalmente, el esquema de 
clasificación basado en atributos extraídos de la imagen, como el área del blanco, proporcionan una 
base adecuada para la clasificación de los blancos. 
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B. Preprocesado de sensores cooperativos 

En esta segunda parte del capítulo se hace una breve indicación de la formación de las 
medidas con los sensores cooperativos de tipo redes de triangulación y DGPS, como paso previo a 
las transformaciones de coordenadas que se verán en el capítulo siguiente. El enfoque y profiíndidad 
son distintos de los empleados en la sección anterior, donde, a falta de procedimientos 
estandarizados en la bibliografía disponible, se detalló la propuesta completa de preprocesado a 
seguir sobre los datos del radar de superficie (SMR), desarrollando métodos específicos para extraer 
estimadores de posición y atributos útiles para la clasificación, así como la caracterización de los 
errores asociados. Aquí, simplemente se revisan los algoritmos de posicionamiento utilizados de 
para este tipo de sensores (donde, además, no aparecen problemas de identificación o resolución), y 
se tendrán en cuenta para efectuar un análisis que caracterice los errores de medida asociados, 
aspecto de gran importancia para el procesado y fusión posteriores que se llevarán a cabo. 

1. Redes de triangulación 

Como se indicó anteriormente, estos sistemas se apoyan en sistemas de comunicaciones 
existentes en blancos cooperativos, que diñmden de forma periódica mensajes que incluyen un 
código de identificación. En el aeropuerto existe una red de receptores sincronizados que reciben 
estos mensajes y los envían a una estación central de proceso que determina la posición existente. 
Básicainente, se pueden distinguir los métodos basados en el concepto de radar secundario Modo S, 
principalmente para aeronaves, y las redes que utilizan un enlace digital UHFA^HF, destinados a 
flotas de vehículos del aeropuerto moviéndose en superficie. 

Los sistemas basados en el Modo S aprovechan la tecnología disponible ya instalada en los 
aeronaves con transpondedores Modo S, aunque requiere la instalación de una antena superior para 
asegurar la visibilidad en superficie. El radar Modo S permite identificar las aeronaves con un 
código único de 24 bits. Para esta aplicación del Modo S a la vigilancia en superficie, se emplea la 
función "Modo S squitter", que consiste en la transmisión automática de mensajes cortos por el 
transpondedor de la aeronave en una secuencia de instantes seudoaleatoria (para solventar 
problemas de colisiones en el uso del canal), con una frecuencia media de una vez por segundo. Este 
mensaje contiene el código Modo S de la aeronave, por lo que identifica a la aeronave de manera 
única. Se pueden distinguir tres tipos de procedimientos para la localización en tierra: 
• Técnicas de triangulación ("multilateration"): emplean una serie de antenas fijas distribuidas en 

el área de cobertura, midiéndose la diferencia de tiempos de llegada (TDOA "Time Difference of 
Arrival" ) de cada mensaje al menos a tres estaciones receptoras. Con un dimensionamiento y 
configuración adecuada de la red de estaciones se asegura una cobertura global de la superficie. 

• Técnicas directivas: Consisten en la recepción del mensaje "squitter" por una estación con una 
antena directiva que vigila una región específica (vigilancia puntual), para controlar zonas 
sensibles, como intersecciones con pistas o calles de rodadura 

• Técnicas ADS-squitter: consisten en la transmisión a través del canal Moso S de mensajes de 
tipo ADS que contengan la posición obtenida de un navegador en superficie, generalmente de 
tipo DGPS. Para ello se utilizan mensajes extendidos con campos adicionales que permiten 
incluir este tipo de información. Utilizando esta técnica puede evitarse emplear métodos de 
triangulación adicionales, o bien puede servier como método para detectar fallos y mejorar la 
integridad del sistema. 

Nosotros nos centraremos principalmente en el primer tipo de procedimiento, siendo el 
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segundo un caso particular de metodología radar, y el tercero un híbrido del primero con técnicas 
DGPS, que SQ te^ñswé^&a)^ Las estaciones en tierra determinan el instante de 
llegada del flanco de subida del primer pulso, y posteriormente se agrupan en la estación central los 
tiempos correspondientes al mismo identificación, para calcular las diferencias e introducirlas en un 
algoritmo de tipo mínimos cuadrados para estimar la posición del móvil. Puesto que el mensaje 
contiene la dirección Modo S, las medidas de posición siempre irán acompañadas de la 
identificación de código, muy valiosa para facilitar la correlación con las pistas en el procesado de 
datos posterior. Las principales fuentes de degradación de este tipo de sistemas son las siguientes: 
• colisión de mensajes transmitidos simultáneamente ("garbling") 
• efectos de multitrayecto debidos a una mala ubicación de las antenas receptoras, en proximidad 

de reflectores, o sin el aislamiento conveniente para evitar multitrayecto por suelo. 
• ocultamientos de las antenas por obstáculos u otros móviles. 

Determinación de la posición a través de algoritmos de triangulación 

La estimación de posición, del ol?jetp, a partir del conjunto de diferencias de instantes de 
llegada a cada una de las estacioness receptoras se obtiene a través de un algoritmo iterativo de tipo 
mínimos cuadrados. La situación se muestra en la figura 34 

móvil cooperativo en superficie 

Figura 2-34. Generación de medidas con redes de triangulación 

El mensaje Modo S squitter se recibe por todas las estaciones en cobertura. Asumiendo que 
existen N estaciones, se toma el instante de llegada a la estación más próxima, necesitándose al 
menos tres estaciones para determinar la posición 2D de un blanco, puesto que el transmisor en la 
aeronave no está sincronizado con la red de receptores, y existe un desajuste de los relojes 
desconocido, que se incluye también en las variables a estimar. Se genera el vecotr de diferencias de 
medidas con las N-1 estaciones más alejadas del móvil: 
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t„ = 

Además, se precisa caracterizar el error contenido en este vector de medidas a través de la matriz de 
covarianzas. Asumiendo independencia entre los errores en las distintas estaciones, esta matriz será 
diagonal: 

S = 
O". O 

O 

0 0 o- tN 

siendo GÜ̂  la varianza en el error de cada medida de tiempo. Para caracterizar estos valores, 
consideramos que cada estación obiene la medida de tiempo a partir del flanco de subida del primer 
pulso de llegada detectado, al superar un cierto umbral, como se ve en la figura 35 

umbral 

Figura 2-35. Efecto del ruido en la medida del instante de llegada 

Dos fuentes de error aparecen: error debido al ruido presente (incluyendo multitrayecto), y el 
efecto de cuantificación determinado por la resolución del reloj. En cuanto al primer efecto, puede 

demostrarse [Sko80] que la varianza es proporcional a la relación señal a ruido existente, cr j ce 
N 

. La otra fuente- de error, debida al muestreo en instantes discretos, depende básicamente de la 
resolución del reloj, At, con una varianza asociada de valor (At)^/12. 
De esta manera, tenemos que 

(2-39) 

Las ecuaciones que relacionan las medidas con la posición del móvil son: 
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t ,=-^V(x-x,f+(y-y,f- to=f , (x ,y , to) 

t2=-A/(x-X2)'+(y-y2f-to=f2(x,y,to) 
(2-40) 

siendo (x,y) la posición del blanco, to el instante de transmisión, con respecto al reloj de las 
estaciones, y (xi,yi) la posición de cada vma de las estaciones (conocida). El algoritmo de 
localización aplica un procedimiento de mínimos cuadrados con objeto de determinar los valores de 
posición e instante de transmisión que minimizan la desviación con los instantes medidos, 
ponderando con las varianzas de los errores, con objeto de tener en cuenta la precisión relativa de 
las estaciones (la relación señal a ruido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia). 
Es decir: 

1 
{x ,y , ío}=«^^"I -^( t„ - f , (x ,y , to ) )^ 

x,y,toi=i oTji 
(2-41) 

Con objeto de aplicar una técnica de estimación lineal, se pueden aproximar las funciones fi(x,y,to) 
mediante un desarrollo en serie de primer orden, necesitándose un número de iteraciones para 
asegurar la validez de la aproximación. Las ecuaciones son [Kay93] 

T^k+l 
A. 

Yk+i 

^0. k+l_ 

, 
^ k 

l A , 

yk 
^0, k 

+ [H',S-'HJ'[H^S-'] 

ti Ml^k 'yk ' t o .k ) 

h~í 2VXk'yk'to,k) 

%""^NvXk'yk''-0,kJ 

siendo Hk la matriz jacobiana de la transformación: 

H k = 

af, 
Sx 

af̂  
ex 

5fN 

9f, 
dy 
5f2 

dy 

5fN 

di, 
ato 
af2 
ato 

din 
dx dy ato 

x^ X, y k - y i 

c\/(x-Xi)V(y-yif cV(x-Xif+(y-yi 

y k - y 2 ^ k ^ 2 

cV(x-x2f+(y-y2f cV(x-x2f+(y-y2)^ 
Xjj Xfj 

c^{x-xj+{y-y^f c^l{x-x^f+{y-yj 

-1 

-1 

-1 

(2-42) 

(2-43) 

El número de iteraciones necesarios depende básicamente de la proximidad del valor inicial 
a la solución final. Lo recomendable es partir de una solución anterior, con lo que normalmente 
bastan 2 ó 3 iteraciones para converger. Una vez alcanzada la convergencia, los errores en la 

posición y tiempo de transmisión generados, [x^+, y^,+, to k+ij > tienen una relación lineal con 

los errores en la medida de tiempos, íti tj ••• t^\ Y por tanto la matriz de covarianzas tiene 
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se obtiene así: 

X 

R= 

k+l 

Yk+i 

'•O.k+l 

=[HIS-'HJ"[H:^S-] 

0"x 

a 
xy 

^x t „ 

0"xy 
2 

«"yto 

C^xt„ 

^ y t o 
2 
•̂ 0 

(2-44) 

=[H[S-^HJ'[H^S-']S[S-'HJ[H,S-'H*J'=[H,S-'HJ"' (2-45) 

Los sistemas de localización con enlace UHFA''HF siguen un planteamiento similar, siendo 
básicamente utilizados para controlar flotas de vehículos en aeropuertos. Por tanto, cabe un análisis 
similar para caracterizar los errores en las medidas. 

2. Sistemas de navegación con GPS diferencial de área local 

2.1 Introducción 

Los principales organismos de la comunidad de aviación civil (ICAO, FAA, 
EUROCONTROL) ya han identificado a los medios de navegación por satélite como los principales 
sistemas de radio navegación en el siglo XXI, destinados a sustituir a los actuales ILS (Instrument 
Landing Systems) en las fases de aproximación y aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, y 
cubrir las deficiencias existentes. Hoy en día, el sistema GPS (Global Positioning System) 
desarrollado por el departamento de defensa de EEUU (DoD) constituye la principal referencia en 
sistemas de navegación por satélite. Sin embargo, el estado actual del sistema GPS no es suficiente 
para satisfacer los requisitos de aviación civil en navegación y aterrizaje, especialmente en 
condiciones de aterrizajes instrumentales de precisión. Por ello, aparece la necesidad de desarrollar 
sistemas de mejora sobre el GPS que completen el conjunto de satélites del servicio básico con una 
serie de elementos adicionales en tierra y en el espacio que incrementen los niveles precisión, 
integridad y continuidad. Un primer paso de mejora es el sistema WAAS (Wide Área Augmentation 
System), diseñado para proporcionar capacidad de aproximación y aterrizaje a nivel de categoría I. 
El paso siguiente, de especial interés en nuestra aplicación de vigilancia en superficie, lo constituye 
el sistema LAAS (Local Área Augmentation System), cuyo objetivo de este sistema será cumplir 
con los estrictos requisitos de aproximación de precisión en las categorías II y III. Deberá 
proporcionar capacidad de aproximación y aterrizaje en las condiciones meteorológicas más 
restrictivas, así como navegación en superficie de aeropuerto, con un mínimo coste de instalación de 
aviónica en los usuarios. Además, deberá facilitar im servicio flexible que incluya aproximaciones 
curvas y paralelas. Esto permitirá un incremento en la eficiencia de utilización de recursos, evitando 
los problemas de rigidez típicos del ILS, donde todas las aeronaves describen la misma trayectoria 
de aproximación. En nuestro caso, el principal objeto de interés de esta sección es caracterizar el 
sistema D-GPS como ñiente de datos que deberán ser procesados y fusionados con el resto de 
información disponible para llevar a cabo la fimción de vigilancia automática. Por tanto, hay que 
tener en cuenta que además del conjunto de elementos propios de este sistema, existirá un enlace de 
datos entre los objetos y el centro de fiísión que transmita la información resultante de todo el 
proceso de localización al centro de fusión. 
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En primer lugar se presenta la arquitectura básica del sistema LAAS, justificando la 
necesidad de mejorar el servicio básico GPS para satisfacer requisitos de precisión e integridad. A 
continuación, se revisarán brevemente las técnicas principales de determinación de posición a partir 
de las medidas diferenciales de código y fase disponibles. Finalmente se incluye una sección 
dedicada a los pseudolitos (pseudo-satélites), elementos propios de este tipo de aplicaciones cuando 
se pretende llegar a las prestaciones más restrictivas, presentando sus peculiaridades, clasificación y 
fimciones principales. 

2.2 Arquitectura del sistema DGPS de Área Local 
Hay tres segmentos principales en el sistema LAAS: el segmento terrestre, el segmento 

espacial y el segmento de usuarios, como se muestra en la figura 36. Los elementos en cada 
segmento son: 
• Segmento espacial: este segmento está formado por los satélites, que proporcionan las señales y 

datos de navegación necesarios para obtener la posición. Estos datos son recibidos por el 
conjunto de usuarios, así como las estaciones de referencia en tierra para efectuar el procesado 
diferencial así como controlar la integridad del sistema. 

• Segmento terrestre: está constituido por la estación central de tierra y los pseudolitos. La 
estación de tierra abarca las antenas de referencia, receptores, sistemas de medida de integridad, y 
sistema de difusión de correcciones diferenciales hacia los pilotos e instrumentos de control. Los 
pseudolitos son estaciones fijas en tierra que transmiten señales similares a las difundidas por los 
satélites GPS, destinados a mejorar la precisión y continuidad del servicio. 

• Segmento de usuarios: este segmento está formado por los receptores GPS a bordo de la 
aeronave, el receptor de datos difundidos desde tierra por canal VHF, y el sistema de procesado 
para determinar posición y velocidad a partir de los datos procedentes de satélites, pseudolitos y 
estaciones de referencia. 
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segmento espacial 

satélites 

psetidósátélites 

- •'.v:'f¿'c-.'.-r''<-~', '' 

Figura 2-36. Sistema DGPS de área local 

Antes de revisar las técnicas de posionamiento posibles con DGPS, presentamos brevemente 
algunas consideraciones acerca de los pseudosatélites o pseudolitos y su importancia sobre el 
sistema. Como hemos dicho, no son indispensables en el sistema LAAS D-GPS, pero son 
necesarios para llegar a las presticiones más restrictivas en categoría III. 

Pseudolitos 

Los pseudosatélites o pseudolitos (APLs, Airport PseudoLites) son estaciones transmisoras 
terrestres que emiten señales análogas a las provenientes de los satélites GPS. Están localizadas en 
el aeropuerto y su destino es mejorar las prestaciones de disponibilidad, integridad y precisión del 
sistema GPS, con el fin de satisfacer los requisitos dados por las categorías de aterrizaje II, III. 
Básicamente, existen tres clases de pseudolitos, según la utilización que se haga de ellos: 
pseudolitos de distancia, pseudolitos hiperbólicos y estaciones de integridad ("integrity beacons"). 
Los pseudolitos de distancia presentan una interfaz básicamente equivalente a la de los satélites 
GPS, enviando señales completamente similares a las recibidas de los satélites, y por tanto 
participando de forma análoga para obtener la solución, incrementándose la integridad y precisión 
del sistema. Los hiperbólicos permiten al usuario la marcación de una trayectoria de aterrizaje de 
una forma sencilla. Para ello, dos o más pseudolitos pueden ser configurados de forma que se 
generen líneas hiperbólicas de posición. La fase de las portadoras de las transmisoras se sincroniza, 
y la aeronave sólo tiene que mantener constante la diferencia de fase de ambas portadoras para 
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describir ima senda de aproximación determinada. Los pseudolitos de tipo "integrity beacons", son 
un tipo de especial de estaciones de distancia, desarrollados por la universidad de Stanford 
[CPB94], que forman parte de un novedoso sistema de aterrizaje, en fase experimental, el ILBS 
(Integrity Beacon Landing System), que permiten una precisión centimétrica. Para ello emplea un 
mecanismo de resolución de ambigüedad en la fase de portadora que se revisará brevemente en la 
siguiente sección. 

Una de las dificultades de diseño planteadas por los pseudolitos radica en la diferencia 
existente en el margen dinámico de la señal proporcionada por los pseudolitos firente a los satélites. 
Así, si la potencia de estos últimos es prácticamente constante e independiente de la localización del 
aeronave (hay una variación de apenas 10 dB entre la señal recibida desde el cénit y desde 5° sobre 
el horizonte), la potencia recibida desde un pseudolito cambia unos 60 dB desde que se adquiere, a 
una distancia de unos 10 Km, hasta el punto más próximo a la pista (10 m). Este efecto es conocido 
como el problema "lejos/cerca" ("near/far problem"). Con objeto de minimizar la interferencia sobre 
las señales provenientes de los satélites, la señal de los pseudolitos es fuertemente pulsada, con un 
ciclo de trabajo inferior al 10%. Con este ciclo de trabajo pequeño, el efecto sobre la recepción de la 
señal de los satélites GPS es disminuido, ya que la potencia del pseudolito no es totalmente 
integrada en la correlación con las demás. Otras opciones adicionales para aminorar este problema 
son aumentar la frecuencia de chip a lOMHz, usando un hardware similar a la del GPS militar, o 
desplazar la frecuencia del APL en 8MHz o más, para aprovechar la atenuación de los nitros. 

Como hemos dicho, la justificación de la instalación de pseudolitos en el aeropuerto o 
entrono próximo viene dada por las importantes mejoras de disponibilidad, integridad y precisión 
del sistema resultante. La mejora en disponibiUdad e integridad viene dada por un mayor número de 
fuentes de señal, especialmente beneficioso en caso de fallos en los satélites (no previsibles) o de 
momentos de baja cobertura y error por incremento de la DOP (dilución de precisión, previsibles). 
En cuanto a la mejora de precisión, viene dada básicamente por dos efectos, aplicables según el tipo 
de técnica de posicionamiento empleada: 
• la mejora de la DOP (dilution of precisión) en la coordenada vertical al ser la geometría más 

favorable. El incluir pseudosatélites en la solución GPS supone una mejora significativa en la 
propagación del error de pseudodistancia sobre la coordenada vertical. 

• la posibilidad de emplear técnicas de resolución de ambigüedad gracias a la variación rápida de 
geometría cuando la aeronave sobrevuela los pseudolitos durante la aproximación. Básicamente, 
se puede decir que la variación de geometría que ocurre cuando una aeronave sobrepasa un par 
de pseudolitos proporciona en segundos información similar a varias horas de movimiento de los 
satélites y permite emplear técnicas interferométricas análogas a las usadas en aplicaciones 
estáticas. 

2.3 Métodos de posicionamiento con GPS diferencial 

Como se presentó en la sección anterior, la precisión vertical requerida para controlar el 
aterrizaje en categorías II, III en condiciones de buen funcionamiento es de 2.5 m. Además, el 
requisito de integridad a su vez impone ima precisión que puede ser incluso más restrictiva que la de 
funcionamiento en condiciones normales (hasta 3 veces más restrictiva). Por tanto, los requisitos de 
precisión a satisfacer están próximos a la frontera entre los métodos de código diferencial y medida 
diferencial de fase de portadora, siendo inevitable abordar un esquema que permita utilizar la 
información de fase en el cálculo de la posición. 
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Si se compara la resolución de ambas técnicas, la medida de fase de código se basa en la 
correlación del código de la señal de llegada con el código deseado, cuya longitud de chip es de 1 
)j.s, que equivale a 300m. En cambio, la medida de fase de portadora depende únicamente de la 
longitud de onda de la señal GPS, que es de 19cm. Sin embargo, esta resolución centimétrica, que 
permite determinar la posición dentro de una longitud de onda, conlleva una enorme ambigüedad al 
necesitarse el número de longitudes de onda existente entre el receptor y transmisor. En cambio, en 
la medida de fase de código no contiene ambigüedad, dada la longitud del código completo ocupa 
espacialmente unos 300Km, pero la precisión es insuficiente para los requisitos en categorías II, III. 
Hay varias propuestas para mejorar la precisión proporcionada por la medida de código usando la 
medida de fase de portadora. Nosotros presentamos aquí las 2 más representativas: el suavizado de 
código con fase de portadora, y la resolución directa de ambigüedad usando diversidad en 
geometría. A continuación presentamos a continuación el modelo de medida generalmente asumido 
y cada una de las técnicas aplicables para obtener la solución de posición. 

Modelo de medida 
Las medidas diferenciales obtenidas a partir del código y fase en la aeronave y en la estación 

terrestre de referencia se pueden expresar de acuerdo con los siguientes modelos [Eng99]: 

r['^=R['hh^-B^'hl['^+T['^+vi'l (2-46) 

^(^)=R(M^b„-B'^'+lL^'+Tf'+v<^i+N',^'A (2-47) 

A continuación se indica el significado de cada término: 

• subínidices u,r: medidas efectuadas en la aeronave (user) y en la estación de referencia 
• superínidice k: la señal medida procede del satélite k-ésimo 
• x: medida de fase de código 
• (|): medida de fase de portadora 
• Ru*''\ R/"'': distancia real existente entre el k-ésimo satélite y la aeronave o la estación de 

referencia, respectivamente 
g{k) . vector que une el satélite k-ésimo con la estación de referencia o con las 

aeronaves. 
X*''' : localización de la aeronave (usuario) en el sistema de referencia centrado en la 

estación de referencia en tierra, r. 
• Nu'''̂  N/''^: ambigüedad en la medida de fase (número entero de ciclos) de la señal 

procedente del k-ésimo satélite en la aeronave y estación de referencia, respectivamente. 
• ANr,u*''': diferencia entre las dos cantidades anteriores, que equivale al número entero de 

ciclos contenidos entre aeronave y estación de referencia, medidos a lo largo del satélite, 
k, es decir, número entero de ciclos en la magnitud s • x ̂  

• b: offset de reloj del receptor 
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• B: offset de reloj del satélite (incluye el efecto SA) 
• I: retardo ionosférico 
• T: retardo troposférico 
• û *̂*̂: ruido en la medida de fase de código procedente del k-ésimo satélite 

• û "̂*̂ : ruido en la medida de fase de portadora procedente del k-ésimo satélite 

Obsérvese que, por simplicidad en la notación, son medidas normalizadas a unidades de 
distancia. Así, la medida de código, x, está normalizada por 1/c, y la de fase, (j), por el factor XI2%. 
Dada la separación existente entre los satélites y el usuario y estación de referencia, frente a la 
distancia entre éstos, es asumible la aproximación de mantener el vector unitario §"'' constante 
para ambos y así aproximar la diferencia de distancias con un producto escalar. Las ultimas 
variables, u ,̂ u,, modelan el impacto del ruido térmico, interferencia por acceso múltiple y 

multitrayecto. Si no hay multitrayecto, la desviación estándard de la medida de fase de portadora 
equivale a 1 cm y la de código de Im. Sin embargo, la medida de fase de portadora tiene la 
ambigüedad debida al número desconocido de ciclos enteros, N^'^'A , entre el satélite y el 
receptor. No obstante, hay que resaltar que el sistema de medida de fase, una vez enganchado, es 
capaz de seguir la fase absoluta a partir de un instante dado, a través de la integración de la 
frecuencia Doppler. Por tanto, únicamente existe ambigüedad en el instante inicial, y las medidas 
posteriores están afectadas por esta misma ambigüedad. Esto se tendrá en cuenta al describir los 
algoritmos empleados para estimar los enteros más adelante. 

Puede verse como al tomar en el receptor de la aeronave las diferencias en la medidas de 
código y fase con respecto a las de la estación de referencia, se eliminan los efectos de SA y los de 
propagación ionosférica, que están fuertemente correlados cuando la aeronave se mueve en un 
entorno del orden de decenas de Km del aeropuerto. Por tanto, los errores de medida ^-.^^^r Y 

^^v^l incluyen el ruido del receptor, interferencias, multitrayecto y errores troposféricos. De 
éstos, los principales responsables del error final del sistema son los debidos al multitrayecto, que es 
totalmente distinto en las aeronaves y en las estaciones de referencia, y por tanto no puede ser 
eliminado con las correcciones. 

2.3.1 Determinación de la posición con sólo medida de fase de código: 

Aquí presentamos una técnica de posicionamiento DGPS que sólo considera la medida 
obtenida con correlación de códigos. Asumiendo que hay K satélites a la vista (K>3), el conjunto de 
medidas diferenciales de fase de código nos proporciona: 

^ T , = 
Ar (1) 

Ar (K) 

m 1 
{s< '̂) 1 

X, 

u,r 

+ ^rVS '=G* 
u.r 

+A ¥^^ (2-48) 

Con un planteamiento análogo al llevado a cabo con las redes de triangulación, se puede 
obtener la estimación de la posición del usuario y el offset relativo del reloj respecto a la estación 
con una ecuación de mínimos cuadrados. Si PAT denota la matriz de covarianza de los errores del 
vector de medida de código, que hemos denotado como A^v^¡ , la solución de mínimos 
cuadrados viene dada por: 
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\f l=[G'P¡;G]^'Q'P¡t^t„ (2.49) 

cuya matriz de covarianzas se obtiene directamente de la solución: 

R = [ G ' P ¡ ; G ] " ' G ' P ¡ t (2-50) 

Hemos presentado directamente la solución directa de mínimos cuadrados, aunque caben las 
mismas consideraciones que se presentaron al hablar de las redes de triangulación. Pueden 
precisarse varias iteraciones hasta llegar,a la región de validez de linealidad, aimque suele ser una 
buena estrategia emplear la solución inmediata anterior como punto de partida, y emplear la 
ecuación anterior para obtener la corrección sobre el punto de partida. Este efecto de no linealidad 
es especialmente importante al utilizar pseudosatélites terrestres, donde ya no es válida la 
suposición de que los vectores que imen la aeronave con la estación de referencia y con los 
pseudolitos son paralelos. En la matriz de covarianzas translada el error en la medida de 
pseudocódigo a errores en las coordenadas de la solución, efecto que se conoce como "dilución de 
precisión", DOP, y depende básicamente de la matriz G, que contiene los vectores unitarios que 
apuntan a cada uno de los satélites visibles de la constaleación. Así, un efecto típico del GPS es que 
la precisión vertical es la peor, hecho fácilmente constatable al obtener, en una configuración típica, 
el término siguiente: 

cr.= ^([G'p-G]"G'p-)33 

Al introducir un pseudolito, su contribución sobre la matriz de transformación G viene dado 
por la fila: 

G''''=[sen(Az*''')cos(El*''') COS(AZ'P')COS(E1^P') senÍEl^P^ l ] 

siendo AZ^P) y El*) los ángulos de acimut y elevación de la línea de visión desde la aeronave al 
pseudolito p. Se puede demostrar que la presencia de ángulos de elevación elevados de los satélites 
junto a ángulos bajos para los pseudolitos suponen una mejora de la precisión de la solución, 
especialmente en la coordenada vertical. 

A continuación, presentamos algunos de los procedimientos existentes que permiten la inclusión de 
la medida de diferencia de fase de portadora. Las técnicas más representativas para utilizar la fase 
de portadora en la obtención de la posición son: suavizado de la medida de fase de código, y 
resolución de ambigüedad. 

2.3.2 Suavizado de medida de fase de código 

Con esta técnica se utiliza la variación de la medida de diferencia de fase de portadora entre 
receptor y referencia en dos instantes consecutivos, A(f>^^j{t^)—Acf)''^j{tj_^) , para suavizar la 
estimación de pseudodistancia obtenida a partir del código. Para ello se cuenta con que el receptor 
de fase está enganchado y es capaz de integrar la fi-ecuencia Doppler llevando a una medida de fase 
con una precisión centimétrica. Esta medida se utiliza para obtener un pseudorango suavizado como 
una ponderación lineal de la medida de distancia generada a partir de la fase de código y de la 
predicción obtenida con la corrección con fase de portadora sobre la estimación de pseudorango 
anterior, a través de la expresión: 
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^p!5(tj)=^(^pS(tj-,)+^<í>S(tj)-^C(tj-i))+i:^-ríí : (2-5i> 

donde, como hemos dicho, las unidades de tiempo y fase en las medidas están normalizadas para 
expresar su equivalente en metros. La magnitud Ap^^^{t-) denota la diferencia de 
pseudodistancias suavizada, que es la diferencia de distancias del satélite a la aeronave y estación de 
referencia, afectada por el error en el reloj local: ¿\ p 'J'̂ ' (t)««x'y • s' " '̂+b ̂  ̂  

La medida de fase de código es ponderada con un peso 1/L. Si la actualización se efectúa 
cada segundo, L se toma entre 100 y 200. La medida diferencial de fase de portadora no sufre de 
ambigüedad si los bucles de seguimiento en fase se mantienen enganchados. Cuando hay ima 
aparición de un nuevo satélite, el filtro debe reinicializarse. Una vez obtenidos los pseudorangos 
suavizados, las medidas de fase de código serían sustituidas por la nueva magnitud suavizada, 

A Pu^r(tj) y llevadas a las ecuaciones solución de mínimos cuadrados presentadas antes. El efecto 
es una mejora considerable en el error de pseudodistancia, que se propaga a la precisión en la 
solución obtenida a través de la matriz anterior G, que determina la DOP. 

2.3.3 Técnicas de resolución de ambigüedad 

La solución directa de la ambigüedad a partir de medidas de fase de portadora puede 
proporcionar una precisión en el orden de 1/200 metros. En general, para llegar a estos niveles de 
precisión con GPS se utilizan receptores que miden la fase de portadora y, una vez enganchados, 
miden la fase mediante integración de la frecuencia Doppler, alcanzando una precisión en el orden 
de 0.1 A,, con A,=19cm. El problema está en la ambigüedad inicial, que suele resolverse utilizando 
medidas en distintos instantes que aprovechan el cambio de la geometría para aplicar técnicas de 
búsqueda de enteros. Así, en aplicaciones estáticas, en un caso óptimo de 7 satélites, los 
estimadores de enteros pueden converger en 15 minutos, pero en situaciones más normales con 4 
satélites pueden precisarse hasta varias horas. Sin embargo, cuando existen pseudosatélites 
terrestres, se puede aplicar una técnica similar que, de forma inversa a la anterior, aprovecha la 
rápida variación de la geometría cuando la aeronave sobrevuela las estaciones para resolver la 
ambigüedad, pudiendo converger en cuestión de segundos. En este caso, la medida de código se 
utiliza para inicializar el proceso y a partir de ahí, se itera sobre las medidas de fase de portadora 
hasta converger a la solución. Los rudimentos del procedimiento se indican a continuación 
[CPB94], [BPS96]. Como vimos, las ecuaciones que describen las medidas de diferencia de fase de 
portadora entre aeronave y estación de referencia, para cada uno de los satélites, son: 

además, hemos visto que con los pseudolitos tenemos una medida similar, que por motivos 
de claridad denotaremos como A(pu,r̂ ^ pero ya no podemos aplicar la aproximación de vectores 
paralelos: 

^ ^ í ' = c p < - > - c p ' - ' = | p ' - ) - x J - | p ' " " i + b , . + N ; > + z i , v ; ' 

donde p'™^ denota la posición del m-ésimo pseudolito con respecto a la estación de referencia y 
Nr,u,p̂™̂  la ambigüedad asociada.. Para linealizar las ecuaciones, utilizamos la trayectoria inicial 
estimada por el sistema de proceso de medidas de fase de código, que denotamos por x^(tj) . 
Suponemos que la resolución se hará con un conjunto de N medidas sucesivas, j=l...N. En este 
caso, se pretende estimar la corrección sobre el estimador anterior, 5Xy(tj)=Xy(tj)—x„(tj) , en 
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cuyo caso sí es razonable utilizar ima aproximación de vectores paralelos desde el punto inicial y 
final hacia el pseudolito. Es decir, utilizando las diferencias de medida de fase corregidas, definidas 
como sigue, tenemos una formulación uniforme para satélites y pseudolitos: 

5<í,<¿>(t^)^A<'(tj)-s'''Ht,)-x,(t^)-s('''(t^)-5x„(t.)+b,,,+NÍ>+Zi,v'^; 

5cpíVj)^z\cp*,';'(tp-(ir'-xj-ip*"i)-é*™'(t^)-5x„(t^)+b,,,+Nt:::'A+zi,vS (2-52) 

siendo é (tj) el vector unitario en la dirección que une la posición estimada inicial en cada 
instante, x „ (t j) y la posición del satélite: 

!.,)-fe4^ (2-53) g(rn)/ 

íu(tj)l 

Así, si existen K satélites y dos pseudolitos (situación habitual), cada una de los instantes 
nos proporciona una ecuación lineal que incluye como incógnitas las correcciones sobre la 
trayectoria inicial en ese instante y las ambigüedades a cada uno de los K satélites y dos pseudolitos: 

-(K) 

5(2) 

'(t,) 1 

(t,) 1 

(tj) 1 

(tj) 1 

[ 
5x„(tj) 

b„. + 

N (1) 

N 

N 

N 

(K) 
u,r 

(1) 
u.r,P 
(2) 
u,r,p 

(2-54) 

o, de forma abreviada: 

64>,,{t^hS{t^) ¿x^ítj) 
b, 

u,r 

+ N (2-55) 

nótese que los enteros a estimar son únicamente los de la ambigüedad correspondiente al primer 
instante 0=1), puesto que la ambigüedad en el resto de medidas es la misma al suponer que el 
receptor de fase está enganchado. Si expresamos el conjunto de N medidas disponibles de forma 
matricial, llegamos a: 

S4>uM) 

S4>uM 

— 

s(t,) 
0 
0 

0 ... I 

0 I 
S(tK) I 

'SXM' 
bu, ( t , ) 

^x.ítj,) 

bu,r(tN) 
N 

• n 

=H 

bu,r(t,) 

¿x^t^) 
b.,(tN) 

N 

(2-56) 

La solución se obtienen mediante un proceso iterativo de soluciones de tipo mínimo 
cuadrado, de tipo 
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<5x„(t,) 

bu.(t,) 

^ x j t ^ ) 

bu,r(tN) 
N 

=(H'P;'H)"'H*P-, 

<5^u.r(tN) 

(2-57) 

que itera sobre las correcciones hasta la convergencia. Es conveniente emplear técnicas de inversión 
de matrices de mucha dispersión ("sparse matrix batch algorithms" [GL83]) para resolver de forma 
eficiente el sistema anterior. En cuanto a la caracterización de los errores resultantes, una vez 
asegurada la convergencia, la relación entre los errores en la medida de fase y los errores en las 
coordenadas de la solución viene dada de nuevo por la propia matriz de solución: 

cuya matriz de covarianzas se obtiene directamente de la solución: 

R=(H'P;'H)"''H'P- (2-58) 

Para que el sistema tenga solución la matriz debe tener rango superior a N. Una primera 
condición es que el número de medidas sea superior al número de incógnitas. A la vista de las 
expresiones, tenemos 4*N+K+2 incógnitas (N correcciones en posición tridimensional y error de 
reloj, y K+2 enteros a estimar correspondientes a los R satélites y 2 pseudosatélites) y el número de 
ecuaciones es de (K+2)*N. En la siguiente tabla podemos ver el número de ecuaciones e incógnitas 
para distintos números de satélites disponibles, K: 

K 

0 

1 

2 

3 

4 

incógnitas 

4N+2 ^ 

4N+3 

4N+4 

4N+5 

4N+6 

medidas 

2N 

3N 

4N 

5N 

6N 

Tabla 2-2. Condiciones sobre el método de resolución de ambigüedad de fase 

Por tanto, ima condición necesaria es tener disponibles al menos 3 satélites junto a los 2 
pseudolitos. La calidad de la solución dependerá después de la variación de la geometría a lo largo 
de las N medidas. En general, se produce una rápida convergencia cuando la aeronave sobrevuela 
los pseudolitos, y a continuación se hace un seguimiento de los enteros continuo de los enteros 
aprovechando estos estimadores como punto de partida y aprovechando el enganche del receptor. 

A modo de resumen, la tabla 3 muestra las prestaciones alcanzables por las distintas 
alternativas de posicionamiento con D-GPS de Área Local, así como la cobertura y condiciones de 
cada una de ellas. Finalmente, hay que mencionar que, aunque hemos visto que la solución con 
D-GPS se obtiene generalmente en coordenadas cartesianas centradas en la estación de referencia 
diferencial, es muy frecuente que los datos finales se proporcionan en coordenadas globales 
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esféricas (latitud, longitud, altura) conforme al modelo WGS-84. La razón de esta transformación 
(ya sea en la propia salida del receptor disponible en la aeronave o en el formato de mensaje enviado 
al centro de control), es hacer esta solución independiente de la localización específica de los 
elementos del segmento terrestre y proporcionar una solución global. Por este motivo, se suele 
necesitar una transformación inversa como paso primero del procesado de datos, que exprese la 
posición en las coordenadas de fiísón seleccionadas, generalmente referidas al punto de referencia 
del aeropuerto (ARP). En el capítulo 3 se verán los detalles de esta transformación. 

Aplicabilidad Global 

Hasta 1000 Km, precisa 
estación de referencia 
Hasta 100 Km, 
aplicaciones móviles, 
precisa estación de 
referencia y pseudolitos 
Hasta 100 Km, 
aplicaciones estáticas 
(sin necesidad de 
pseudolitos) 

Medida Diferencial 
de Fase de 
Portadora 

lOcm-1 m 

1 cm - 10 cm 

Medida Diferencial 
de Fase de Código 

I m - l O m 

Medida de Fase 
del código GPS 

SA: lOOm 
No SA: 20m 

Tabla 2-3. Prestaciones y cobertura de distintas técnicas diferenciales de área local 

3. Tecnologías de comunicaciones 

En esta sección hemos presentado algunas de las tecnologías de sensores cooperativos más 
representativas existentes en el área de aeropuerto. Como hemos visto, en el caso del sistema 
DGPS, además de los elementos propios para determinar la posición de las aeronaves o vehículos, 
se prescisa un enlace de datos que permita comunicar las posiciones al centro de control. Esta 
estructura de vigilancia en la que los propios objetos toman una parte activa responde al 
planteamiento general de las tecnologías de Vigilancia Dependiente Automática (ADS), que se 
soportan sobre un sistema de navegación (que en nuestro caso, el más apropiado es el DGPS, pero 
puede ser cualquier otro), y un enlace digital de datos. Cuando el enlace de datos no es dedicado 
exclusivamente entre aeronave y centro de control, sino que los elementos bajo control difunden su 
posición en todas direcciones, sin ninguna gestión activa por parte del centro de control, tenemos 
una variante denominada ADS-B (difusión o broadcast). Aquí se revisan algunas de las tecnologías 
de comunicaciones más representativas que pueden dar soporte a un sistema ADS en el entorno de 
interés. Hay que destacar que, además de soportar esta parte de la vigilancia cooperativa, los enlaces 
de datos digitales tendrán un papel muy importante para automatizar otras funciones, como puede 
ser el guiado, que actualmente se soporta principalmente en instrucciones vocales a través de 
canales analógicos de voz. A través del enlace digital se incluirá información con mensajes 
codificados para soporte al guiado, información meteorológica, alertas de conflicto, tráfico cercano, 
etc, lo que permitirá a los conductores y pilotos tener una participación activa en la seguridad de las 
operaciones. En la actualidad, las principales tecnologías de comunicaciones digitales con capacidad 
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para satisfacer los requisit^|idé;unj!jiste en esta área de aeropuerto (el retardo debe 
ser inferior a l segundo) sÓrU'; ¡Vi , ' 
• Enlaces de tipo Modo S 
• Enlaces VHF 

Otras tecnologías contempladas en las redes de comunicaciones aeronáuticas (ATN), como 
los enlaces satélite, no son consideradas válidas para eta aplicación, dados el retardo de propagación 
y tiempos de conexión necesarios. 

Enlace Modo S 
El direccionamiento selectivo del radar secundario Modo S proporciona una capacidad de 

enlace de datos que ha sido contemplada, entre otras aplicaciones, como posible medio de efectuar 
una vigilancia mejorada en la que la aeronave proporciona datos de los sistemas de aviónica 
instalados a bordo. Esto permite mejorar la estimación de trayectorias del sistema de vigilancia, 
integrando estos datos con las medidas radar [Lef91]. La utilización del enlace Modo S para 
viligancia en superficie de aeropuerto, aunque ya está tépnicamente disponible, no es operativa 
todavía. Sin embargo, se han eifeptuado,multitud de pruebas en Europa y EEUU que cubren la 
vigilancia en superficie y guiado en rodadura, utilizando el Modo S en dos tipos de aplicaciones: 
sistemas de triangulación, ynPGj^^rModp S.squitter, mostrando la viabilidad técnica y beneficios 
potenciales. .i 

El mensaje Modo S sqüitter está originalmente concebido como medio de alerta de 
conflictos (ACAS), y es un mensaje de 56 bits transmitido con periodicidad de 1 Hz (aunque en 
instantes pseudoaleatorios) por todos los transpondedores Modo S. Una variante de este mensaje, 
conocida com sqüitter extendido, utiliza un formato dé 112 bits y permite proporcionar 
ñmcionalidad ADS-B. Hay tres tipos de mensajes posibles, dos que proporcionan la posición de la 
aeronave (uno de ellos destinado al movimiento en superficie) y el tercero proporcionan la 
identificación. Los mensajes de posición se envía con una frecuencia de 1 ó 2 Hz (se selecciona el 
tipo de mensaje adecuado para aire o superficie) y el de identificación una vez cada 5 segundos. 

Enlaces VHF 

Los sistemas actuales de comunicaciones vocales se basan en sistemas de modulación de 
amplitud (doble banda) con una separación de 25BCHz, lo que origina una fuerte congestión del 
espectro disponible. Como solución, se considera un sistema digital que integre voz y datos 
basándose en técnicas digitales de multiplexación en el tiempo (TDMA), que mantengan los canales 
de 25KHz. Otros sistema de acceso múltiple, como los de multiplexación en frecuencia (FDMA) o 
en código (CDMA) también se consideraron, pero se rechazaron por motivos de complejidad y 
prestaciones menos predecibles. A continuación se describen brevemente los principales sistemas de 
enlace de datos VHF basados en técnicas TDMA. 

VDL ModoS/TDMA 

Se utilizan cuatro slots de 30 ms en una trama de 120 ms, cada uno de los cuales se puede 
asignar independientemente para voz o datos. Una única portadora existe en cada instante, con todo 
el ancho de banda disponible. Este sistema contiene una serie de protocolos de operación 
centralizados en una estación de control, que permiten a los usuarios interactuar con ésta en el 
acceso al medio. Existen distintos grupos de usuarios basados en la división en sectores de control, 
de manera que cada grupo incluye el usuario en tierra (im controiador) y la aeronave "cliente" de 
dicho usuario. El objetivo es proporcionar recursos a cada grupo de tipo circuitos dedicados, y a la 
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vez proporcionar acceso al enlace con un único transpondedor. La configuración se establece a 
través de mensajes de inicialización, de forma transparente a los usuarios. 

Sistema VDL Modo 4/STDMA 

Este sistema se basa en una nueva técnica de acceso múltiple, conocida como STDMA (Self-
organising TDMA), que permite a los usuarios acceder a los slots temporales sin necesidad de un 
control centralizado. Para ello, este sistema se sincroniza con la temporización del sistema de 
navegación GPS, existiendo 2250 slots temporales dentro de tramas de un minuto de duración. En 
lugar de utilizar protocolos de tipo "poUing" o "squitter", se sincronizan todas las transmisiones con 
la base de tiempos proporcionada por los satélites de navegación, con protocolos de reserva de slots 
de tipo "auto-organizativos". Así, los usuarios transmiten los mensajes durante unos slots 
temporales bien definidos. Existe una velocidad de transmisión de 9600 bps o de 31.5 Kbps 
(utilizando canales de 25KHz VHF o UHF). Existen diferentes esquemas de modulación: FM 
GMSK-Modo 1, D8PSK-Modo2, ModoS y 4 y básicamente hay dos modos distintos, que pueden 
cambiarse automáticamente en función de la situación: 
• Modo controlado, en el que las comunicaciones se gestionan por una estación base que toma el 

control cuando detecta transmisión en el canal apropiado. 
• Modo autónomo, en el que cada elemento gestiona las comunicaciones basado en información 

almacenada acerca de la utilización de slots temporales. Además, cada usuario cambia 
periódicamente los slots donde hace la transmisión, con objeto de prevenir que dos o más 
usuarios se interfieran sistemáticamente. 
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Capítulos. Preprocesado de medidas 

1. Introducción 

En este capítulo se presentan las transformaciones que hay que llevar a cabo sobre los datos 
recibidos de los principales tipos de sensores considerados para la vigilancia en aeropuerto, con 
objeto de expresarlos en un sistema de referencia común para su fusión posterior. El sistema de 
referencia que se ha tomado para el centro de fusión, siguiendo un criterio de uso habitual [Sio93], 
es uno centrado en el punto de referencia del aeropuerto, ARP', y con los ejes alineados con la 
vertical, meridiano y paralelo en el planto tangente sobre el punto de referencia, con el eje X 
orientado hacia el Norte geográfico, el eje Y al Oeste y el eje Z hacia arriba. Además de obtener las 
coordenadas centrales de todas las medidas, se precisa caracterizar los errores en el nuevo sistema, 
procediendo, como también es habitual [Bar95], a un desarrollo en serie de primer orden para 
obtener la propagación de los errores en las coordenadas originales sobre el nuevo sistema. Un 
aspecto peculiar de este escenario que se toma en consideración es la posibilidad de complementar 
la información 2D que proporcionan algunos sensores, como el SMR, el Modos S, o algunas veces 
el ASR sin Modo C disponible con otras fuentes de información, que básicamente pueden ser: 
• de la pista central asociada y extrapolada, en el caso de que esté siendo actualizada por un sensor 

tridimensional que detecta simultáneamente al blanco. Por tanto, esta fase debe efectuarse en la 
asociación, al comparar pistas centrales con los datos. 

• información orográfica del terreno, que puede proporcionar la altura asignada a los puntos del 
mapa digitalizado en el aeropuerto, siempre que pueda asumirse que el objeto se encuentra en 
supcirficie. 

En las expresiones que se desarrollarán en esta sección, las transformaciones se aplicarán 
sobre las medidas, suponiendo que los sensores están correctamente calibrados y alineados. En caso 
contrario, hay que aplicar una corrección a las medidas de cada sensor, en coordenadas locales, y 
como paso previo a la transformación. No se entrará ahora en esa problemática, sino que queda 
pospuesta para el capítulo 5, que se dedicará exclusivamente al alineamiento de sensores o 
registrado. 

Otro aspecto que está directamente relacionado con la transformación, es el de la 
incorporación de las restricciones de movimiento sobre las vías del aeropuerto al preprocesado. Este 
aspecto se abordará en la sección 3, y tendrá efecto sobre las coordenadas horizontales generadas a 
partir de las transformaciones de coordenadas. Hay que considerar que la mayor parte de las 
operaciones controladas por la función de vigilancia se realizan en la superficie del aeropuerto, 
exceptuando los tramos aéreos de aterrizaje y despegue que constituyen la conexión con el área 
terminal. Por tanto, la mayor parte de los objetos vigilados están restringidos a moverse en tierra, lo 
que tiene implicaciones importantes en todo el proceso de detección y estimación de las 
trayectorias. Por un lado, las condiciones de detección suelen ser más adversas, y pueden aparecer 
problemas de visibilidad, zonas con oclusión, condiciones de propagación con multitrayecto, clutter 
de superficie, etc, que condicionan las tecnologías y configuraciones de sensores a utilizar. Además, 
el movimiento en superficie es bastante más irregular que el que tiene lugar en el espacio libre, 
apareciendo multitud de maniobras y patrones complejos de movimientos que deben tenerse en 
cuenta al modelar la dinámica de los objetos. Pese a estas dificultades, una ventaja posible de este 
escenario es que aparecen condicionamientos a priori sobre el comportamiento de los blancos a 

1 Airport Reference Point 
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seguir que son conocidos y pueden ser explotados para facilitar y mejorar el proceso de 
seguimiento. Así, una de las restricciones más importantes es que los movimientos sólo tienen lugar 
en una serie de vías definidas en el aeropuerto, y además los tipos de vías imponen también los tipos 
de maniobras que tienen lugar. Por ejemplo, en las pistas de despegue/aterrizaje se dan fiíertes 
aceleraciones longitudinales, en las proximidades de los accesos a las pistas y en las intersecciones 
hay frecuentes maniobras de parada y espera, giros en los cambios de vías, etc. 

El conjunto de vías constituye lo que llamaremos de aquí en adelante el mapa del aeropuerto, 
y que es una información fundamentalmente de tipo estática, aunque se pueden añadir elementos de 
tipo dinámico, como son la presencia de vías no autorizadas, configuraciones que imponen sentidos 
de movimiento único, etc. Esta información a priori con el mapa del aeropuerto nos permite añadir 
una serie de condiciones al problema que podrían ser explotadas por la función de vigilancia al 
procesar los datos recibidos por los sensores. Siguiendo un procedimiento "clásico" en la estructura 
del procesado de datos para la estimación, se propondrá una utilización de esta información en cada 
uno de los dos elementos básicos que entran enjuego en el modelado de la información disponible: 
en la caracterización de las medidas procedente de los sensores y en el modelado de la dinámica de 
los blancos. Estos modelos son la base para obtener estimadores que exploten esta información con 
una formulación bayesiana. En cuanto al segundo aspecto, relativo a la explotación de la 
información del mapa del aeropuerto para desarrollar modelos precisos de la dinámica de los 
blancos, se pospone para el capítulo 4, dedicado específicamente a las estructuras de filtros de 
seguimiento. En este momento, nos centraremos al primer aspecto del proceso de medida, 
analizando técnicas híbridas que permitan fundir la información de los sensores con la información 
del mapa para mejorar estas observaciones que posteriormente se procesarán en el bucle de 
seguimiento. Siguiendo la arquitectura que se introdujo en el capítulo 1, estas operaciones forman 
parte del conjunto de procesamientos previos, o preparatorios para la ñisión en el bucle de 
seguimiento sí, y que genéricamente hemos denominado como preprocesado. 

2. Transformaciones de coordenadas 

2.1 ASDE 

Este sensor proporciona coordenadas 2D de distancia y acimut, (r,0), como vimos en el 
capítulo 2. Para obtener las coordenadas tridimensionales con respecto al ARP, se puede utilizar una 
información del altura adicional, que puede provenir de dos tipos de fuentes: 
• para aeronaves en aproximación, simultáneamente detectadas por un sensor con información de 

altura, como el radar de aproximación, o el GPS, se puede usar la información de altura en la 
pista central, predicha al instante de medida 

• en el resto de casos, puede asumirse que el blanco (aeronave o vehículo) está en superficie y 
utilizar la altura disponible en el mapa del terreno para convertir las medidas. 

En cualquier caso, supondremos que están disponibles las medidas del sensor, (r,6), y la 
altura adicional, h, tal y como se presenta en la figura 1 
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Figura 3-1. Obtención de la posición horizontal con información adicional de altura 

Para este sensor, dado el rango de cobertura manejado (hasta 5Km), en comparación con la 
curvatura terrestre, se utilizarán por simplicidad expresiones que asumen tierra plana. Así, las 
coordenadas cartesianas resultantes, centradas en el sensor, son: 

d=V(r'-(h,-h^f) 
x=dcos(^) 
y=dsen{^) 

(3-1) 

En cuanto a la obtención de la matriz de covarianzas de los errores en estas coordenadas cartesinas, 
se utilizará un desarrollo en serie de primer orden, como es habitual. Así, podemos expresar los 
errores como: 

Sj S3 

S4 S5 

ST SO 

donde ü denota el error en la coordenada u. Lo coeficientes son: 

s,=cos(^)— 8,=—sen(^)d 83=—cos(^) 
d d 

S4=sen(^)— S5=cos(^)d S6=—sen(^) 
d d 

(3-2) 

87=0 s»=0 89=1 

y por tanto, asumiendo independencia en los errores de las coordenadas locales, la matriz de 
covarianzas se puede aproximar como: 
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O" 

O" 
xy 

0"xz 

C^xy 
2 

0"y 

^ y z 

O-xz 

^ y z 
2 

0 " z _ 

fti 

Sj S2 S3 

S4 S5 Sg O (T, 

O 

O 

0 0 o-

1 4 7 

Sj S5 Sg 

S3 Sg S9 

(3-3) 

Puede ocurrir que el origen de coordenadas de referencia para el centro de fusión, que suele 
ser el ARP, no coincida físicamente con la posición del SMR. En ese caso, hay que proceder a un 
giro y translación para generar las coordenadas centrales. Con el mismo razonamiento anterior, 
supondremos ima transformación de tierra plana que únicamente suponga un giro horizontal y xma 
translación, válido en los márgenes de cobertura habituales. Es decir: 

Xc 

Ye 

_Zc_ 

= 
XR 

YR 

[hRj 
+G 

X 

y 
z 

(3-4) 

siendo [xR,yR,hR]' las coordenadas del sensor con respecto al ARP, y G la matriz de giro para alinear 
las coordenadas locales con los ejes centrales. Suponiendo que el SMR tiene la referencia girada 
una cantidad de a radianes con respecto al norte, el giro viene dado por: 

G = 
eos íx sin a o 

- sen« cosa O 
O O 1 

(3-5) 

Por tanto, la matriz de covarianzas en coordenadas centrales es: 

cr^ 

a xy. 

a. 

a 

^ ^ . ^ y z . 

^ y 

a' 

-G 
O-x 

O-xy 

O-xz 

0"xy 
2 

^ y 

^ y z 

0-xz 

^ y z 
2 

G' (3-6) 

2.2 Modo S 

Este sensor proporciona las medidas en coordenadas cartesianas locales 2D, (x,y). Por tanto, 
el completado con información de altura adicional es más inmediato que en el caso del radar, puesto 
que no hay que modificar la posición sobre el plano proporcionada. Las coordenadas locales son, 
directamente, [x y h] ' 

Para expresar en las coordenadas centrales de fiísión, basta efectuar el giro y translación, 
asumiendo validez para una transformación de tierra plana, de forma similar al caso del radar 

(3-7) 

siendo G en este caso la matriz de giro correspondiente al sensor Modo S, necesaria en caso de no 
coincidir las referencias, y estar giradas un ángulo a. 

r n 
Xo 

Ye 

_Zc_ 

= 

r- -1 

X Modos 

y Modo S 

"̂  Modos 

+G 

r *~i 
x 
y 
z 
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G = 
cosa , sintx O 

-senoe cos« O 
O O 1 

(3-8) 

La obtención de la matriz de covarianzas en estas coordenadas es similar 

O" 

ar 
'Ve 

a. 

a 
^ x z . O-yz. 

a 

cr =G 
O'x OTxy 0-xz 

O^xy O-y O-yz G' (3-9) 

2.3 ASR 

Para procesar la información del radar de aproximación, ASR, se asume que se recibe 
información de tipo 2D + h, es decir, coordenadas polares generadas por el radar, junto a una 
medida barométrica de altura (medida sobre la vertical del avión), el Modo C, que permite generar 
la posición tridimensional del objeto. En caso de ausencia de esta última, puede utilizarse una fuente 
de información de altura adicional, en el caso de existir otro sensor tridimensional actualizando una 
pista que siga al blanco, o la propia altura en superficie si puede suponerse este último caso, aunque, 
en general, una vez en tierra el radar de aproximación pierde la visibilidad de las aeronaves. 
Además de esta fuente de información sin procesar, debe admitirse la posibilidad de recibir pistas 
locales ya procesadas, pues dependiendo de la configuración existente, el centro de fiísión puede 
acceder a los plots originales, o únicamente a las pistas locales. En todo caso, aquí se detallará en 
dos pasos sucesivos la transformación: 

• generación de medida en coordenadas cartesianas locales 
• transformación a cartesianas centrales en el ARP 

de esta manera, en caso de recibirse pistas locales, únicamente pasarán la segunda transformación. 

A diferencia del radar de superficie, ahora las distancias entre el radar de aproximación y el 
centro de fusión son suficientemente grandes como para que se descarte la hipótesis de tierra plana y 
se considere la curvatura de la tierra, tanto en la generación de medidas locales como en la 
transformación a centrales. A continuación detallamos las ecuaciones de los dos pasos. 

Generación de coordenadas locales 

Suponiendo que disptonemos de las medidas polares (r,0) y de la altura barométrica h, el 
procedimiento es análogo al del radar de superfiice SMR, pero teniendo en cuenta la curvatura de la 
tierra. En la figura 2 se muestra la situación general. 
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Figura 3-2. Transformación a coordenadas cartesianas locales en el ASR 

Para obtener la distancia horizontal sobre el plano local, d, basta aplicar el teorema del coseno sobre 
el triángulo definido por el centro de la esfera, radar y aeronave, de forma que se obtiene: 

, 2 
. 2 , 2 •^^ 

d = \v'-
[h -hR+2(h-hR)R 

2(Ro+hR) 

x=dcos(^) 
y=dsen(^) 
_ h ^ - h ^ + 2 ( h - h j R o - r ^ 

(3-10) 

en cuanto a obtención de la matriz de covarianzas, seguimos el mismo procedimiento de la 
aproximación de primer para propagar los errores en las coordenadas de medida a las coordenadas 
cartesianas locales: 

SI 

S4 

S7 

S2 

S5 

Sg 

T 

S3 

S6 

S5_ 

r* ^ 
r 
& 

h 

y ahora los coeficientes son: 
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r / , . h ^ - h ^ + 2 ( h - h j R o - r ^ 
SI=COS(^)T 1 + — 3 

82=—sen(^)d 

-cos(^) 
(Ro+h) / h ^ - h ^ + 2 ( h - h j R o - r ^ 

a{Ro+Kf 
r r^h^-h^+2(h-h , )Ro- r^ 

S4=sen(^) —I 1 + 
d \ 2(Ro+hJ^ 

S5=cos(^)d 

Sg=-sen(^) 
(Ro+h) /h^-h^+2(h-hjRo-r^ 

,2{Ro+Kf 

(3-11) 

s-,= 
' Ro+hR 

S8 = 0 

89=1 

por tanto, la matriz de covarianza se puede aproximar como: 

2 
0"x 

0"xy 

0-X2 

0-xy 

- Í 
«•y^ 

O^xz 

^ y z 
2 

0 ' z _ 

pa 

s, 
S4 

S7 

Sj S3 

S5 Sg 

Sg S9 

< 

0 
0 

0 
2 

0^3 

0 

0 
0 

crl 

Si 

82 

83 

84 Sy 

85 Sg 

Sg 89 

(3-12) 

Transformación a coordenadas de fusión 

Finalmente, para la transformación a coordenadas centrales, al igual que con otros sensores, 
hay que proceder a un giro y translación para alinear el sistema local con el central. Sin embargo, 
con este sensor no puede asumirse un criterio de tierra plana, y el giro tiene una complejidad 
ligeramente superior. Supondremos que ambos sistemas de coordenadas están orientados hacia el 
norte local (dirección del eje X local, y que además conocemos las coordenadas esféricas del radar 
de aproximación, ((J)R,A,R, ha), y del centro de fusión, i^c,K, he). Para efectuar la transformación, 
consideraremos el radio de la tierra utilizado, Ro, como el obtenido a partir del elipsoide de 
referencia WGS-84 con la expresión Ro=a(l-fsin20c), siendo a=6378137 metros (radio ecuatorial), 
y f=l/298.257223563 la excentricidad. En las ecuaciones que siguen, se modela la tierra como una 
esfera perfecta con estos parámetros, lo que es razonable en el rango de interés de pocas decenas de 
Km entorno al aeropuerto. La figura 3 muestra la situación, quedando la expresión de la 
transformación completa de nuevo como un giro y una translación: 

Xc 

Ye 
_Zc_ 

= 
XR 

YR 

_ZR_ 

+G 
X 

Y 
z 
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siendo (XR, YR, ZR) las coordenadas del radar de aproximación respecto al ARP, y G la matriz de 
giros para el alineamiento de ios ejes. 

En primer lugar, para determinar la posición del ASR en coordenadas centrales, (XR, yR, ZR), 
a partir de las coordenadas esféricas de su posición y del origen, se puede aplicar el razonamiento 
que se sigue a continuación. Se utilizará como sistema aiixiliar intermedio (Xaux,yaux,Zaux) con el 
eje X alineado con el eje polar de la esfera, y el plano XZ pasando por el meridiano del centro de 
fusión (ver figura 3). En este sistema, las coordenadas del radar, (xr aux, yr_aux, Zr aux), y el origen ARP, 
(Xc_aux, yc_aux, Zc aux ), son: 

meridiano O 

Figura 3-3. Sistema de coordenadas local en el ASR y central en el punto de referencia ARP 

Xr_aux = (Ro+hR)sen((^R) 
yr_aux=(Ro+hR)cos(<^R)sen(A,-Ap 
Zr aux = (Ro + h R ) c O s ( 0 R ) c O S ( A , - A B 

(3-13) 
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Xc aux=(Ro+hc)sen(0j 
y =0 
J o_ aux 
Zc aux = (Ro + h J c O s ( < / ) J 

( 3 - 1 4 ) 

y a continuación, para pasar del sistema auxiliar al central basta tomar el vector que une las 
coordenadas anetriores, (Xr aux, yr_aux, Zr_aux)-(Xc_aux, yc_aux, Zo aux), y realizar una giro de {^^ sobre el eje 

y aux para que quede expresado en el sistema central con origen en el ARP: 

XR=(Xr_aux-x,_,^)sen(0j-l-(z,_,^-z<^_,^)cos(0j 

yR = (yr_aux-yc_aux) ( 3 - 1 5 ) 

ZR = (yr_aux-yc_aux)cOs(( í )J + ( z , _ , ^ - Z , _ , ^ ) s e n ( « # ) J 

Sustituyendo las expresiones (13), (14) en (15), finalmente queda: 

XR=(Ro+hR)sen(0R)cos(<í)J-(Ro+hR)cos(<í)R)sen(<í)Jcos(A,-AR) 
yR=(Ro+hR)cos(<í)R)sen(A,-AR) (3-16) 
ZR=(Ro+hR)sen(</)R)sen(<í>J+(Ro+hR)cos(0R)cos((/)Jcos(A,-AR)-(Ro+hJ 

En cuanto a la expresión de la matriz de giros para alinear el sistema local con el central, con 
razonamientos similares al anterior podemos decir que es el resultante de la composición de los tres 
giros siguientes: 

1. giro de (- (J)R) alrededor del eje Y del sistema local (apunta hacia el Oeste local), para alinear el 
sistema local con el plano ecuatorial: 

COS(^R) O sen((/>R) 
G,= O 1 O (3-17a) 

—sen((/>R) O COS(^R) 

2. giro de (A,c- A,R) alrededor del nuevo eje X, alineado con el eje polar de la esfera, para alinear 
ambos sistemas en el eje Y (apunta en la misma dirección que el Oeste en centro de fusión): 

1 O O 
(3-17b) G,= O COS(AR-AJ -sen(AR-Aj 

O sen(AR-Aj COS(AR-AJ 

3. Giro alrededor del nuevo eje Y de ((|)c) que deja los tres ejes paralelos a los del centro de fusión: 

cos (0 j O -sen((^, 
(3-17C) G3 = O 1 O 

sen(c/)J O cos(<^J 

Por tanto, la matriz de giros completa es igual al producto de las anteriores: 
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G=G3G2Gj = 
g i l gl2 gl3 

g21 §22 §23 

§31 §32 §33 

g„=cos(<|)R)cos((^J+sen((/)R)cos((í)Jcos(A,-Aj,) 
g,2=sen(0jsen(A,-AR) 
gii=sen(0R)cos(<^J-cos{</>R)sen(c/)Jcos(A,-A, 
g2i=-sen((^R)sen(A,-^ ^ 
g22=cos(A,-Ar) 
g23=cos((^, ^ -

-AR) 

AR) (3-18) 

g23=cos((^R)sen(A,-AR) 
g3,=cos(<^R)sen(</)J-sei 

3 —wv^ov^fR/cx-ilV'V '^RJ 

,=cos(<^R)sen(</)J-sen(</)R)cos((|)Jcos(A,-AR) 
2=-cos(0jsen(A,-AR) 
,=sen(<^R)sen(<^J+cos(<^Jcos((/)Jcos(A,-AR) 

§ 3 2 = -

§33 

Para obtener la matriz de covarianzas en las coordenadas centrales basta aplicar de nuevo la 
expresión análoga a otros sensores que considera el giro del sistema local al central: 

^ x „ 

^ x y . 

^^. 

^ x y . 

< 

O^yz. 

O" 

O" 

a 

G 
0"x 

0"xy 

0-xz 

0"xy 

2 
^ y 

o^yz 

0"xz 

^ y z 
2 

G* (3-19) 

Finalmente, si lo que se recibe son las pistas locales, se puede aplicar la misma composición 
de giros sobre la estimación local de velocidad para transformar a coordenadas centrales: 

(3-20) 
Vxc 

Vyc 

_Vzc_ 

=G 
V x 

V y 

_v,_ 

obteniéndose, por tanto, una expresión análoga para la matriz de covarianza de los estimadores de 
velocidad. 

2.4 DGPS 

Con este sensor, dependiendo del modelo utilizado, puede recibirse la posición directamente 
en coordenadas cartesianas con respecto a la estación de referencia del sistema diferencial, o bien 
puede recibirse la posición en coordenadas esféricas con respecto al modelo WGS-84: latitud, 
longitud, altura, (([), A,, h). En el primer caso, que es el que se contempló en el capítulo 2, bastaría 
una sencilla transformación con giro y translación al ARP, análoga a la empleada para las medidas 
de la red de triangulación ModoS. En el caso de tener que procesar coordenadas esféricas, lo que 
ocurre frecuentemente al proporcionar la posición en coordenadas esféricas globales, hay que 
proceder a realizar la transformación a coordenadas centrales cartesianas, con el mismo 
procedimiento que ya se detalló en el apartado correspondiente al radar de aproximación. 
Considerando las medidas enviadas por el móvil, ((j)mAm, hm), y las propias coordenadas del ARP, 
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((|)c,X,c, he), y con la aproximación de tierra esférica, tenemos una expresión completamente 
equivalente a la (16): 

x,=(Ro+h„)sen(c^„)cos((/)J-(Ro+h„)cos(4)^)sen(<í)Jcos(A^-A„) 
y,=(Ro+h^)cos(</>„)sen(A,-A^) (3-21) 
z,=(Ro+h„)sen(<^,)sen(</>J+(Ro+h„)cos(0R)cos(0jcos(A,-A„)-(Ro+hJ 

En cuanto a la obtención de la matriz de covarianzas, a partir de una matriz de covarianzas 
de los errores en las coordenadas esféricas originales, de nuevo utilizaremos una aproximación de 
primer orden: 

x 

y-
w 

Z 

fti 

Si 

S4 

S7 

S2 

S5 

Ss 

S3 

Se 

S9 

4> 
A 
/ V 

h 

Si=(Ro+h„)(cos(0„)cos(</>J+sen(<^„)sen(<^Jcos{A^-A„)) 

S2=-(Ro+h„)cos(<í>Jsen((^Jsen(A,-Aj 
S3=sen((í>„)cos(<^J-cos(<^^)sen((^Jcos(A,-A^) 
S4=-(Ro+h„)sen((/)^)sen(A,-A„) 
S5=-(Ro+h„)cos{(í)Jcos(A,-A„) 
S6=cos(</)^)sen(A,-A„) 

S7=(Ro+h^)(cos{</)„)sen(</)J-sen(0^)cos((í)Jcos(A,-A„)) 

S8=(Ro+hJcos((/)Jcos(<^Jsen(A,-A„) 
S9=sen(0„)sen((^J+cos(</>„)cos(<^Jcos(A,-A„) 

por tanto, la matriz de covarianza se puede aproximar como: 

(3-22) 

'-1 
^ x y 

_0"xz 

cr 
xy 

- Í 
^ y z 

O-xz 

^ y z 
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0-z_ 
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Si 

S4 
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< 
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S2 

S3 
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Ss 

Se 

S7 

Ss 

S9 

(3-23) 

capítulo 3-11 



Preprocesado de medidas 

2. Fusión de informacióii de sensores e información topográfica: técnicas de 
procesado con mapa 

En esta sección se presenta una técnica de incorporación de la información terrestre, 
básicamente el conjunto de vías del mapa del aeropuerto, para mejorar la precisión de la 
información de localización medida por los sensores. La idea que se presenta es la de aprovechar el 
hecho de que los objetos se mueven dentro de una serie de vías conocidas (pistas de aterrizaje, 
calles de rodadura, carreteras, etc), para mejorar las localizaciones de los blancos medidas por los 
sensores. Una posibilidad sencilla que se utiliza firecuentemente, es la de definir máscaras que 
consideren las vías existentes, de modo que se eliminen todas las medidas que queden fuera, así 
evitando gran parte de las falsas alarmas, reflexiones, etc. Esto es posible siempre que la precisión 
de las medidas sea suficiente o el tamaño de las máscaras se dimensione adecuadamente para 
asegurar que no se descartan medidas de blancos reales. Aquí presentamos un método más general 
que considera el caso de que las medidas incluyan un error tal que puedan salirse de las máscaras, 
por lo que habría que considerar el modelo de error en la medida, y la relación geométrica con 
respecto a las vías para determinar ima corrección adecuada. 

Para incorporar estas restricciones de modo eficiente, sin consumir muchos recursos de 
cómputo, se propone utilizar ima representación muy simplificada del mapa, donde cada vía es una 
línea quebrada constituida por ima serie de pirntos de paso, de forma similar a como se sugiere en 
[KBPOO], [Sco94]. Se añade en la caracterización im parámetro con la anchura de la vía, y una 
metodología para localizar los objetos dentro de esta red que considere los modelos de error de las 
medidas procedentes de los sensores. A este respecto cabe decir que la lógica para la localización en 
el mapa es un punto crítico que determina la calidad o incluso la viabiUdad de este tipo de 
procedimientos propuesto, puesto que una localización incorrecta puede llevar a correcciones 
erróneas que degraden la calidad del proceso. Por tanto, hay que considerar cuidadosamente los 
casos posibles de error (blanco moviéndose fuera de las vías permitidas, localización en un 
elemento distinto, etc) con el fin de minimizar los efectos no deseados. A continuación presentamos 
la representación simplificada del mapa elegida y el procedimiento para localizar los objetos 
detectados dentro del mapa. 

2.1 Representación del mapa del aeropuerto 

La representación del mapa que se ha seleccionado, con el criterio mencionado de 
simplicidad y eficiencia, ha sido la de esquematizar cada vía mediante un conjunto de puntos de 
paso y una anchura determinada. Es decir, cada vía se representa mediante un conjunto de 
rectángulos solapados, como se puede ver en la figura 4. En el ejemplo de la figura, el trozo de vía 
que aparece se representa mediante cuatro puntos en dos dimensiones, (pi, p2, ps, p4), y una anchura 
determinada, w. Así, cada vía se representará mediante un conjunto de tramos solapados, cada uno 
de ellos representado mediante un rectángulo codificado con la tema (pi, pi+i, w). 
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Figura 3-4. Representación de cada vía mediante una serie de segmentos 

2.2 Localización en el mapa 

Para determinar el elemento del mapa donde se encuentra un objeto detectado, hay que tener 
en cuenta que el error contenido en la propia medida puede hacer que la posición estimada no esté 
físicamente dentro de ningún elemento, pero que la zona de incertidumbre asociada al error de la 
medida solape claramente uno de ellos. Así, asumiendo una distribución gaussiana bi-dimensional 
centrada en la posición medida, tendremos una región de incertidumbre elíptica. En la figura 4 se 
muestra un ejemplo de esta situación, donde la elipse representa la región de verosimilitud de 
tamaño "K- a", es decir, la región definida por la ecuación: 

[x-. y -y , 
Ly-ymJ -r (3-24) 

siendo (Xm, Ym) el centro de la elipse, correspondiente a la posición medida, y R la matriz de 
covarianza de los errores del sensor, transformados de forma adecuada a las coordenadas centrales 
de fusión, ejes X Y: 

R= 
2 

" • x y 

a 
xy 

- - J 
2 

0"x 

ror̂ o-y 

ror^CTy 
2 (3-25) 
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siendo r el coeficiente de correlación del error en las coordenadas X,Y, r 

Figura 3-5. Ejemplo de localización de medida en elemento del mapa 

El valor de K se relaciona directamente con la probabilidad de que el blanco se encuentre 
dentro de la elipse, que viene dad por la siguiente relación [AS72]: 

Prob(region)=JJj. 
2na^a^y\-r^ 

exp 
2 1-

1 / ( x - x „ Y . ( y - y „ f - (X 

"'"''' IA A 1 -K ' /2 

' d x d y = l - e 

(3-26) 
Así, la elipse dentro de la cual el blanco se encuentra con probabilidad 95% es aquella dada 

por la ecuación (24) con un valor de K=2.448. 

Por tanto, se pueden llevar a cabo dos pasos para decidir si una detección está en un 
elemento dado: 
• comprobar si la medida (Xn,, y™) se encuentra dentro del rectángulo que representa al elemento. 
• si no se encuentra, comprobar si la elipse de incertidumbre (al 95%) intersecta al rectángulo que 

representa al elemento. 

Para el primer paso, basta trazar una semi-recta desde el pimto central (que se suele tomar 
vertical u horizontal por simplicidad) y contar el número de intersecciones que tiene con los lados 
del rectángulo. La condición para estar dentro es que el número de intersecciones sea 1, mientras 
que los casos de O y 2 intersecciones indican que el punto está fiíera. En cuanto a la segunda 
condición, referente a la intersección de la región de incertidumbre con el rectángulo, basta plantear 
las ecuaciones de la elipse y cada uno de los lados y analizar si existe solución o no. Las ecuaciones 
para verificar esta última condición se indican a continuación. 

Cada uno de los segmentos que forman los cuatro lados del rectángulo se representan 
mediante un par de puntos (xi, yi), (x2, yi) lo que corresponde a la ecuación de la recta: 

y=b+ax,, si el segmento no es vertical, Xi#X2 

en este caso a= ; b=y,—axj 
X j — X ] 

x=xi, si el segmento es vertical, Xi = X2 
con la restricción de pertenencia al segmento: x j < x < x 2 
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La elipse viene dada por la ecuación 

Para el caso de segmento no vertical, la condición de intersección de elipse y recta es Bi^-4AiCi>0, 
siendo: 

Ai=pu+a(pi2+p2i)+a^P22 
Bi=-2xm cpi i+(pi2+p2i)(b-axm-yni)+2ap22(b-y„) 
Cl=PuXn,^+(p21+Pl2)(Xmym-bXn,)+p22(b-ym)^-K^ ( 3 - 2 7 ) 

siendo py los términos de la matriz inversa a la de covarianza de error de medida R, es decir: 
o"y o"̂  —r 

P u = 2 2/1 27 ' P22= 2 2/1 57 ' Pl2 = P21= T. 27 (3 -28 ) 
0 - x C ^ y ( l - 0 0 r , O - y ( l - r ) CT^a^[\-T) 

por último, si se cumple la condición de que la recta intersecta a la elipse, las coordenadas sobre el 
eje X son las resultantes de resolver la ecuación de segundo grado 

Xgi=(-Bi±-vB^-4AiCi)/2A,;i = l,2 siendo la condición de pertenencia al segmento dado de 
cada uno de ellos x, <x^j < X2 

En el caso de que el segmento sea vertical, la condición es B2 -̂4A2C2>0, siendo: 
A2=P22 

B2=2pi2(Xl-Xm)-2p22ym 

C2=p22yra^-pi2(Xi-Xn,)ym+pll(XrXm)^-K^ ( 3 - 2 9 ) 

que, en caso afirmativo, lleva a y^¡=-B2±VB2-4A2C2/2A2;i = l,2 , siendo la condición de 

pertenencia al segmento dado de cada uno de ellos y 1 < y,.; :̂  y2 

Finalmente, cabe decir que en algunas ocasiones puede ocurrir que una medida sea 
localizada simultáneamente en varios elementos, al cumplirse las condiciones anteriores con varios 
elementos del mapa, como en el ejemplo de la figura 6. En este caso, se origina un conflicto en la 
localización y caben dos alternativas: calcular la distancia a ambos elementos y elegir el más 
próximo, o no realizar ninguna corrección en caso de conflicto para evitar errores. En el primer 
caso, para evaluar la distancia a cada segmento hay dos casos posibles, como también se muestra en 
la figura 6 

• si la medida se encuentra situada dentro de la región determinada por las rectas perpendiculares 
al segmento que pasan por los puntos de paso extremos, la distancia se determina mediante la 
perpendicular al segmento trazada desde el punto de medida (es el caso de di). La condición de 
pertenencia a esta región se verifica simplemente con el signo del producto escalar de los 
vectores: [x„-x, y„,-y,]*[x„-x2 y^-yj] 

siendo (xi, yi), (xi, yi) los dos puntos de pasos que delimitan el elemento dado 

• si la medida está fuera de esta región, no tiene sentido medir la distancia sobre la perpendicular y 
se toma la distancia al punto de paso más próximo (caso de d2). 
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Figura 3-6. Conflicto en la localización de un blanco en el mapa 

3. Preprocesado de medidas con información del mapa 

Una vez visto el procedimiento de localización de la medida en el segmento de vía donde se 
mueve el blanco, aquí describimos la técnica que incorpora a cada medida procedente de los 
sensores disponibles la restricción proveniente del mapa del aeropuerto. Como resultado se obtendrá 
una estimación que fusione ambas fuentes de información para mejorar la precisión de la medida. 
Por simplicidad se ha optado por una representación 2D, por lo que este proceso se hará únicamente 
con la proyección sobre las coordenadas horizontales. 

El procedimiento que se seguirá consiste en obtener la distribución de densidad 
condicionada a la información contenida en ambas fuentes (sensor y mapa) y obtener la posición 
que maximiza dicha distribución (criterio de máximo a posteriori, o MAP). Además, como esta 
medida modificada se introducirá en el bucle de seguimiento, también debe incluirse una estimación 
de los nuevos parámetros estadísticos del error, para tenerlos en cuenta en el procesado. Por 
simplicidad, asumiremos que la distribución impuesta por el segmento C donde se localizó el 
blanco es uniforme dentro de la región: 

Pc(x,y)=ÍÍ-' '' ("'^^^^1 (3-30) 
o, en caso contrario J 

siendo A el área del segmento C. 

Por otro lado, dada la medida 2D en el plano horizontal, (Xm, y»), proporcionada por el sensor, y 
suponiendo una distribución gausiana bi-dimensional, tenemos una densidad condicionada a la 
medida del sensor S: 

Ps((> ,̂y)l(xm,yJIHN((x,y),R)=^-^exp|-^[x-x, y_yjR-'[x_x, y-yj"j 

(3-31) 

Es decir, la distribución de la posición real del blanco, en el plano horizontal, condicionada a 
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la medida observada, es una variable gausiana bi-dimensional centrada en la propia medida y con 
matriz de covarianza R. 

La densidad de probabilidad condicionada a ambas fuentes, que considera simultáneamente 
la media del sensor S, (Xn„ym), y la pertenencia a la región delimitada por el segmento C, la 
denotaremos como p((x,y)|(Xni,ym), C). Se puede obtener mediante la regla de Bayes con 
probabilidades condicionales, asumiendo que la distribución de la medida y del segmento son 
independientes, y por tanto la distribución conjunta es el producto de ambas: 

II u. s ^. Ps((x,y)l(x„,yJ)Pc(x,y) 
p((x,y)Kx,,y„),C)=-»j^— , , (3-32) 

JJcPc(X'y)ps((x',y')l(x„,y„))dx'dy' 
es decir, tenemos que la nueva densidad es simplemente la distribución gausiana original, pero 
truncada a la región del segmento C, y normalizada por la probabilidad de que el blanco que originó 
la medida esté en el segmento C (integral del denominador). A modo de ejemplo, en la figura 7 se 
muestra la distribución original de la medida del sensor, ps(x,y), y en la figura 8 la distribución 
asociada al elemento C. La distribución condicionada global, p, se muestra en las figura 9, 10. En 
este caso hemos presentado un caso particular en el que la medida proporcionada por el sensor está 
efectivamente dentro del segmento C. En un caso en el que la medida (el centro de la distribución 
Ps) está fuera de la región, pero la elipse de tamafio Kcr la solapa claramente, el aspecto de las 
distribucciones se muestra en las figuras 11,12. 
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-10 -10 

Figura 3-7. Distribución condicionada a la medida del sensor, ps(x,y) 

10 
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Figura 3-8. Distribución de pertenencia al segmento C, pcQ 
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-10 -10 

Figura 3-9. Distribución condicionada 
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Figura 3-10. Distribución condicionada representada en niveles 
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-10 -10 

Figura 3-11. Distribución condicionada en caso de medida exterior a C 

Figura 3-12. Distribución condicionada en niveles 
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Una vez generada la distribución condicionada, si pretendemos obtener la posición que 
maximiza la función (valor MAP), (XMAP, YMAP), vemos que hay simplemente dos posibilidades: 
• la medida (Xm, y™) está dentro de la región C, por lo que el máximo coincide con (Xm,ym), como en 

la figura 10 
• la medida (Xm, y™) está fuera, y el máximo hay que determinarlos en uno de los bordes de C (ver 

figura 12) 

En este segundo caso, podemos obtener el valor (XMAP, yMAp) de forma analítica, como se 
indica a continuación. En primer lugar hay que determinar cual es el lado L del rectángulo más 
próximo a la medida. Una vez decidido, supongamos que la ecuación de la recta que contiene el 
lado es y=yo+a(x-xo), en el caso de que no sea un lado vertical. La matriz de covarianza del error de 
medida, R, la expresamos de la forma siguiente: 

R= cr. 

ro-^o-y 

ro-^o-y 
2 

Para buscar el máximo de la función (33), basta con minimizar el exponente, con la restricción de 
pertenencia a la recta L. Es decir, minimizar la ecuación 

•f(x )^(yrn-y) ' , (Xn,-xf 2 r ( x ^ - x ) ( y ^ - y ) 
O", 

sujeta a la restricción: 
y=yO+a(x-xO) 

cr. ^ y ^ y 

(3-33) 

La solución es la siguiente 
_ x„ arx 

\ a 
m 

.2 ' 
X 

m I y m JTr 

0 - y ^ y a. ^ y O ^ y 

yMAP~yo"'"\^MAP ^o) 

0-yO", 

_1 a 2ar 
2 2 (3-34) 

Para el caso particular de una recta vertical, x=xo, entonces la solución es: 

^MAP^ '^O 

a. 
yMAP=ym+r^(x™-xo) 

(3-35) 

En el caso de que la posición no esté dentro del segmento C, que ocurrirá si no se da la condición 
X I < X M ^ < X 2 , con xi, X2 las coordenadas sobre el eje X del segmento, tendremos que el máximo 

de la función buscada se encuentra necesariamente en uno de los vértices del rectángulo. 

4,1 Matriz de covarianza de la medida preprocesada 

La medida transformada mediante el procedimiento anterior con la información 
disponible en el mapa del aeropuerto incrementa su precisión horizontal y, por tanto, la matriz de 
covarianza de los errores en XY es modificada. En esta sección se obtendrá la expresión de la nueva 
matriz de covarianzas después de la transformación (con algunas simplificaciones), así como su 
valor asintótico en condiciones de utilidad, lo que permitiría su utilización en los bloques de 
procesado posteriores. Como resultado de la transformación, aparece una nueva distribución 
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truncada (ecuación 33), cuya matriz de covarianzas sólo tiene una expresión analítica con algunas 
simplificaciones, pero que en condiciones asintóticas admite una aproximación mediante una nueva 
distribución gausiana con parámetros modificados, como se indicará al final de la sección. 

Supongamos que tenemos la situación de un blanco situado en el centro del segmento 
representado por el rectángulo de dimensiones l,w, tal como puede verse en la figura 13. Aquí se 
presenta con los ejes alineados con el segmento de la vía, (X', Y'), para lo que ya se precisa el giro 
correspondiente al ángulo 9 que forma el segmento con el eje X original, y una traslación al origen 
de la distribución. 

Figura 3-13. Distribución en coordenadas alineadas con el segmento 

Por tanto, después de realizar el giro, expresado como: 

x' 

y 
sen^ 
cos^ 

eos 5 
—sen^ 

x 

y :]•=[;] (3-36) 

tenemos que la matriz de covarianzas de la distribución normal original, en los nuevos ejes X'Y' es: 

R'= 0"x' o-xy =GRG' (3-37) 

cuyos términos son los siguientes: 
cr ̂ .=cr ̂  cos'^'^+cr y sen^ ̂ +2 cr̂ .̂  eos ̂  sen ^ 
cry,=cr^sen 5+cryCOS ^—2crj^yC0S^sen^ 

cr^y=(cr^-ay)cos^sen^+o"^y(cos^^-sen^^) 

(3-38) 

En estas coordenadas, la distribución condicionada simultáneamente a la medida y al segmento 
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tiene la expresión: 

f(x',y')= 
\ 1 -li^ ^)W(J) 1 , 1 w . w^ 
_ e ^ ^ ' ' : — < x ' < - . — - < Y ' < — C Inerva y ' 2 ^ ' ' • ^ 2 ' 2^^^ 2 

0; en el resto 

C = f , fwf(x' ,y ')dx'dy' (3-39) 

Con objeto de obtener expresiones analíticas para la matriz de covarianzas de esta distribución, que 

denotamos como í̂MAP— 2 
0"lt O'trans 

, realizamos la aproximación de no considerar la 

covarianza cruzada de la distribución original sobre la distribución resultante, axy=0, de modo que 
ésta quede totalmente alineada con él segmento. Esta simplificación será una aproximación 
razonable cuando se da la condición de que l>>gx' y w«cyy'. Así, en estas condiciones, tenemos: 

c=f, / 
1 w 

2 1 
2 f2Tro-^,o-y. •''ii=^)-i^)][i=^)-if) dx'dy= 

siendo Q(.) la integral de la cola de la densidad gausiana normalizada, definida como: 

1 r=f 
Q(x)=- L r e ^ d t = i e r f c ( 4 ' ) 

(3-40) 

y, de esta manera: 

1 i :!í 
2 _]_C2 f5 

O l̂ong—p J 1 J 
.2 . 2 V / a ^ / 

C •' — • ' - y 2Tr0-^,0-y. X' e dx' Hi=^)-i'^). (3-41) 

Aplicando integración por partes, obtenemos el valor de Ix: 

1 

J2n(7^. 2 
f \ x'^e^'^'dx'= t ^ x ' 2irl p , 2 

1 Z£. 

2n 2na 
•S\.'^^dx' 

x' 2 

y, sustituyendo en (41), llegamos a: 

0"Lg = 0-x' — 
/27T 

6-K^) 

(3-42) 

(3-43) 

con im razonamiento similar, tenemos la varianza en la coordenada transversal: 

„ 2 2 V 2 ^ 
Q Z : ^ _ Q w/2 

o-y, cr. 

(3-44) 
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y con las hipótesis de trabajo tenemos que 

o-H=7rf . J \ x - f — x ' y ' e " ' ' ^ ' ^ d x ' d y ' = 0 (3-45) 

En las expresiones anteriores vemos como efectivamente la nueva distribución tiene unos 
parámetros de error inferiores a los de partida, siendo la disminución dependiente de la relación 
entre las dimensiones del rectángulo que representa la vía y el error de la medida original. Así, si 

suponemos que el segmento de vía es largo y aplicamos la condición — ^ 1 en la coordenada 
x' 

longitudinal (ecuación 43), tenemos que a ¡̂ nĝ cr,; 

Para obtener el valor asintótico de la varianza en la coordenada transversal cuando el segmento es 
w 

estrecho en comparación con la varianza medida, — ^ 1 , primero obtendremos una 

aproximación de la integral en la coordenada transversal sobre el intervalo w, Iw. Es decir, 
_ ,2 

1 — ~^ 
aproximamoes el valor de I^= , —J^^e^'^' 'dy' , cuyo valor exacto hemos expresado antes v2Tro-y, 2 

( - w / 2 \ / w / 2 \ 
)~QI I , mediante el método de Simpson, integrando el polinomio 

interpolador que pasa por los puntos {-w/2, O, w/2}. Así obtenemos la siguiente aproximación: 

I.--7=—J^(~(e^'^>-l)y'^+l)dy'=^=^-(fw+ie-0 (3-46) 

Sustituyendo este valor en (44), tenemos: 
2 2 , ^ go-Js 

c y j d - e ) 

^Lns- r ^ (3-47) 
2 ,\&0^y 
—w+~e ^ 
3 3 

w 
y aplicando de nuevo — " ^ 1 , podemos realizar la aproximación de primer orden 

2 ^ 

'̂̂ >' «í 1 , que al sustituir en (50) nos permite llegar a: 

2 2 
2 2 2 / W , W 

or,_'«o-„,-( T)=-^zr (3-48) trans ^ Sal 12 
y 

que, como era de esperar, se corresponde con una distribución uniforme en esta coordenada, tal y 
como se modeló la distribución correspondiente a la pertenencia al segmento. 
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De este modo, cuando sea razonable suponer que los segmentos que componen cada vía son 
rectángulos de longitud mucho más larga que la anchura w, y se dan las condiciones rnencionadas 

1 w 
— » 1 , — " ^ 1 , la corrección se efectuará principalmente en la coordenada transversal al 

eje, con muy poca modificación sobre la coordenada longitudinal. En estas condiciones la nueva 
distribución puede aproximarse con una distribución gausiana alineada con la vía, con el eje 
longitudinal igual a la proyección de la elipse original, y la dimensión transversal dada por la 
anchura de la vía. En la figura 14 se muestra la situación: 

distribución original 
N((x„„y J , R) 

distribución modificada 
N((XMAP)yMAp)j R M A P ) 

Figura 3-14: Ilustración de la aproximación a la distribución después de aplicar la corrección del 
segmento de vía 

Por tanto, tenemos una nueva distribución gaussiana después del preprocesado con mapa, 
centrada en la medida resultante, (XMAP, yMAp), y con una nueva matriz de covarianza, RMAP? que 
orienta la nueva distribución a lo largo de la vía. Resumiendo el resultado final anterior, la mayor 
parte de la corrección se lleva a cabo sobre la coordenada transversal, que se mueve dentro de un 
rango de valor ŵ , con ima varianza de valor w^/12 en el caso límite. En el caso contrario, si la 
precisión del sensor es muy buena en comparación con la anchura de la vía, prácticamente no habrá 
corrección nunca y la distribución se mantendrá igual en esta coordenada también. Si denotamos a 9 
como la orientación, con respecto al eje X de la vía, los errores longitudinal y transversal son: 

O", =a-^cos^^+(T^sen^^+2£r^„cos^sen^ 
2 

2 W (3-49) 

De este modo, la nueva matriz de covarianza, RMAP, tendrá la expresión siguiente: 
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R MAP" 
^ x M A P '^xyMAP 

2 
^ x y M A P ' '^yMAP 

cr^^j^=afcos^^+Y7;-sen^^=cr^cos''^+crySen^^cos^^+2a-^yCOS^^sen^+7T^sen^^ 
12 

2 

w_ 
12" 

2 2 
•y 9 7 VV ? 7 ? 7 2 4 ^ ^VV 7 

cry,̂ 5^=cr, sen ^ + —eos ^=crj,cos ^sen 5-+crySen ^+2cr^ycosiesen ^+7^^cos 9-

12 
2 

W 

'ñ 
í 1 '2\ 2 3 2 2 2 2 ^V 

(Jxy¡^^^=(o"|—crjcos^sen^=cr^cos ^sen5- + cryC0s^sen ^+2cr^yC0S ^sen ^-^j^^-cos^sen^ 12 
(3-50) 

4. Resultados de pre-procesado 

A continuación se ilustra el procedimiento de pre-procesado con información del mapa a 
través de un ejemplo sencillo. Se ha utilizado, siguiendo el procedimiento expuesto, una 
representación simplificada del mapa de barajas, que se muestra a continuación: 

-500 
-2000 -1500 -1000 -500 O 500 1000 1500 2000 

Figura 3-15. Representación del mapa del aeropuerto de Barajas 

se han representado las pistas de despegue con una anchura de 45 m, y el resto de las calles con 
anchura de 22.5 m. Los dos sensores disponibles se representan como asteriscos, y se corresponden 
con los dos radares de superficie actualmente operativos. 
Se ha definido una trayectoria sobre una calle de rodadura de acceso a la pista diagonal, como puede 
verse en la figura siguiente (figura 16). Aquí pueden verse los resultados correpsondientes a una 
iteración, donde aparecen las medidas originales representadas con puntos, y las medidas 
procesadas con círculos. Las características de los sensores utilizadas son: 

radar 1 
posición: (-600, 1260) 
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cyr=15m 
a9=6 mrad 
Ts=l segundo 

radar 2 
posición: (-600, 3700) 
CTr=15m 
cre=6 mrad 
Ts=l segundo 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

-1600 -1400 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 O 

Figura 3-16. Medidas originales (.) y preprocesadas (o) en escenario 1 

A continuación se muestran los resultados del error cuadrático medio en posición para 100 
iteraciones comparando las medidas antes y después del preprocesado con mapa. 
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10 15 20 25 30 35 40 45 10 15 20 25 30 35 40 45 

error transversal error longitudinal 

Figura 3-17. Errores en posición en escenario 1 (- medidas procesadas, — medidas sin procesar) 

Como es de esperar, la mejora aparecerá principalmente en la componente transversal del 
error, puesto que prácticamente toda la modificación se hace sobre esta coordenada en tramos 
alargados, mientras que el efecto sobre la componente longitudinal es mínimo. Puede observarse 
como en el mejor de los casos (cuando prácticamente todo el error transversal es debido a la 
componente del error en distancia), la mejora es del 50 % en el error transversal. Esta mejora 
dependerá básicamente de la relación entre precisión del sensor frente al ancho de la vía con la que 
se está corrigiendo. En este caso el error transversal máximo es del orden de 15m, mientras que la 
vía tiene ima anchura de 22.5m. Como vimos antes, la desviación estándar correspondiente a esté 

w 22.5 
ancho sería: a,=--7====^—¡====6.5m , que es coherente con el resultado de la figura 16. 

También podemos ver como aparee la degradación mencionada en las ramificaciones, al producirse 
correcciones incorrectas cuando las medidas se asignan a tramos que no se corresponden con el 
verdadero. Podemos ver una degradación, en el momento en que la trayectoria pasa por una 
ramificación de aproximadamente un 30% en el error longitudinal. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos si el error de los sensores es menor, 
concretamente la comoponente de error en distancia se baja a la mitad, crr=7.5 m. En la figura 18 se 
pueden ver los resultados en una iteración. 
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Figura 3-18. Medidas originales (.) y preprocesadas (o) en escenario 2 

10 15 20 25 30 35 40 45 10 15 20 25 30 35 40 45 

error transversal error longitudinal 

Figura 3-19. Errores en posición en escenario 2 (- medidas procesadas, — medidas sin procesar) 

Como podemos ver, ahora la mejora es algo más modesta, de un 25% , al aplicar el 
preprocesado, pero también el impacto de las ramificaciones bastante menor, al ser menos probable 
que la lógica de localización cometa equivocaciones. 

Como conclusión se puede decir que este método es más ventajoso cuanta mayor sea la 
relación del error de medida frente a la anchura de las vías del mapa, y que en las bifurcaciones 
puede cometerse error adicional al aplicar el procesado. Una solución para evitar esto último puede 
ser desconectarlo siempre que exista ambigüedad con varios posibles segmentos posibles para 
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aplicarlo. 
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Capítulo 4. Filtros de seguimiento en superficie de aeropuerto 

1. Introducción 

La estimación de las trayectorias que siguen los objetos en la superficie del aeropuerto se 
puede enmarcar dentro de la problemática general del seguimiento de blancos en tierra ("ground 
target tracking"), que ha recibido en los últimos años cierta atención en la literatura de seguimiento 
y fiísión de datos ([JKL2000], [KBP98], [CB89] ), aunque en una proporción aún pequeña con 
respecto al seguimiento de objetos en vuelo. Además del movimiento en superficie, otras 
componentes a considerar en el seguimiento en este área son la naturaleza multisensor y la alta 
maniobrabilidad de los blancos de interés. Tal y como se menciono en el capítulo de preprocesado, 
una característica que distingue este tipo de problemas de seguimiento en tierra es que los objetos 
tienen un menor grado de libertad en su dinámica, estando su movimiento restringido a las 
condiciones de superficie en el área en la que se encuentran. Estas restricciones pueden ser físicas 
(trazado de vías, obstáculos, etc) o de procedimientos reglados (maniobras típicas según tipo de vía, 
sentido único de circulación, márgenes cinemáticos permitidos en cada área, etc). Además, la 
detección y localización de los objetos en tierra condiciona las tecnologías y características de los 
sensores utilizados, provocando normalmente algunas dificultades adicionales. Así, por ejemplo, el 
radar de seguimiento en superficie apunta al suelo a diferencia de los radares convencionales, con lo 
que se incrementan los problemas de ruido y reñexión (clutter). Los sensores de tipo cooperativo, 
apoyados en un sistema de comunicación blanco-estación de referencia, se ven sometidos a 
condiciones de multitrayecto, reflexiones, ocultamiento, etc. Además, aparecen problemas de 
oclusiones totales o parciales que imponen configuraciones para garantizar un cierto grado de 
cobertura. 

La naturaleza multisensor del seguimiento en aeropuerto es una consecuencia directa de la 
necesidad de emplear tecnologías diversas de detección e identificación, como se indicó en el 
capítulo 1, para satisfacer los requisitos de la fiínción de vigilancia. Esta diversidad de sensores a 
fusionar tiene dos implicaciones sobre la estructura de la función de seguimiento: la selección de la 
arquitectura para la fusión de datos, y el empleo de un sistema de alineamiento multisensor o 
"registrado". En cuanto a la arquitectura de fusión de datos, ya se justificó la selección de un 
sistema centralizado, que permite un aprovechamiento mayor de la diversidad de sensores para 
incrementar la precisión y la de actualización, al acceder directamente al nivel de medidas para 
incorporarlas a las estimaciones. No obstante, debido a restricciones de organización o 
comunicación, o por las propias características de algunos sistemas ya instalados, algunas veces no 
es posible acceder directamente a datos de sensores, sino que éstos incorporan xm procesador local y 
distribuyen pistas del sensor, precisándose un esquema híbrido que incorpore una lógica de fusión 
de pistas para incluirlas en los estimadores centrales. 

La alta maniobrabilidad de los objetos bajo seguimiento en superficie, en comparación con 
otro tipo de escenarios, como el control de tráfico aéreo "en ruta", unido a la posibilidad de una 
densidad de detecciones considerable en algunas áreas, tiene importantes implicaciones en los dos 
componentes fundamentales del bucle de seguimiento, asociación y estimación. En este capítulo nos 
centraremos básicamente en el problema de la estimación y seguimiento de la posición y cinemática 
de los blancos detectados mediante fusión de datos, teniendo en cuanta las características de los 
distintos tipos de sensores, los modelos dinámicos de los blancos, y la incorporación de información 
adicional acerca del entorno, tal como las vías existentes en superficie. El bloque de filtrado, o 
estimación, está insertado en el bucle de seguimiento y toma las asignaciones resultantes del 
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proceso de asociación; c^nap^j^^ actualizar 1^ pistas, que posteriormente serán 
extrapoladas para la asóci^ión de nuevas medidas. Por tanto, el bucle de seguimiento completo 
depende fundamentalmente de la correcta interacción entre ambos procesos, estando en muchas 
ocasiones condicionado el comportamiento del esquema de asociación por el tipo de filtro empleado 
para actualizar las pistas. No obstante, en este capítulo nos restringiremos al problema de la 
actualización de las pistas una vez las decisiones de asociación a medidas han sido tomadas 
anteriormente. Para caracterizar exclusivamente el comportamiento de este sistema, en la sección de 
resultados, se utilizarán escenarios simplificados con un sólo blanco y sin falsas alarmas, de modo 
que la asociación sea trivial y no influya en la estimación. El impacto del filtro sobre la asociación 
se comentará en el capítulo 6, dedicado a la asociación. 

Un primer análisis de la bibliografía disponible nos muestra que no hay mucho trabajo 
dedicado al problema específico del seguimiento en tierra, si lo comparamos con el dedicado a 
aplicaciones de seguimiento de aeronaves con movimiento en tres dimensiones. En cuanto a las 
técnicas aplicables a este tipo de problema, podemos distinguir dos familias claramente 
diferenciadas: 
1. Técnicas de estimación clásicas, beisadas en filtros de seguimiento convencionales (formulados 

en el espacio de estados continuo, con modelos lineales para la transición y observación), pero 
ajustados para considerar las restricciones adicionales del problema. Aquí se trata de procesar las 
medidas con las restricciones, terresteés y modelar los procesos de dinámica de los blancos y 
medida de tensores para obtener los estimadores [KBP98], [KBPOO], [CB89], [Sco94], [TS90]. 

2. Técnicas basadas en la teoría de Modelos Ocultos de Markov (HMM, Hidden Markov Models). 
En este tipo de métodos, se efectúa una discretización de las posibles localizaciones y variables 
cinemáticas de los vectores de estado de las pistas, que nos permite manejar un espacio discreto 
de estados (multidimensional) sobre el que se estiman las probabilidades que mejor "explican" la 
secuencia de observaciones. Para ello se utilizan modelos probabilísticos de observación y de 
transición entre estados que incorporan las restricciones en superficie penalizando aquellas 
transiciones no permitidas. Finalmente, con un criterio de máxima probabiUdad a posteriori 
(MAP), se estima la secuencia de estados más probable fusionando observaciones y transiciones 
a partir de la regla de Bayes, utilizando para ello técnicas de tipo programación dinámica como el 
algoritmo de Viterbi [XE90], [Lli91], [Mar97]. 

El segundo tipo de técnicas ofrece la ventaja de que no queda restringido a modelos de 
evolución lineales para estimar las trayectorias, y ofi-ece mucha flexibilidad para incorparar 
restricciones de tierra en el movimiento Para ello basta llevar a cabo un ajuste adecuado de las 
probabilidades de transición entre estados (puntos en la rejilla) que permite incorporar de forma 
directa información de superficie digitalizada. El error debido a la discretización de magnitudes 
continuas puede ser disminuido, seleccionando el tamaño de celda adecuado, teniendo en cuenta las 
restricciones en memoria y carga computacional disponibles. Sin embargo, para unas prestaciones 
similares o superiores a las obtenidas con métdos clásicos, las técnicas basada en métodos HMM 
requiere una carga computacional muy superior a las primeras. Además, a la vista de las 
aplicaciones descritas en la bibiliografía, la mayor ventaja de estos métodos aparece cuando hay 
marcados problemas de detección de baja probabilidad, poca observabilidad o resolución. Dado que 
en nuestra aplicación de área de aeropuerto los sensores se diseñan para alcanzar buenas 
prestaciones de detección, tasa de actualización, resolución, etc, y las ñiertes restricciones de los 
algoritmos para operar en tiempo real con tasas de actualización elevadas y densidades altas de 
número de blancos, hemos optado por la primera opción, planteando estructuras de estimación 
recursiva basadas en el filtro de Kalman [Bar93] y en filtros de tipo IMM (Interacting Múltiple 
Mode, [YBP97], [MAB98]), con una propuesta general para incorporar la información adicional del 

capítulo 4-2 



Filtros de seguimiento en superficie de aeropuerto 

entorno. 
En nuestro escenario concreto, la restricción de movimientos sobre las vías del aeropuerto 

(calles de rodadura, pistas, carreteras, etc.) parece el aspecto más interesante a explotar. 
Efectivamente, conocer que los blancos siguen trayectorias dentro de las vías exsitentes nos permite 
adecuar los modelos dinámicos para tener en cuenta esta información y de algún modo predecir las 
maniobras posibles, que básicamente pueden ser de dos tipos: transversales y longitudinales a la 
dirección. Las primeras son efectuadas para seguir las vías trazadas, adecuándose a las curvas, 
cambios de dirección, etc., y son bastante predecibles (salvo en los puntos de ramificación, donde 
aparecen varias opciones), mientras que las segxmdas representan maniobras de parada, aceleración 
en pista, etc. Estas últimas dependen de la intención del piloto o conductor, que no es conocida de 
antemano, y por tanto no son directamente predecibles. Sin embargo, sí podemos caracterizar las 
distintas áreas del aeropuerto según la probabilidad de que se den estas maniobras (por ejemplo, al 
comienzo de la pista de despegue es muy probable una aceleración longitudinal, y antes de una barra 
de parada puede ser posible una deceleración para parar), así como los rangos posibles, en función 
de las características de la vía y del móvil bajo seguimiento. Con ello, la incorporación de esta 
información acerca de la mayor o menor probabilidad de maniobras longitudinales también puede 
mejorar significativamente las prestaciones de esta función. 

2. Estructuras de seguimiento mediante fusión de medidas e información del 
aeropuerto 

Ya presentamos en el capítulo 3, de preprocesado de medidas, una posible vía de incorporar 
la información del mapa del aeropuerto en la estimación de posición de los blancos, con objeto de 
mejorar la precisión, mediante una modificación de las medidas que considere las restricciones de 
movimiento dentro de las vías representadas en el mapa. En este capítulo, consideraremos ahora 
medios para incorporar la información terrestre en el modelado de la dinámica de los blancos. La 
figura 1 muestra la estructura propuesta si lo que empleamos es un esquema de seguimiento 
sencillo, como el filtro de Kalman. Vemos como, los dos procesos básicos a ser modelados, 
observación de sensores y evolución de los blancos, que determinan las prestaciones de los 
estimadores resultantes, pueden ser refinados para incorporar esta información adicional. Las 
fuentes de información del aeropuerto que toman parte en el algoritmo de seguimiento son tres: las 
características de los sensores activos, los modelos dinámicos de los tipos de blancos existentes 
(aeronaves y flotas de vehículos en superficie) y el mapa del aeropuerto. Las características de 
sensores y el mapa toman parte en el modelado del proceso de medida, mientras que los modelos 
dinámicos (predicción) consideran las características de los blancos y de nuevo el mapa. 

En la figura, x jk ] y Ps[k] denotan el estimador y su matriz de covarianza asociada, 
actualizados con la medida recibida en el instante k, mientras Xp[k] y Pp[k] son el estimador 
predicho al instante k desde la actualización en k-1, y su matriz de covarianza. La fase de predicción 
utiliza la matriz de transición, F, y la covarianza del proceso de ruido, Q. Finalmente, la 
actuaUzación se lleva a cabo a través de la matriz de ganancia, K, obtenida a partir de las ecuaciones 
del filtro de Kalman. 
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Figura 4-1. Fusión de información del mapa y medidas de sensores en el seguimiento 

Se puede decir que el elemento básico que determina la calidad de un filtro de seguimiento, 
si medimos ésta como la precisión en los estimadores con respecto a la precisión en las medidas de 
partida, es el correcto modelado de la dinámica de los blancos. Aunque el filtro de Kalman puede 
proporcionar soluciones muy eficientes e incluso óptimas en condiciones en las que los blancos se 
mueven con una dinámica bien conocida y que admita una caracterización estadística, aparecen 
sesgos y errores transitorios prolongados cuando se realizan maniobras no previstas. Una 
metodología que ha sido utilizada con cierta frecuencia para modelar las maniobras, desde la 
propuesta clásica de Singer [Sin70] consiste en modelar las posibles aceleraciones que se pueden 
dar a lo largo del tiempo como un proceso estocástico de espectro blanco, aunque constante entre 
actualizaciones, de estadística gausiana y con una determinada desviación estándar, Oa. 
Frecuentemente se ajusta este parámetro para que sea del mismo orden que la magnitud de las 
aceleraciones en caso peor [Bar93]. La principal justificación de este modelo es su sencillez para 
derivar las ecuaciones del filtro de Kalman y la posibilidad de predecir las prestaciones de forma 
analítica en condiciones de estacionariedad con un análisis de la convergencia de la matriz de 
covarianza de los errores [Bar93]. En estos análisis las prestaciones dependen del parámetro anterior 
y de las condiciones del sensor a través parámetros adimensionales, como el "índice de 
maniobrabilidad", definido como X=crmT̂  /c>a, que depende del ruido de medida, <5m, periodo de 
sean, T, y desviación estándar del proceso que modela la aceleración, era. Sin embargo, en 
condiciones de alta maniobrabilidad, como en el escenario de interés de blancos en superficie, este 
tipo de filtros de modelo único limita los sesgos que aparecen durante las maniobras a cambio de un 
pobre alisamiento a velocidad uniforme. Bien es cierto que los sensores en superficie proporcionan 
una buena precisión y no se requiere un gran alisamiento adicional del ruido para satisfacer los 
requisitos de precisión. Sin embargo, los estimadores de velocidad resultantes si se degradan 
rápidamente cuando el alisamiento es bajo. Este ruido en la velocidad estimada se propaga a las 
predicciones, y puede degradar otras ftmciones que dependan de éstas, como son la asociación en 
condiciones de alta densidad (como se verá en el capítulo 6), o en la lógica de detección de 
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conflictos. 

Aunque puede refínarse el modelo de las maniobras mediante procesos más complejos, el 
problema siempre está presente al ser las aceleraciones de naturaleza discontinua, dependiente de la 
intención del piloto, y no admitir una representación fiel. En general, las trayectorias son 
difícilmente modelables con un juego único de ecuaciones, y es conveniente utilizar diferentes 
modelos dependiendo del estado dinámico del blanco en cada momento (velocidad constante, 
maniobras de giro, aceleración, parada, etc). Por tanto, para tener buenas prestaciones en cada 
situación se requiere utilizar esquemas de filtrado adaptativo que sigan la evolución del estado de 
maniobra del blanco de interés. Con este planteamiento, las técnicas adaptativas de seguimiento 
ajustan el modelo dinámico en función del estado de maniobra del blanco estimado. Las dos 
alternativas más extendidas son las que utilizan estructuras conmutadas o estructuras de 
combinación de salidas. En el primer caso, se lleva a cabo una selección del modelo más probable 
en cada instante de presentación, normalmente a través de un test de tipo "chi-cuadrado" sobre los 
residuos observados para determinar el modelo mejor [BB82]. Por tanto, el estimador resultante es 
de tipo "conmutado", dependiendo de la decisión de estado en cada instante. La otra alternativa es la 
utilización de todos los modelos simultáneamente, de modo que todos ellos se actualizan en 
paralelo, y el estimador final se obtiene a través de una combinación de las salidas de los distintos 
filtros en ñrnción de las probabilidades estimadas de que el blanco se encuentre en cada uno de 
ellos. Para este segundo tipo de estructuras hay una serie de propuestas para combinar los distintos 
modelos, destacando principalmente los métodos generalizados pseudo-bayesianos (GPB) de primer 
y segundo orden, y la metodología IMM (Interacting Múltiple Models). Aimque no hay una prueba 
rigurosa de la superioridad del IMM sobre las otras opciones, numerosos resultados y publicaciones 
sugieren que esta técnica proporciona un compromiso muy satisfactorio entre prestaciones y 
complejidad computacional. Pertenece a la familia de técnicas multi-modo, facilitando un 
procedimiento genérico que combina los estimadores y matrices de covarianza de cada modo a 
través de una lógica de interacción, de manera que el modo más verosímil influye en todos los 
demás, y permanecen "enganchados" hasta la transición. Además, su formulación genérica permite 
cierta flexibilidad para emplearse en una serie de aplicaciones de cierta índole, destacando el 
Control de Tráfico Aéreo. ([KeB95], [WKB99]). Como contrapartida, el diseño del algoritmo IMM 
para una aplicación determinada no es directo, ya que las prestaciones muestran una fiíerte 
sensibilidad con los modelos presentes en el banco de filtros y las probabilidades de transición, no 
existiendo herramientas sencillas y fiables para predecir las prestaciones, requiriendo un proceso de 
simulación para decidir la estructura más adecuada y los mejores parámetros para una aplicación 
determinada. 

En este trabajo se propone emplear una metodología híbrida para el seguimiento de las 
trayectorias en superficie, aplicando técnicas avanzadas multímodo para el seguimiento de blancos 
de alta maniobrabilidad que además aprovechen la información disponible con las restricciones de 
movimiento en tierra. La solución propuesta para el tratamiento de las maniobras en superficie 
distingue claramente las maniobras transversales, más directamente predecibles a partir de la 
geometría, de las longitudinales, que dependen de la situación concreta, y se abordan mediante un 
ajuste de la maniobrabilidad en función de las características de la vía que ocupa el blanco en ese 
momento. Primero expondremos la solución para el seguimiento de maniobras transversales, con un 
filtro de seguimiento de modelo de extrapolación circular (linealizado para poder aplicar una técnica 
lineal), que incorpora de forma continua la información geométrica del mapa del aeropuerto. En 
cuanto a las maniobras longitudinales, se plantea un filtro de tipo IMM, cuyos modos componentes 
incorporan el filtro circular anteior, extendiendo a un modo que estima la aceleración longitudinal 
como variable de estado y considera un ruido de planta longitudinal para asegurar unas transiciones 
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adecuadas entre modos. 

3. £1 fíltro circular. Incorporación de información de trazado de vías en el 
modelo dinámico 

En esta sección se propone una estructura basada en un filtro de dinámica circular como 
metodología para incorporar la información del trazado de las vías en el modelo de predicción del 
blanco. Así, las maniobras efectuadas para mantener la trayectoria dentro de las restricciones se 
modelan como aceleraciones transversales a velocidad constante, equivalentes a movimiento de 
dinámica circular, para ajustar la orientación del blanco a la descrita por el eje de las vías donde se 
mueve. Esta última información está disponible en cada actualización, si las medidas son 
localizadas en un tramo de vía del mapa del aeropuerto, y por tanto permite ima corrección 
continuada a través del modelo de extrapolación, que, si se dan las condiciones de ritmo de 
actualización suficiente, puede ser aproximado como un sistema lineal. 

Los filtros de seguimiento circulares ("CT, Coordinated Tum models") constituyen una 
familia que ha recibido cierta atención en la bibliografía disponible de estimación [Lef91], [BN97], 
[KeB95], [NBOO], [WKB99]. Se apoyan en modelos dinámicos de trayectorias que describen arcos 
de círculo, distinguiéndose según la aproximación utilizada en el modelo e hipótesis sobre las 
características del movimiento (velocidad constante o no, coplanar, etc). En todas estas técnicas se 
proporciona una aproximación lineal de las ecuaciones del movimiento circular, válida según el 
ritmo de actualización, generalmente de 1° o 2° orden [WKB99], [Bar92]). Existen trabajos que 
asumen estrictamente movimiento a velocidad constante, con ima aceleración transversal pura, más 
adecuados en aplicaciones de Control de Tráfico Aéreo en ruta [KeB95], y otros proponen modelos 
de aceleraciones compuestas, preferentemente en aplicaciones de defensa [BN97], [NBOO]. 

Dentro de los modelos con sólo aceleración transversal, algunos autores incluyen la 
velocidad angular como una de las variables a estimar dentro del vector de estado. En este caso se 
emplea un filtro de Kalman extendido (EKF) para incluir la no-linealidad en la ecuación que 
relaciona las variables de estado con las medidas. Generalmente se utilizan cuando únicamente 
existen medidas de posición, y la velocidad angular se debe derivar a partir de éstas [KeB95]. Sin 
embargo, cuando existen medidas explícitas de la velocidad angular, o más frecuentemente, de la 
orientación (orientación magnética a través de enlace de datos ADS, orientación extraída de una 
imagen, etc.), algunos autores muestran la ventaja de extraer esta variable del vector de estado, y no 
considerar las correlaciones cruzadas. Así, [Lef91] se muestra como una propuesta de filtros 
desacoplados, en los que la velocidad angular extraída directamente de las medidas de orientación y 
aplicada a las ecuaciones de extrapolación linealizadas tiene unas prestaciones similares a las de un 
Kalman extendido de 7 componentes en el vector de estado, con ima complejidad computacional 
muy superior. Por otro lado, existen propuestas [Bar92], [BN97] que directamente asumen la 
velocidad angular conocida, a modo de parámetro en las ecuaciones de extrapolación, o bien 
mantienen bancos de filtros, cada uno adaptado a una velocidad de giro determinada. 

En nuestro caso concreto, se utilizará un modelo que fije la aceleración transversal a partir 
del desajuste entre la orientación estimada y la orientación de la vía, e incluya este valor en la propia 
ecuación de predicción, permitiendo una corrección continuada de los estimadores con esta 
información, así como un rápido ajuste a los cambios de orientación impuestos por las condiciones 
de la vía. Una primera propuesta está en [JKLOO]. 

La dinámica del movimiento circular sobre el plano XY (2D) queda definida mediante el 
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siguiente modelo continuo: 

dx( t )_ 
dt 

v(t)cos{^(t)) 
dv(t) 

=a,(t) 

^ = v ( t ) s e n ( ^ ( t ) ) 

dt 
d^(t) a^(t) 

(4-1) 

dt lv(t)| 

cuya integración, entre los instantes tk y tk+i origina las siguientes ecuaciones no lineales: 

r x ( k + l ) l r x ( k ) l ^ J s e n ^ [ k + l ] - s e n ^ [ k ] ] 
[ y ( k + l ) J [y (k ) J [cos^[k] -cos^[k+l ] J 

r v , ( k + l ) l ^ r c o s ( ^ [ k + l ] - ^ [ k ] ) - s i n ( a [ k + l ] - a [ k ] ) l r v , ( k ) ] 

[ v , ( k + l ) J [ s i n ( ^ [ k + l ] - ^ [ k ] ) c o s ( a [ k + l ] - ^ [ k ] ) J [ v / k ) J 

r = i I L . ^(k)=tan 

^(k+l)=^(k)+i-^¿\ t 

- i i 

v„ 

(4-2) 

Tal y como se representa en la figura 2, 0 representa el rumbo del vector velocidad y at es la 
aceleración transversal del movimiento, que para una velocidad de módulo constante |v| produce 

a. una velocidad angular de valor r 4 , de ahí la evolución del rumbo 9. 
V 

+1) 

x[k+l),y[k+l]) 

(íík), y[k]) 

Figura 4-2. Dinámica de extrapolación circular, alineada con los segmentos del mapa 

Las ecuaciones anteriores permiten una linealización para el caso en el que el incremento angular es 
a. 

pequeño, •¡—¡- ̂ , « : 1 , mediante conocidas transformaciones trigonométricas: 
V 
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sen(^[k]+i- j -dj-sen^[k] 
V 

cos^[k]-cos(^[k]+pjZ^t) 

=2r 
c o s ( ^ [ k ] + ^ z i > e n ( ^ ¿ i J 

s e n ( ^ [ k ] + ^ Z Í , ) s e n ( ^ Z i , ) 

^2|v| 
a. 

c o s ( ^ [ k ] ) c o s ( : ^ z i J - s e n ( ^ [ k ] ) s e n ( ^ Z \ J 

cos(^[k])sen(—|T^J+sen(^[k])cos(2A^J 

que nos permite expresar la evolución del vector de estado cpn una ecuación lineal: 

(4-3) 

x ( k + l ) 
y (k+ i ) 
v . (k+ l ) 
v , (k+ l ) 

1 O Z\tkCos(z\^/2) -zitkSen(zi^/2) 

O 1 At^^sen{A9/2) Ái^^cos{A9/2) 

O O cos(^^) -sen(z\^) 

O O sen(/i^) cos(4^) 

x(k) 
y(k) 
v.(k) 
v,(k) 

(4-4) 

donde A9 representa el incremento angular: ¿\^=^[k+l]—^[k]=i-j¿\j Obsérvese que se ha 

formulado la evolución del blanco tomando como vector de estado únicamente la posición y 
velocidad, y el incremento angular aparece como un parámetro dado que contiene la matriz de 
transición. Es por tanto una propuesta con una matriz de transición variante, integrando la 
información disponible, en la línea de las utilizadas en [Lef91], donde se opta por incluir la 
información de giro en las ecuaciones pero fuera del vector de estado a estimar. 

En el capítulo 3 ya se expuso la metodología básica para localizar los blancos en el mapa, y 
la representación geométrica simplificada propuesta para éste. Una vez localizado el objeto de 
interés en el elemento del mapa, el procedimiento que se describe aquí asume que la trayectoria 
descrita por el blanco mantendrá el vector velocidad paralelo al eje de la vía en la que se mueve (si 
esta es curva, paralelo a la tangente). De este modo, a partir de la diferencia entre el rumbo estimado 
en la última actualización y el rumbo de la vía en el instante actual (resolviendo la ambigüedad de 
180°), se determina la corrección necesaria en cada instante de actualización, que denotaremos a 
partir de ahora como a, y que se introduce en el modelo de predicción de la ecuación (4) como el 
ángulo de ajuste. En la figura 3 se representa el significado de a con este criterio. Esto nos permite 
mantener la pista que representa el blanco con una dinámica condicionada a la dirección de la vía, 
mediante una continua corrección en la velocidad estimada. 

En el caso de que la lógica de localización no sea capaz de proporcionar la orientación de la 
vía, por no poder localizar el blanco en un segmento, o existir ambigüedad, se tomará a=0, 
quedando la ecuación 4 particularizada al caso convencional de predicción con una extrapolación 
lineal. Por tanto, con esta formulación de dinámica de movimiento circular a velocidad constante, 
tenemos un vector de estado en el plano horizontal con la posición 2D del blanco y el vector 
velocidad. Nótese que es un esquema acoplado a través de la dependencia de las ecuaciones de 
extrapolación con el incremento angular. 
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eje de la vía 

orrección aplicada en k 

B(k-1) rumbo de la velocidad en k-1 

Figura 4-3. Corrección en la velocidad estimada mediante la orientación del eje de la vía 

Aplicando las ecuaciones de movimiento anteriores, y además añadiendo un término de 
incertidumbre del modelo o ruido de planta en ambas coordenadas, las ecuaciones de transición 
conforme a este modo a velocidad constante condicionado a la orientación de las vías del mapa del 
aeropuerto vendrán dadas por: 

1 O Z\t,,cos(a/2) Z\t,.sen(a/2) 

O 1 At^sQrí(a¡2) AX^cos{oi¡2) 

O O cos(o() —sen(íx) 
O O sen(«) cos(íx) 

x [ k + l ] 
y [k+ i ] 
v J k + 1 ] 
v J k + 1 ] 

rx(k)i 
y(k) 
v.(k) 

[v,(k) 

+ vjk] 

Ax\t2 
0 

0 

+ v,[k] 

0 
Aiiil 

0 
AX^ 

o, en una notación más compacta: 

x[k+i]=F(k,íx)x[k]+vJk]rJk]+v [k]r[k] 

(4-4) 

(4-5) 

y el ruido de planta asociado al modelo de aceleraciones independientes tiene la matriz de 
covarianza siguiente: 

Q[k]=(r: 

Z\tt/4 

2 0 

' At\¡2 

0 

0 
At{lA 

0 
AX\I2 

AX\I2 

0 

Ai\ 
0 

0 
AX\I2 

0 

^tt_ 

(4-6) 

Tal y como se introdujo antes, se utilizan como ruido de planta los procesos üx[k], Uy[k]. 
Estos son procesos independientes, de espectro blanco y estadística gausiana de media nula y 
varianza a» .̂ Este último parámetro representa la confianza otorgada a las predicciones con este 
modelo, y su valor en relación a la precisión de las medidas determina el grado de alisamiento en los 
estimadores filtrados. El modelo de ruido de planta no es representativo de aceleraciones reales, 
sino que puede considerarse como términos de ajuste que llevan a un equilibrio entre el alisamiento 
del filtro y la tolerancia firente a desajustes con el modelo (en este caso, movimiento a velocidad 
constante, con maniobras de tipo transversal). En la sección siguiente se extenderá este modelo para 
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incorporar las maniobras longitudinales. 

Por tanto, una vez detallado el modelo de transición del objeto, lineal y variante, las 
ecuaciones del estimador ñnal vienen dadas a partir de las ecuaciones de Kalman: 
predicción 

Xp[k+l] = F[k,a]x,[k] 

Pp[k+l]=F[k,cx]Pjk]F[k,a] '+Q[k] (4-7) 
filtrado 

Kjk+l ]=Pp[k ]H ' (HPjk ]H '+R[k] ) " ' 
Xf[k+l ]=Xp[k+l ]+K[k] (HXp[k+l ] -xJk+l ] ) 
P , [ k + l H ( I - K [ k + l ] H ) P p [ k ] (4-8) 

Aquí el subíndice f indica que es el estimadoryí/íraúío, actualizado con la última medida recibida en 
el instante k, mientras que el subíndice p indica el estimador predicho. Si denotamos el error 

cometido en el estimador filtrado como: Xj.[k]=[xf[k] y j k ] v^Jk] Vyf[k]] , la matriz 

de covarianza asociada a la estimación es P jk]=E[x[k] 'x [k] j . H representa la matriz de 

1 O O o' 
proyección del espacio de estimación sobre el espacio de medida, dada por: H -

0 1 0 0 

La técnica propuesta aquí de seguimiento con continua corrección del vector velocidad 
mediante la orientación extraída del mapa, nos puede proporcionar dos ventajas básicas: 
• se elimina ruido del estimador de velocidad, especialmente en la estimación del rumbo del 

blanco, lo que permite un mayor alisamiento durante el seguimiento en tramos a velocidad 
constante 

• permite una rápida adaptación a las maniobras transversales en las que se lleva a cabo una 
modificación del rumbo del objeto en tierra para seguir la vía, debido a una curva en ésta, o bien 
cuando se efectúa una maniobra para abandonar la vía en la que se está moviendo actualmente 
para tomar una nueva. 

Como contrapartida a estas dos ventajas, existe una potencial fiaente de problemas, que 
aparecerán cuando se aplique una corrección incorrecta al vector velocidad estimado. Esta situación 
se puede dar principalmente en situaciones en las que hay posibilidad de que el objeto siga la 
dirección representada por distintos segmentos, debido a una ramificación, y se elija uno incorrecto. 
Otra posibilidad, menos probable, es que el blanco siga una trayectoria al margen de las 
restricciones impuestas por las vías, no procediendo en ese caso una corrección en la estimación. 
Como indicó en el capítulo de preproceso, una posible solución para la situación de ambigüedad por 
ramificación es evaluar la distancia de la medida a cada uno de los elementos posibles, 
seleccionando uno de ellos para corregir únicamente cuando su distancia es considerablemente 
menor que las demás, y en otros casos no aplicar la corrección. Con respecto al otro tipo de 
problema, evitar correcciones en situaciones en que la velocidad no sigue la vía, se puede aliviar 
mediante un límite establecido sobre la corrección posible que se puede aplicar, a, desactivándose 
en caso de rebasar un umbral predeterminado. En este caso, también es conveniente incrementar el 
parámetro de varianza en el ruido de planta, C5^, con el fin de incrementar el peso de las medidas en 
los estimadores, una vez descartada la validez de la información del mapa. 

capítulo 4-10 



Filtros de seguimiento en superficie de aeropuerto 

4. Maniobras longitudinales. £1 fíltro IMM 

En esta sección se presenta una estructura de seguimiento para la estimación de trayectorias 
descritas por blancos que pueden efectuar maniobras longitudinales, siendo estas maniobras poco 
predecibles y dependientes de la situación concreta. Para ello, se empleará una estructura adaptativa 
de múltiples modos de tipo IMM (Interacting Múltiple Model). Así, existirá un modo a velocidad 
constante, que debe permanecer activo siempre que el blanco realice movimientos a velocidad 
uniforme o tramos de giro con módulo de velocidad constante, y un segimdo modo que se activará 
cuando se den maniobras longitudinales (parada, arranque, aceleración/deceleración en pista de 
despegue, etc). Cada uno de estos modos considera el método de predicción que incorpora las 
restricciones del mapa para las maniobras transversales, visto en la sección anterior. Para las 
maniobras longitudinales, también se tienen en cuenta estas restricciones, incorporándolas a través 
de dos aspectos: 
• orientación de la aceleración longitudinal. Es razonable asumir que las maniobras longitudinales 

se efectúan alineadas con el eje de la pista. Esta información nos permitirá utilizar una única 
variable de aceleración longitudinal, que se acopla al resto de variables mediante la información 
de orientación, incrementando la precisión y eficiencia en la estimación de la aceleración. 

• probabilidades de transición de modos. Las estructuras IMM modelan la secuencia de estados de 
un blanco como una cadena de Markov con ciertas probabilidades de transición que deben fijarse 
a priori (ver apéndice de este capítulo). Estas probabilidades determinan notablemente el 
compromiso existente entre el alisamiento en situación de velocidad constante y la capacidad de 
adaptación en las maniobras, determinada esta última por la duración de los transitorios y 
magnitud de los errores. La localización en tramos de vías específicos permitirá hacer una 
parametrización a su vez adaptativa del sistema, puesto que la probabilidad de transición puede 
incrementarse en lugares específicos: proximidades a intersecciones, barras de parada, pistas de 
despegue/aterrizaje, etc. Esto permite introducir una mejora adicional de las prestaciones, al 
evitar la rigidez de unos parámetros fijos en todo el área de interés. 

Como ya se indicó, las técnicas de seguimiento con filtros IMM se enmarcan dentro de las 
técnicas de múltiples modos, que mantienen estructuras con bancos de filtros de Kalman operando 
en paralelo. Cada uno de los modos tiene un modelo dinámico adecuado para cada uno de los 
estados cinemáticos del blanco considerados, de tal forma que el modo más parecido a la situación 
dinámica real en cada momento sea el que domine, tanto en la salida generada como en los 
estimadores del resto de modos, mediante un procedimiento de interacción. La aportación básica 
del filtro IMM es la forma en la que los estimadores y matrices de covarianzas de cada modo 
interactúan, de manera que el comportamiento se aproxima a un esquema óptimo que considerara 
todas las transiciones posibles, conforme a un modelo de cadena de Markov para la secuencia de 
estados. En la figura 4 se muestran los elementos principales del IMM propuesto con dos modelos, 
así como la notación empleada para representar las variables que intervienen: probabilidades de 
modo, estimadores y covarianza correspondientes a la salida de cada uno de los modos, estimadores 
a la entrada, resultado de la lógica de mezclado, y a resultado final de salida. 

Como puede verse, hay cuatro pasos principales en el procesado de las medidas recibidas de 
los sensores, z[k], para estimar los vectores de estado, x[k], P[k] : 

• Mezclado/Interacción de los modos 
• Predicción 
• Actualización 
• Combinación para generar la salida 
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Medida 
z[k]' 

|a,[k-lK[k-l] 

Filtro curvilíneo 
de velocidad 

constante 

x,[k] 

P,[k] 

Filtro con 
aceleración 
longitudinal 

X2[k] 

P2[k] 

• 

A,[k] 

Cálculo de 
probabilidades 

de modo 

¥^ i \^ [k] 
Combinación 
de modos 

x[k] 
P[k] 

X i [k J Pj |k J estado y covarianza estimado para modo j , en instante k 

XQÍ [k J Poj |kj estado y covarianza mezclado para modo j , en instante k 

|J,j[k J estimador de la probabilidad de modo j en el instante k 

Aj[kJ verosimilitud del residuo del modo j , en el instante k 

xjk j P[kJ estado y covarianza resultante en instante k 

Figura 4-4. Estructura de seguimiento propuesta con metodología IMM 

La fase de interacción es la más característica de la metodología IMM. Allí se generan las 
entradas a cada una de los modos como una suma ponderada de todos los estimadores. Para ello se 
utilizan unos términos de mezclado que consideran las probabilidades de modo estimadas y el 
modelo de transición, de manera que todos los modos quedan "enganchados" al más verosímil. Los 
detalles se muestran en el apéndice, así como los de la combinación de salida, que es una 
combinación lineal que considera las probabilidades de cada modo. En cuanto a las fases de 
predicción y actualización, son las típicas del filtro de Kalman, y se realizan utilizando el modelo 
dinámico definido en cada modo. 

Remitimos al apéndice para conocer los detalles y formulación de un filtro IMM en general. 
Aquí expondremos, como contribución para esta escenario, la formulación adecuada de los modelos 
utilizados en este entorno y el mecanismo para adaptar los parámetros de la matriz de transición 
entre modos. Como se ha mencionado, ambos aspectos tienen en cuenta la localización previa del 
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móvil dentro del mapadejiji^ prestaciones finales del sistema. 

4.1 Modelos dinámicos 

En el esquema IMM propuesto hay básicamente dos modelos funcionando simultáneamente 
e interactuando para proporcionar la salida: un modelo de movimiento con módulo de velocidad 
constante, como el presentado en la sección 3, y otro capaz de estimar y seguir maniobras 
longitudinales. El primero modo tiene im alisamiento mayor y es muy adecuado para los tramos sin 
aceleración longitudinal. Como se describió en la sección anterior, tiene un esquema de predicción 
que considera el trazado del mapa del aeropuerto con las ecuaciones de un filtro circular y su vector 

de estado tiene cuatro componentes : x,[k]=[xi[k] y j k ] v^Jk] Vy,[k]] . 

El segundo modo tiene un vector de estimación añade una componente de aceleración 
longitudinal y un ruido de planta también alineado con esta dirección, que permite una transición 
adecuada entre modos y a su vez una predicción adecuada para movimientos con aceleración 
longitudinal constante. Este modo modela los tramos de trayectorias en las que el blanco 
experimenta una aceleración longitudinal, que aparecen principalmente en dos situaciones: 
• maniobras de parada; espera y arranque 
• maniobras dé ácéléráüÓny^déicélérá^ aterrizaje 

Aquí de nuevo explót¿:femos el conocimiento de la vía en la que se encuentra localizado el 
blanco para mejorar la precisión en el seguimiento: por un lado, las maniobras longitudinales no 
aparecen por separado en las dos coordenadas de seguimiento XY, sino que están acopladas a través 
de la dirección 0. El conocimiento de esta dirección en la que se dan las maniobras nos perrnite 
reducir las variables de aceleración a una sola. En él caso de que no existiera esta última 
información, no siendo posible utilizar la orientación de la vía del mapa por no estar localizado el 
blanco en ningún tramo, o por existir ambigüedad, se utilizaría la dirección marcada por el último 
estimador de velocidad, v[k—1] .De esta forma, el vector de estado de este segundo modelo 

tiene cinco componentes: X2[k]=[x2[k] yjík] v^[k] Vyzík] a,[k]] , donde ahora ai[k] 
representa la aceleración longitudinal estimada del blanco. Si la orientación del segmento sobre el 
que se mueve el blanco es 0, las ecuaciones de im movimiento uniformemente acelerado son: 

x [k+ l ] 
y [k+ l ] 
v J k + 1 ] 
Vy[k+1] 
a,[k+l] 

O 

1 

O 

O 

o o 

o 
1 
o 
o 

o 

o 
1 
o 

cos(^)/it^k/2 

SQn{&)Atl/2 

cos{&)At^ 

sm{&)Aty. 
1 

fxík)] 
y(k) 
v.(k) 

v/k) 
a,[k] 

(4-9) 

Partiendo de esta extrapolación con aceleración longitudinal uniforme, el modelo dinámico 
planteado añade a los elementos siguientes: 
• Consideramos la corrección a sobre la última orientación del vector velocidad para llevarlo a la 

orientación de la vía mediante la ecuación de dinámica circular 
• Añadimos los ruidos de planta desacoplados, Ox, Uy 
• Añadimos un ruido de planta longitudinal, aUneado con la dirección marcada por el eje de la vía, 

0[k]. 

capítulo 4-13 



Filtros de seguimiento en superficie de aeropuerto 

De este modo, se mantiene un proceso de ruido de planta compuesto que separa la 
incertidumbre en las maniobras longitudinales de la incertidumbre en el propio modelo de 
extrapolación con el mapa. Las ecuaciones del modelo completo son las siguientes: 

x [k+l ] 
y[k+l] 
v Jk+1] 
v J k + 1 ] 
a,[k+l] 

1 O Zit|^cos(íx/2) Aty.sen{a/2) cos(^)z\tk/2 

O 1 z\tkSen(«/2) At^cos[a/2) sen(^)¿itk/2 

cos(^)zitk o O 
O O 

O O 

cos(íx) 
sen(íx) 

O 

vJk]z\t ' , /2 

v^[k]Atl/2 

Vy[k]zitk 
O 

+ v,[k] 

—sen(«) 
cos(íx) 

O 

cos(^)/:itk/2 

sen{9)Atll2 

cos(^)^tk 
sen(^)z\tk 
1 

sen(a)¿itj 
1 

x(k) 
y(k) 
v j k ) 
v,(k) 
a,[k] 

(4-10) 

es decir, tenemos un modelo dinámico variante del mismo tipo anterior. En forma compacta: 

x [ k + l ] = F ( k , ^ , a ) x [ k ] + v J k ] r J k ] + v ^ [ k ] r J k ] + v , r J ^ , k ] (4-ll) 

y por tanto el ruido de planta asociado al modelo de aceleraciones independientes en X, Y, y 
longitudinal a la vía, se compone de la suma de las matrices covarianza siguientes: 

Q[k]=Or: 

Atl/4 
O 

Atlí2 
O 

O 

O 

Atl/4 
O 

Atl/2 
O 

Atl/2 
O 

O 
o 

o o 
Atl/2 O 

Att 
O O 

+ 

cr. 

cos{9f Atl/4 cos{&)sen{&)Atl/4 cos(^fz\t^/2 cos(^)sen(^)zit^/2 cos(^)Zit^/2 

cos(^)sen(5)zit^/4 sen(^fAt^/4 cos(í>)sen(&)¿:it^/2 

cos(^)'z!it^/2 cos(^)sen(5)zit^/2 cos{9fAtl 

cos{&)sen{9) Atl/2 sen{»f Atl/2 sen(^)cos(í^)zitJ 

cos(^)Z\t^/2 sen(^)z\t^/2 cos(&)Z\t;, 

sen(^fz\t^/2 

cos(^)sen(a)At^ 

sen{9fAtl 
senf^)z\t. 

sen(£>)4t'/2 

C0S(5)¿it;^ 

sen(^)zit;^ 

1 

(4-12) 

Por último, una vez formulado el modelo dinámico, y conociendo la estadística del error de 
las medidas, las ecuaciones de predicción y actualización de este modo son las ecuaciones de 
Kalman, (7)-(8), particularizadas a estos modelos, y H, al tener e vector de estado cinco 
componentes, toma ahora el valor siguiente: 

1 O O O o" 
H = 

0 1 0 0 0 
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4.2 Probabilidades de transición 

Una vez fijadas las ecuaciones de predicción y actualización de ambos modos, finalmente 
indicamos el procedimiento para determinar las probabilidades de transición entre modos, que es el 
mecanismo que determina la interación existente, y, en amplia medida, las prestaciones de precisión 
del filtro en cada una de las situaciones. Básicamente, cuando las probabilidades de transición entre 
modos son altas, las transiciones son rápidamente detectadas y el filtro es muy adaptativo, con 
errores bajos en las maniobras y transitorios cortos. En cambio, el alisamiento del ruido de medida 
no es muy alto, puesto que los errores se traducen en incrementos de las probabilidades de modos en 
maniobra. A medida que bajan estas probabilidades, el filtro incrementa el alisamiento y disminuye 
su capacidad de reacción (aunque mantiene su naturaleza adaptativa como característica 
diferenciadora de otras estructuras). En un caso extremo de probabilidades de transición O, el filtro 
IMM no mantiene interacción entre los modos, no hay adaptación, y las probabilidades y pesos de 
cada modo permanecen constantes con los valores iniciales. Desafortunadamente, el filtro IMM 
tiene ima sensibilidad muy marcada con estas parámetros de transición de probabilidades de modos 
y no hay procedimientos directos y fiables para predecir las prestaciones, por lo que es práctica 
habitual recurrir a la simulación como método de ajuste. La dependencia con el área en la que se ha 
localizado el blanco permitirá optimizar este ajuste según las características de la zona en la que se 
mueve el blanco. 

Por otro lado, la aplicación de este filtro a un entorno de fusión multisensor, como es el caso 
del aeropuerto, conlleva unos tiempos de actualización variables, por lo que es conveniente no 
trabajar con probabilidades de transición fijas, sino dependientes del tiempo transcurrido desde la 
última actualización hasta la actual: Tk=tk-tk-i. Por tanto, los parámetros utilizados para caracterizar 
el modelo de transición son los tiempos medios que el blanco permanece en cada modo o, a la 
inversa, las tasas de cambio desde un modo a otro. Por ejemplo, con un filtro IMM de dos modelos 
como el que nos ocupa, tenemos: 
• ru: tasa de cambio desde el modo a velocidad constante a un modo en maniobra. El inverso, ru"' 

tiene un significado físico de tiempo medio de vuelo a velocidad constante o intervalo medio 
entre maniobras. 

• rx: tasa de cambio desde un modo en maniobra, al de velocidad constante. El inverso, rx"' tiene 
un significado físico de tiempo medio de duración de una maniobra. 

y la matriz de transición viene dada por [KeB95]: 

T[k]= Pii[k] Pi2[k] 
P2i[k] P22[k] 

1 
(r^+ru) 

r.+r^e-"^'^^-^^"' r^;(l-e-"^''^"^"')' 
(4-13) 

recuérdese que los elementos de esta matriz se definen como la probabilidad de tener el modo j en el 
instante k+1, si el blanco estaba en el modo i en el instante k: Pij[k]=P{m[k]=j|m[k-l]=i] . 
Por tanto, la suma de los elementos de cada fila (suma de las probabilidades de que un modo dado 
vaya a cada uno de los tres posibles en el instante siguiente) es 1. 

En los casos en que el tiempo transcurrido T es suficientemente pequeño como para que el 
producto T(rx+ rx )« l , la expresiónanterior se puede aproximar por: 

,T ~ 
(4-14) T[k]^ 1-ruT 

r̂ -T l - r ^ T 
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Los valores de los parámetros de esta matriz de transición dependerán de las características 
del área en la que se localiza el blanco, de manera que en las áreas de mayor maniobrabilidad 
(pistas, áreas de parada, intersecciones, etc) se incrementen sus valores. En la sección 5 se ilustra 
este hecho con simulaciones en algunos escenarios de interés. 

Una vez obtenida la matriz de transición, las probabilidades predichas al instante k desde el 
instante k-1 para cada modo j , |j,jp, vienen dadas por: 

A ' jp tk l^S i i i i í k - l lp Jk - l ] (4-15) 

de modo que las probabilidades predichas de los tres modos se pueden obtener simultáneamente con 
la expresión matricial: 

Mip[k] 
M2p[k] 

_A^3p[k]_ 

= T [̂kJ 
/^,[k~l] 
f,¿k~\] 
A/3[k-l] 

(4-16) 

Con esto finaliza la presentación de las contribuciones en el desarrollo de este filtro IMM. Se 
remite al apéndice de este capítulo para tener el conjunto completo de operaciones que constituyen 
un ciclo de actualización con esta metodología, con la que se han generado los resultados 
presentados en la sección 5. 
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5. Resultados fíltros de seguimiento 

En esta sección se ilustra con algunos resultados el comportamiento de los algoritmos de 
seguimiento propuestos en este capítulo, en comparación con otras técnicas convencionales de 
seguimiento que no utilizan información del mapa del aeropuerto. Se han simulado algunas 
operaciones representativas en un aeropuerto y mediante el método de Monte Cario se han estimado 
las prestaciones de precisión de los filtros. Éstas se han evaluado con cuatro figuras de mérito, 
correspondientes a los valores cuadrático medio (RMS, root mean square) de los errores en posición 
(longitudinal y transversal a la trayectoria) y velocidad (en módulo y rumbo). Se presenta la 
evolución de los errores en el tiempo con objeto de relacionarlos con las maniobras y eventos que 
tienenen lugar en cada uno de los escenarios. En todos los escenarios existe un único blanco en 
seguimiento, con objeto de obviar la fase de asociación, que recibe atención en un capítulo 
posterior, y concentramos exclusivamente en el comportamiento de los filtros de seguimiento. 

Escenario 1. Incorporación a pista de despegue 
Tal y como se muestra en la figura 5, este escenario contiene un único blanco que se mueve 

en las calles de rodadura hasta efectuar la incorporación a la pista de despegue. Con objeto de 
analizar exclusivamente el comportamiento del filtro circular en presencia de maniobras 
transversales, el blanco mantiene una velocidad con módulo constante en toda la trayectoria. 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

-500 L-' 
-2000 -1500 -1000 -500 O 500 1000 1500 2000 

Figura 4-5. Escenario 1 
Las características de los sensores son las mismas que las empleadas para evaluar el sistema 

de pre-procesado propuesto: 
radar 1 

posición: (-600,1260) 
ar=15m 
ue=6 mrad 
Ts=l segundo 

radar 2 
posición: (-600, 3700) 
(Jr=15m 
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(56=6 mrad 
Ts=l segundo 

En cuanto a la aeronave, describe la trayectoria que se muestra en la figura 6. Mantiene una 
velocidad constante de 10 m/s y realiza 3 giros con aceleración transversal de 3 m/s^ en los 
intervalos que se indican en la tabla siguiente: 

tiempo (s) 

0 - 44.6 

44.6 - 47.5 

47.5-157.5 

157.5-162.6 

162.6-167 

167-173.2 

173.2-329 

descripción 

tramo con velocidad uniforme 

giroa la izquierda. at=+3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

giro a la derecha. at=-3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

giro a la derecha. at=-3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

Tabla 4-1. Trayectoria en el escenario 1 

En la figura 6 se muestra, en una iteración, las medidas recibidas de ambos sensores, las 
estimaciones generadas con un filtro IMM convencional, sólo procesando las medidas, y la 
estimación generada por el filtro circular basado en el mapa que se ha propuesto. 
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3800 

2200 

DIMVI sin irfcmiEdon mapa 

OoiMüneo con rrapa 

-800 -600 ^100 -200 200 400 600 

Figura 4-6. trayectoria estimada con IMM (cuadrados) y con filtro circular (rombos) en escenario 
1 

El filtro IMM tomado como referencia consta de dos modelos con diferentes ruido de planta, 
en una estrucutra similar a la descrita en [YBP97]. En las figuras 7 y 8 se muestran detalles en los 
instantes en los que se dan las maniobras transversales 
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-300 -280 -260 -240 -220 -200 160 -140 -120 -100 

Figura 4-7. Detalle I de trayectorias estimadas en escenario 1 
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Figura 4-8. Detalle 2 de trayectorias estimadas en escenario 1 
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Como puede apreciarse en estas figuras, el filtro circular logra una adaptación al trazado de 
la vía mucho más rápido que el IMM sin información adicional, manteniendo simultánemente un 
alisamiento considerable, que permite estimar el vector velocidad con buena precisión. A 
continuación presentamos los resultados de precisión estimados con 100 iteraciones. Con objeto de 
apreciar bien el efecto de esta técnica sobre otras, presentamos por separado el comportamiento de 
estimadores sin información del mapa, y después la comparación de la mejor de éstas con el filtro 
cuvrilíneo con mapa. 

16 

50 100 

.iiiiá.,.ii 
éiflWr'Ali 
. error de medida 
• filtro de Kalman 
filtro' IMM sin mapa 

es 
.S 
T5 
3 .« 
60 
C 

150 200 250 300 350 

12 

• filtro IMM sin mapa 
filtro curvijineo con mapa 

" i 
1' i 11 f 
M 1 
11 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

50 100 150 200 250 300 350 

tiempo (s) 
Figura 4-9. Error longitudinal en escenario 1 
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Figura 4-10. Error transversal en escenario 1 
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Escenario 2. Aterrizaje y rodadura 

En este segundo escenario se simula una operación de aterrizaje y rodadura. Al igual que en 
el anterior, el blanco mantiene una velocidad con módulo constante en toda la trayectoria para 
analizar el comportamiento del filtro circular. 

-500 1-̂  
-2000 -1500 -1000 -500 500 1000 1500 2000 

Figura 4-13. trayectoria en escenario 2 

Los sensores tienen la misma configuración y características que en el caso anterior. La 
aeronave describe la trayectoria que se muestra en la figura 13, con una velocidad constante de 30 
m/s y realiza 2 giros con aceleración transversal de 3 m/s^ en los intervalos que se indican en la 
tabla siguiente: 

tiempo (s) 

0 - 26.8 

26 .8-3 L7 

31.7-36.7 

36.7-41.4 

41.4-45.5 

descripción 

tramo con velocidad uniforme 

giroa la izquierda. at=+3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

giro a la derecha. at=-3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

Tabla 4-2. Trayectoria en el escenario 2 

En la figura 14 se muestra, en una iteración, las medidas recibidas de ambos sensores, las 
estimaciones generadas con un filtro IMM convencional, sólo procesando las medidas, y la 
estimación generada por el filtro circular basado en el mapa que se ha propuesto. En la figura 15 se 
muestra el detalle de los estimadores con distintos filtros de seguimiento durante las maniobras. 
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Figura 4-14. Trayectorias estimadas en escenario 2 
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Figura 4-15. Detalle de estimadores en escenario 2 

Como puede apreciarse en estas figuras, el filtro circular logra una adaptación al trazado de 
la vía mucho más rápido que el IMM sin información adicional, manteniendo simultánemente un 
alisamiento considerable, que permite estimar el vector velocidad con buena precisión. A 
continuación presentamos los resultados de precisión estimados con 100 iteraciones. Con objeto de 
apreciar bien el efecto de esta técnica sobre otras, presentamos por separado el comportamiento de 
estimadores sin información del mapa, y después la comparación de la mejor de éstas con el filtro 
cuvrilíneo con mapa. 
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Escenario 3. IncorpQm(|i|̂ n ¡̂  ¡lista y d̂̂  Maniobras longitudinales 

Por último, en este escenario se muestra el comportamiento de la estructura IMM propuesta, 
con un modo a velocidad constante y otro que estma la aceleración longitudinal, alineada con el eje 
de las vías. Además, se ilustrará la ventaja del esquema que adapta los parámetros de transición en 
fiínción de las características de la vía que ocupa el blanco. Para ello se incrementa el valor cuando 
el blanco se localiza en el tramo de calle de rodadura inmediato a la pista de despegue, o en la 
propia pista de despegue. 

La trayectoria hace el mismo recorrido que la presentada en el escenario 1, pero ahora se han 
añadido 3 maniobras longitudinales: parada, arranque, y aceleración en pista. Los detalles de la 
trayectoria se muestran en la tabla siguiente: 

tiempo (s) 

0-43.7 

43.7-46.8 

46.8-156.7 

156.7-16L9 

161.9 -163.9 

163.9-168.9 

168.9-198.9 

198.9-203.9 

203.9-206.6 

206.6-211.8 

211.8-213.8 

213.8- 253.8 

258.8 - 270 

descripción 

tramo con velocidad uniforme. Valor 
inicial v=10m/s 

giro a la izquierda. at=+3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

giro a la derecha. at=-3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

fi-enado con deceleración ap-2 m/s^ 

parada en espera durante 30 s 

arranque con deceleración ap+2 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

giro a la derecha. at=-3 m/s^ 

tramo con velocidad uniforme 

aceleración en pista, ap+2 m/s^ hasta 
alcanzar velocidad de 90 m/s 

tramo con velocidad uniforme 

Tabla 4-3. Trayectoria en el escenario 3 

A continuación presentamos los resultados de precisión estimados con 100 iteraciones. Con 
objeto de apreciar bien el efecto de esta técnica sobre otras, presentamos por separado el 
comportamiento de estimadores sin información del mapa, y después la comparación de la mejor de 
éstas con el filtro cuvrilíneo con mapa. Se comparan las prestaciones obtenidas con una estructura 
de parámetros de transición variables, según el objeto se localizo en los tramos de mayor 
probabilidad de maniobra longitudinal o no, frente a la que mantiene estos parámetros ñjos. Los 
valores utilizados son los siguientes: 
• ru=0.002 s"'; rT=0.4 s"̂ , valores fijos, o en áreas de baja probabilidad de maniobra longitudinales 
• ru=rT=l s"', en áreas de alta probabilidad de maniobra longitudinal 

En término medio, asumiendo un ritmo de actualización con los dos radares de dos medidas por 
segundo, las matrices de probabilidades de transición correspondientes son: 

T= • • , en áreas de baja probabilidad de maniobra 
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Apéndice. Principios básicos del filtro IMM 

En este apartado se incluye una breve descripción de los principios básicos en los que se 
basa el filtro IMM. El objetivo de este apartado es dar una idea general de cuáles son los principios 
que conducen a la formulación y justificación del filtro: los modelos dinámicos con transiciones 
markovianas y la aproximación a un esquema óptimo de múltiples hipótesis sobre las transiciones 
posibles entre estados. 

Modelos con estados discretos 

El modelo que adopta el filtro IMM para la evolución de un objeto bajo seguimiento considera 
que la dinámica es gobernada por una variable de estado discreta, m, que determina el estado de 
maniobra actual. De este modo, las ecuaciones lineales del movimiento son dependientes del estado: 

x[k]=f(k-l,m[k-l],m[k])x[k-l] +g(k-l,m[k-l],m[k])v(k-l) (4-17) 

Es decir, el estado del sistema (posición y velocidad), definido por el vector x[k], evoluciona 
según un modelo lineal, f, que es variante y depende del estado cinemático en ese instante, m[k-l], 
así como de la transición al siguiente instante, m[k]. Además, m[k] toma valores dentro de un 
conjunto finito {1, ..., N} con unas transiciones que siguen un modelo de cadena de Markov. El 
proceso v(k) es un vector que modela el ruido del sistema (o ruido de planta), y supondremos que 
tiene distribución gausiana. El ruido dependerá del modo en el que se encuentre el sistema, lo cual 
se representa por la función g, que también depende de m[k]. 

Cabe aquí observar que el modelo descrito es una aproximación matemática bastante cercana 
a la situación real, pero no es completamente exacta. Por un lado, el salto de un modo a otro, que 
podría producirse en cualquier instante entre tk-i y tt, se supone que se produce justo después de la 
ultima actualización, en el instante tVi- Después, en el intervalo (tVi,tk], el estado del sistema 
evoluciona según el modo m[k]. Con esta suposición, la ecuación que describe la evolución del 
estado se puede descomponer en dos fases: una que refleje el posible cambio de modo en el instante 
tVi, y otra que refleje la evolución del estado entre tVi y tk con un modelo concreto: 

xlk-1] = fs(x[k-l],m[k-l],m[k]) + gs(m[k-l], m[k])Vs(k-l) 
x[k] = fe(xlk-l],m[k]) + ge(m[k])ve(k-l) (4-18) 

Por otro lado, el modelado de transiciones como cadenas de Markov conlleva a distribuciones 
de tiempo de permanencia en cada estado poco realistas, de tipo exponencial, en las que se otorga 
demasiada probabilidad a breves transiciones que nunca se dan en la práctica. Existen algunas 
propuestas que intentan evitar esta desventaja, renunciando a este modelo simplificado [CMB91], 
[SKV95]. 

Hechas estas puntualizaciones, un esquema óptimo de seguimiento bajo las condiciones 
descritas consistiría en un sistema de hipótesis en el que se contemplaran todas las posibles 
transiciones entre estados y se seleccionara la hipótesis de máxima verosimilitud. Este 
procedimiento tiene interés meramente teórico, pues presenta el problema de que el número de 
hipótesis crece con el tiempo de forma exponencial (explosión combinatoria), así como los recursos 
computacionales requeridos. El objetivo básico del sistema IMM es aproximarse a las prestaciones 
que proporcionaría un sistema de este tipo, pero evitando el crecimiento exponencial del número de 
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hipótesis para mejorar la eficiencia. El planteamiento que se lleva a cabo para reducir las hipótesis 
queda reñejado en el siguiente diagrama en el que se muestra el ciclo de recursiones para la 
evolución de la probabilidad condiconal de im proceso de Markov híbrido (x[k], 0[k]). Y[k] 
representa el conjunto de medidas disponibles hasta el instante k [BB88]: 

1. Prob{e6c-l]iYEc-ll "^^^^^"^" >Prob{eH|Y[k- l l 

(si Prob{eÍc]| Y[k - l ] = O, eliminar hipótesis ele - i j 

2. Prob{x[k-l]|epc-l]Y|í-l}—5^55£Í?^Prob{x[k-l]|e[k]Ypí-l} 

3. Prob{xEc-l] |e[k]Y[k-l} ^^"^^^^"^ )Prob{xH|e[k]Y6c- l} 

4. Prob{0[k]| Y | C - 1 } ^^y^^ >Prob{9[k]| Ypc} 

5. Pr ob{xpc]| 0[kl Y[k - 1 } ^^y^' )Pr ob{x[k]| efe] Y[k} 

es decir, hay un primer paso de transición e interacción entre estados, donde se obtiene la 
probabilidad de cada modo conforme al modelo de transición de probabilidades (paso 1), y cual 
sería el estado previo condicionado a cada transición (paso 2). A continuación hay una 
extrapolación de estado propia de cada modo (paso 3), para pasar a actualizar las probabilidades de 
modo y variables de estado de cada modo con las medidas mediante estimación bayesiana (pasos 4, 
5). Hay que destacar aquí que sólo los dos primeros pasos son la genuina aportación de la 
metodología IMM. Ellos son los que determinan la mecánica de interacción y mezclado de 
hipótesis, limitan la expansión del número de hipótesis manejado y determinan que la carga 
computacional del IMM permanezca constante. El resto de pasos siguen una formulación puramente 
bayesiana bajo las condiciones expuestas antes. 

Otra observación importante, de acuerdo con el ciclo anterior, es que en cada instante habría 
N densidades de probabilidad y N escalares. Estas densidades no son gausianas, sino que en general 
se corresponden con una suma ponderada de variables gausianas (mezcla de densidades, [Bar95]). 
Así, si en el instante inicial tenemos que p(x[0]|Y[0]) tiene distribución gausiana, en el instante k, 
p(x[k]|9[k]=i,Y[k]) se corresponde con una suma de N''"' distribuciones gausianas (mezcla). Lo que 
en realidad hace el algoritmo IMM es aproximar esta mezcla de distribuciones con una sola 
gausiana en la que se ajustan los parámetros para encajar los momentos de primer y segundo orden. 
En la sección siguiente se describe el conjunto de pasos que define el algoritmo IMM, 
materializando los pasos descritos en el ciclo anterior y las ecuaciones generales de esta 
metodología. 

Algoritmo IMM general 

El algoritmo IMM consiste en la actualización recursiva de la densidad de estado 
p(x[k]|z[k],m[k]) para cada modo de movimiento, m[k], y la probabilidad de modo a posteriori, 
p(m[k]|z[k]), utilizando la medida procedente del sensor, z[k]. Se asume que las densidades de 
estado resultantes para cada modo son gaussianas. Los elementos que contiene un filtro IMM, por 
tanto, son una serie de modelos, cada uno con su probabilidad de modo asociada, ÍJ,Í, variable de 
estado y matriz de covarianza asociadas a ese modo, Xj[k],P¡ . Es decir, una pista viene 
representada por el conjunto de temas: 

T[k]={A.^[k],Xj[k],Pj[k]) ; j=l, . . . ,N 
siendo N el número de modelos dinámicos considerados. 
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Finalmente, el estimador resultante de salida se obtiene como combinación (mezcla 
estadística) de los modos a través de las probabilidades estimadas [Í,J: 

P[k]=E/i j[k]Pj[k]+X[k] 
^=' (4-19) 

j=i 

donde X[k] es un término de ajuste de la covarianza, dado por: 

X[k]=|; / . j[k](x3[k]-x[k])(Xj[k]-x[k]) ' (4-20) 
j = i 

Es decir, se obtiene im vector de estimación representado con una variable gausiana 
(multidimensional) con los parámetros media y matriz de covarianza ajustados a la mezcla de las 
correspondientes a todos los rriodos coniponentes. 

Cada uno de los N estados posibles define un modelo dinámico de evolución del blanco 
distinto, siendo modeladas las posibles transiciones entre estados mediante una cadena de Markov, 
con una matriz de probabilidades de transiciones a priori determinadas como parte integrante del 
modelo asumido. 

MjlkJ=l'roblí^[kJ=j |T[k-iJ,z[JcJl 
pJk]=Prob{a[kH l^[k-l]=i] "̂̂ "21) 

dicha matriz de transición pij no tiene por qué ser estacionaria, sino puede variar según el intervalo 
de actualización, adaptarse a ciertos eventos, etc. 

Con estas consideraciones, los 4 pasos que definen un ciclo de actualización de la pista IMM T[k-1] 
con la medida z[k] son: 

• Interacción/mezclado 
• Predicción 
• Actualización 
• Combinación 

que quedan reflejados en el diagrama de la figura 24. 

A continuación detallamos las operaciones realizadas en cada paso: 
• Interacción/mezclado 

En esta fase se obtienen las probabilidades de modo predichas, y las probabilidades de mezclado 
para cada modo, de la siguiente forma: 
probabilidad predicha 

í^nk]=Eí^i[k-l]Py[k-l] (4-22) 
j = i 

es decir, la probabilidad de que el blanco esté en el modo j en el instante k se calcula sumando 
las probabilidades de evolucionar desde cada uno de los posibles N modos (índice i) en la 
actualización anterior, k-1. 
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Figura 4-24. Estructura general del algoritmo IMM 

Probabilidad de mezclado 
/i,Jk]==Prob{^[k-l]=i |^[k]=j , T [ k - l ] } = p j k - l ] / ; , [ k - l ] / , i - [ k ] (4-23) 

y este término, que es el que da lugar a la interacción, se define como la probabilidad de que el 
blanco estuviera en el modo i en la actualización anterior, dada la hipótesis de que el modo actual es 
elj. 

Una vez obtenidas ambas probabilidades, se obtienen los estimadores mezclados y covarianzas 
asociados a cada modo, definidos de la forma siguiente: 

capítulo 4-34 



Filtros de seguimiento en superficie de aeropuerto 

Xoj[k- l ]=E{x[k-l ] | T [ k - l ] , ^ [ k H H 2 ; A / i | j [ k - l ] X i [ k - l ] 
(4-24) 

P o j [ k - l ] = C o v { x [ k - l ] | T [ k - l ] , a [ k H H X M i | j [ k - l ] P i [ k - l ] + X j [ k - l ] 
i = l 

donde Xj es de nuevo im término de corrección de matriz de covarianza de cada modo, dado 

por: 
Xj[k- l ]=X/^i i jM(Xi[k- l ] -Xoj[k- l ] ) (Xi[k- l ] -Xo^[k- l ] r (4-25) 

j=i 

una vez realizado el mezclado de modos, cada uno de ellos se actualiza conforme a las ecuaciones 
convencionales del filtro de Kalman. 

2. Predicción 
Aquí se efectúa la predicción de los vectores de estado correspondientes a cada uno de los 

modelos. Básicamente, lo que distingue un modelo de otro son las ecuaciones de predicción, que 
pueden ser lineales o no, en cuyo caso se precisa un filtro de tipo Kalman extendido (EKF), y la 
varianza del ruido de planta del modelo, es decir: 

Xjp[k+l]=F3(^t)xoj[k-l] 
. Pjp[k+l]=Fj(z\t)Poj[k-l]F;(z\t)+Q[k] (4-26) 

; j= i , . . . ,N 
donde At es el incremento de tiempo desde la última actualización de cada modelo, tk- tk-i, Fj es la 
matriz de transición, y Q la matriz de covarianza del ruido de planta, ambas dependientes del 
intervalo temporal transcurrido. En el caso de utilizar un modelo de extrapolación no lineal, se 
utiliza la ecuación de predicción asociada y para estimar la covarianza predicha se utiliza la matriz 
jacobiana de esa extrapolación. 
Es importante notar que la elección del modelo de extrapolación en cada estado, junto con la matriz 
de transición de probabilidades de modo, son los elementos claves en el diseño de un filtro IMM 
que determinan sus prestaciones finales. 
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3. Actualización 
Aquí se actualiza la estimación de cada modelo con la medida, utilizando las ecuaciones del filtro 
de Kalman para cada uno de ellos: 

x^[k]=x^Jk]+K,[k](z[k]-Hx^Jk]) 
P^[k]-(I-K[k]H)Pp[k] ' J ^'•••'^^ ^^'^''^ 

siendo H la matriz de proyección de las medidas en los estados, y Kj[k] la matriz de ganancia de 
cada modo, dada por: 

K,[k]=P^Jk]H'(HPjJk]HVR[k])~' (4-28) 

con R[k] la matriz de covarianza de la medida z[k]. 
En esta etapa también se obtiene la verosimilitud del residuo de cada modo, dada por: 

A^[k]=Prob{z[k] |T[k-l] ,^[k]=:Jh(2Tr |Sj[k] |pexpí-^«3[kA (4-29) 

siendo S[k] la covarianza del residuo, dada por Sj[k]=HPjp[k]H'+R[k] 

y aj[k] el residuo normalizado, definido como: 
«^[k]=(z[k]-HXjJk])'s: '[k](z[k]-HXjp[k]) (4-30) 

Obsérvese que aquí se está utilizando la hipótesis de que el estimador asociado a cada modo 
sigue distribución gausiana, cuando en realidad tiene una distribución mezcla de gausianas, pero 
cuyos momentos (media y matriz de covarianza) se han ajustado para coincidir con los de este caso. 
Realmente no es una probabilidad sino la fiínción densidad de probabilidad aplicada al residuo del 
modo. La probabilidad se obtiene en la etapa posterior mediante la regla de Bayes. 

4. Combinación 

En primer lugar se obtiene la verosimilitud de la medida z[k] asociada a la pista T[k-1], que se 
puede obtener de la suma ponderada de las verosimilitudes de cada modo a través de la regla de 
probabilidad total: 

A[k]=Prob{z[k] lT[k- l ]HÍ ;A^[k]^ : [k] (4-31) 
j = i 

Y la actualización de las probabilidades de modo a posterior! se obtiene de la regla de Bayes, 
a partir de las probabilidades a priori y las verosimiltude^: 

A i ^ [ k ] = P r o b { ^ [ k ] = J l T [ k - l ] , z [ k ] H ^ y ^ i ^ (4-32) 
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Finalmente, el estado y covarianza final presentado viene de la mezcla estadística de todos los 
modos, dada por: 

x[k]=i:p.[k]Xj[k] 
j - ' (4-33) 

P[k]=ZA/j[k]Pj[k]+X[k] 
j=i 

con X el término de corrección de desviación: 

X[k]=¿A/j[k](x^[k]-x[k])(xj[k]-x[k])' (4-34) 
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Capítulo SiRegístr^ll^ de sensores en entorno de aeropuerto 

1. Introducción 

En este capítulo se propone y evalúa una metodología para estimar y cancelar los errores 
sistemáticos presentes en los sensores utilizados por el sistema de vigilancia. Con objeto de 
adaptarse a la evolución de estos errores, se utilizan las propias medidas recibidas de los sensores en 
tiempo de operación (procedimiento "on-line"), con una estructura centralizada que interactúa con 
el resto de fimciones existentes en el sistema de seguimiento. Como en toda arquitectura de fusión 
de datos multisensor, el alineamiento es un elemento de gran importancia, necesario para asegurar 
una correcta fusión de los datos procedentes de distintos sensores. 

El desarrollo de sistemas de vigilancia civil o de defensa mediante la integración de sensores 
de distinta naturaleza es ima situación cada vez más frecuente, lo que he generado un notable interés 
sobre los problemas intríns«ecos de estos escenarios. Un sistema de seguimiento multisensor procesa 
datos procedentes de una re<Í|dispersa de senispre^, cada uno generando medidas de distinto tipo, con 
su propia tasa de actualización y precisi^n^ Nomdin^ de vigilancia multisensor 
pueden estar destinado? a cubrir^á^^ sensores tienen distintas 
coberturas debido a su lóóMi^áción geóg^ sensores con cobertura solapada cubren 
una misma áípa, integráidpse todas las medidas para utilizar su complementariedad o poder 
satisfacer requisitos rnayores de continuidad, precisión, etc. Este es el caso en el escenario objeto de 
interés de este trabajo, e l de lá vigilancia en airea de aeropuerto, cubriendo la superficie y la 
conexión con el espacio aéreo de área terminal. Como hemos visto, se utilizan sensores no 
cooperativos, como el radar de superficie SMR, y sensores cooperativos, como el DGPS, sistemas 
de triangulación Modo S, etc, para satisfacer todos los requisitos de vigilancia. 

Básicamente, los errores que afectan a las medidas proporcionadas por los sensores se 
clasifican en dos tipos: errores aleatorios (o ruidos) y sistemáticos (o sesgos). Los errores aleatorios 
son el resultado de procesos ruidosos presentes en la generación de las medidas, tales como ruido en 
el receptor, algunas condiciones de propagación y multitrayecto, etc. Por otra parte, los errores 
sistemáticos, también denominados como sesgos, son aquellos que presentan una correlación 
temporal elevada, y pueden ser originados por errores de calibración, desajustes en la orientación, 
temporización, etc. Así, con los sensores de tipo radar aparecen distintas fuentes de errores de 
calibrado, como son desplazamientos en la distancia y acimut medidos, errores debidos a 
irregularidades en el movimiento de la antena, refracción troposférica, etc. Además, también caen 
en esta categoría los errores relativos en la localización de los sensores, orientación de los sistemas 
de coordenadas locales, o simplemente diferencias en el punto de referencia utilizado por sensores 
distintos. Como ejemplo para el último caso, el punto de referencia para un sensor de tipo 
cooperativo como el GPS es la localización de la antena receptora de la aeronave o vehículo, 
mientras que para el radar de superficie, el punto de referencia es el centro de masas de la imagen 
radar. 

El efecto de este tipo de errores sistemáticos sobre el esquema de seguimiento es 
especialmente pronunciado sobre sistemas de fusión multisensor al mezclar medidas afectadas por 
errores de sensores distintos. Así, en un esquema monosensor, estos errores producen un 
desplazamiento global ("offset") en el escenario vigilado, pero manteniendo las diferencias de 
posición relativas entre distintos objetos vigilados, que es uno de los aspectos clave para otras 
funciones. Sin embargo, en un esquema multisensor, el efecto de fusionar datos que no estén 
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correctamente alineados, los errores en posición y tiempo entre distintos sensores pueden Ueavar a 
degradaciones importantes en las prestaciones. Por ejemplo, pueden producirse fallos en la 
asociación de pistas a medidas que afecten a la continuidad, o efectos de inestabilidad en el 
seguimiento y estimación de la cinemática de los blancos, como se indicará en la sección siguiente. 
Por tanto, es necesario que estos errores sistemáticos sean estimados y corregidos en las medidas 
antes de actualizar los estimadores centrales que serán la salida de la fimción de vigilancia. 

El proceso de alineamiento y calibración de los sensores con respecto al sistema de 
referencia, como condición previa para la fusión de los datos que envían, se denomina registrado. 
Las soluciones propuestas a este problema se pueden dividir básicamente en dos tipos: 
• soluciones "off-line": se apoyan en blancos fijos de tipo cooperativo localizados en poosiciones 

conocidas. Los errores se suponen constantes a largo plazo, de modo que las medidas de los 
blancos fijos sirven como referencia para ajustar las medidas procedentes de todos los blancos. 
Generalmente, hay una fase previa en la que se estiman los errores sistemáticos y después se 
aplican las correcciones a todas las medidas. 

• soluciones "on-line": estos esquemas ni suponen que los errores son constantes ni precisan la 
cooperación de blancos fijos. Estos métodos estiman de forma continua los errores sistemáticos 
(permitiendo ajustarse a su variabilidad temporal) en paralelo con el esquema de seguimiento, 
utilizando la misma entrada, es decir, las medidas multisensor recibidas a lo largo del tiempo. Un 
estudio de la bibliografía reciente en este ámbito revela que ha habido esñierzos significativos 
para proponer soluciones de tipo "on-line" basadas en el filtro de Kalman Extendido (EKF) 
[JH95], Bar92], [Nab99], siguiendo estructuras tanto acopladas como desacopladas con las 
ecuaciones de la dinámica del blanco. Por otro lado, existen algunas propuestas que utilizan 
esquemas basados en redes neuronales [KSOO]. 

Dentro de este segundo tipo, los esquemas basados en la formulación EKF permiten un 
seguimiento preciso de los errores sistemáticos, pero a cambio de una considerable carga de 
computación adicional, prácticamente del mismo orden que la producida por el esquema de 
actualización de pistas. Si se opta por estructuras acopladas que incluyen en un modelo único las 
variables cinemáticas y variables de sesgos, la carga puede incrementarse notablemente. Sin 
embargo, en muchas aplicaciones, no es eficiente utilizar una estructura que actualize los sesgos 
estimados con la misma velocidad con la que llegan las medidas, ya que la variación de estas 
variables puede ser mucho más lenta que la de la propia dinámica de las trayectorias estimadas. Este 
es el caso del escenario considerado de vigilancia en superficie de aeropuerto. Así, podemos 
considerar un escenario típico que contenga un número de blancos en el orden de 10 ó 20, y estando 
operativos 2 sensores simultáneamente, todos ellos con un periodo de actualización de 1 segundo. 
En esta situación, el número de medidas que alimentarían al esquema de estimación de sesgos sería 
del orden de 20 por segundo y, por tanto, con un esquema EKF la tasa de actualización de los 
estimadores de sesgo sería del mismo orden. Sin embargo, la variación de los errores sistemáticos 
de los sensores presentes será mucho más lenta, del orden de varios minutos o incluso más, con lo 
que no es eficiente actualizarlos 20 veces por segundo. 

La tasa de actualización de los sensores de aeropuerto viene impuesta para seguir con 
precisión las trayectorias de cada uno de los blancos detectados, con una precisión y tasa de 
actualización adecuadas a las características dinámicas de éstos. Sin embargo, no es necesario un 
ritmo de refresco tan elevado para estimar los sesgos, puesto que su evolución temporal sigue una 
dinámica completamente distinta a la de las trayectorias. Por tanto, xm esquema de tipo EKF en el 
seguimiento de los errores sistemáticos en aeropuerto originará una carga computacional del orden 
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de la del sistema de estimación, con una ventaja muy marginal. Como alternativa, en este capítulo se 
propondrá una metodología de procesado en bloque para estimar lo sensores sistemáticos. Para ello, 
los datos multisensor son procesados y acumulados en bloques de duración temporal acorde con el 
periodo de tiempo en el que es razonable suponer que los errores sistemáticos permanecen 
constantes. Tras estos intervalos, los estimadores correspondientes a los sesgos son actualizados, 
alcanzándose en estos instantes una precisión equivalente a la de un filtro EKF, pero con un 
consumo significativamente inferior, al evitar la actualización en los instantes de recepción de cada 
una de las medidas. 

La estructura de este capítulo es la siguiente: en primer lugar se pondrán de relieve las 
interacciones entre el registrado y los principales bloques del seguimiento con independencia de la 
metodología empleada. A continuación, se hará una breve revisión de los esquemas recursivos 
basados en el filtro de Kalman extendido, para posteriormente detallar el sistema propuesto. En los 
resultados se hará una comparación de ambos tipos de estructuras. 

2. Interacción entre el sistema de Registrado y el resto de componentes en la 
función de seguimiento 

En esta sección se presenta la localización, dependencias e interacciones del algoritmo de 
registrado dentro de la ñinción de seguimiento, indicando el impacto y dependencias de éste con los 
bloques afectados. A modo de ejemplo ilustrativo, en la figura 1 se muestra la arquitectura 
específica para el caso de existir medidas de 4 sensores disponibles: dos radares de superficie, 
triangulación Modo S y DGPS. Esta estructura particular será la utilizada para generar los resultados 
presentados en la sección 6. 
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Figura 5-1. Integración del registrado en la estructura de seguimiento con 4 sensores 

Como podemos ver, el sistema de estimación de sesgos es un elemento de realimientación 
del bucle de seguimiento, que corrige las medidas actuales con los sesgos estimados con el conjunto 
de medidas procesadas hasta el último bloque. Una vez corregidas estas medidas, los estimadores de 
sesgos serán actualizados a partir de los residuos existentes. Por tanto es necesario que las medidas 
de distintos sensores correspondientes a un mismo objeto sean agrupadas y alineadas, basándose en 
los bloques de asociación y en la información de velocidad contenida en las pistas. Una vez 
alineadas, las medidas son procesadas por el el algoritmo de registrado para actualizar los 
estimadores de sesgos, que se utilizarán a su vez para procesar medidas posteriores. Por tanto, los 
principales bloques del sistema de seguimiento interactúan con el de registrado del modo siguiente: 

• Asociación: el conjunto de medidas que se agruparán para estimar los nuevos sesgos se obtienen 
directamente a partir de aquellas asociadas a una misma pista central desde sensores distintos. 
Por lo tanto, es fundamental que el sistema de asociación sea capaz de correlar medidas de 
diferentes sensores cuando éstos contienen errores sistemáticos. Como veremos en el capítulo 
dedicado a la asociación, las ventanas espaciales se diseñan para garantizar un cierto nivel de 
probabilidad de que una pista no descarte las medidas que realmente le corresponden: 

d = ( z - H v ) ' ( R + H P H ' r n z - H v ) < G 
con G ajustada a través de una distribución chi-cuadrado, de modo que se verifique que una 
medida z correspondiente al blanco represtentado por la pista v sea aceptada por la ventana 
con probabilidad 99%. Cuando existen errores sistemáticos, la medida de un sensor estará 
desplazada con respecto a la última actualización procedente de otro sensor, con lo que la 
distribución se desplaza y aumenta la probabilidad de salir de la ventana. Por tanto, las ventanas 
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de asociación deberían deberían tener en cuenta la incertidumbre en los errores sistemáticos en su 
dimensión, y, en la fase de inicialización, considerar los valores máximos de sesgos posibles que 
pueden estar presentes. En caso contrario, las medidas no serán correladas y no habrá 
oportunidad de estimar los sesgos y corregirlos, manteniendo pistas distintas por cada sensor. 

En el otro extremo, si se dan asociaciones de medidas incorrectas que hagan 
corresponderse a medidas de blancos distintos, se puede producir la estimación de sesgos sin 
sentido, que a su vez llevarían a nuevos errores de asociación, comprometiendo rápidamente la 
estabilidad del sistema. Esto debe evitarse limitando las correcciones máximas en los sesgos que 
puedan aplicarse en el sistema. 

• Filtrado: los errores presentes en la localización y cinemática estimada para cada pista después 
de la fusión multisensor se compondrán de los errores de tipo ruido, suavizados tras el filtrado, y 
de los errores sistemáticos no cancelados, que son propagados a los estimadores finales. Por lo 
tanto, el filtro de seguimiento es directamente afectado por los errores sistemáticos, siendo los 
efectos muy dependientes de la metodología de filtrado empleada. Con sistemas adaptativos que 
reaccionan frente a maniobras, una posible consecuencia de fiísionar medidas sesgadas de 
distintos sensores es provocar detecciones ficticias de maniobras, con un comportamiento de tipo 
zig-zag en las pistas y estimadores de velocidad. Además de esta inestabilidad en la trayectoria 
estimada y sus consecuencias en la precisión, pueden producirse errores en el alineamiento 
temporal de medidas o incluso en la fase de correlación, degradando de nuevo todo el sistema. 

El efecto inverso puede producirse cuando la única fiíente de información son pistas 
locales ya procesadas. En este caso, la presencia de errores sistemáticos transitorios en las 
maniobras podría acoplarse al sistema de estimación de sesgos. Esto último puede evitarse si se 
condiciona la utilización de la información de pistas locales al estado de éstas (si ya está 
confirmada, si detecta maniobras, etc). 

A continuación se ilustra gráficamente los dos efectos más notables que pueden observarse 
en el seguimiento si los errores sitemáticos no son corregidos. En la figura 2 presentamos una 
situación con dos sensores con sesgos, representándose las medidas de ambos con aspas y círculos 
respectivamente, y en las figuras 3 y 4 se ilustran los dos efectos mencionados. 
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Figura 5-2. Fusión de medidas con sesgos no corregidos 
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Figura 5-3. Efecto de duplicación de pista 
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Figura 5-4. Efecto de detección de maniobras ficticias e inestabilidad de pista. 
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3. Esquemas de registrado recursivos basados en el fíltro de Kalman Extendido 
(EKF) 

La mayoría de los sistemas de registrado "on-line" propuestos y analizados actualmente 
([JH95], [HR93], [Bar92], [Wax83], [ZLC98], [Nab99]), se basan en las ecuaciones del filtro de 
Kalman extendido aplicadas sobre las diferencias de plots del mismo blanco generados por pares de 
sensores distintos. El punto de partida en común es la linealización de las ecuaciones de 
observación que relacionan los errores sistemáticos de los sensores en sus propias coordenadas de 
medida, que denotaremos como b , con las diferencias entre las medidas recibidas y agrupadas, 

z , una vez tr^sformadas al sistema de referencia común: 
z = h ( b , n ) « H b + G n 

siendo n la componente aleatoria del error en las medidas, y H, G, las matrices resultantes del 
proceso de linealización en tomo al valor de sesgo estimado, b : 

5h(b, n) H^9h(b,n) 
dh 

G=- dn 
b=b,n=Oand b=b, n=0 (5-1) 

Con este modelo, las ecuaciones de un filtro de Kalman extendido para actualizar el vector 
estimador de errores sistemáticos, b [k] y la matriz de covarianza de los errores, C[k], son: 

b [ k ] = b [ k - l ] + K [ k ] ( z [ k ] - H b [ k - l ] ) 
C = ( I - K [ k ] H ) C [ k - l ] 

K [ k ] = C [ k - l ] H ' ( H C [ k - l ] H ' + R [ k ] r (5-2) 

donde R[k] es a su vez la matriz de covarianza de las diferencias de medidas expresadas en las 
coordenadas de fusión, z . Obsérvese que aquí el modelo de predicción mantiene el sesgo igual al 
valor anterior, al igual que la matriz de coviarianza predicha coincide con la filtrada en k-1. Esto 
podría modificarse para incluir un ruido de planta. La actualización del estimador se efectúa 
combinando predicción y residuo con la ganancia de Kalman. Por lo tanto, cada par de medidas 
recibidas, z[k], genera ima nueva actualización del estimador, b [ k ] . 

En otras propuestas de esquemas de registrado, los errores sistemáticos y la cinemática de 
los blancos se estiman de modo conjunto con ecuaciones acopladas, con el consiguiente incremento 
en la carga computacional. Así Wax [Wax83] propone un estimador de máxima verosimilitud 
considerando tanto el error de medida y los errores en la localizción de los sensores. En [NB99] se 
propone un filtro de Kalman con vector de estado aumentado para combinar los estados cinemáticos 
del blanco y los errores de los sensores. En [ZLC89] se presenta un esquema de dos pasos 
desacoplados, con unas prestaciones equivalentes a la de un filtro de Kalman de vector aumentado. 
Como ya hemos justificado anteriormente, la aplicación directa de este tipo de estructuras al 
escenario de vigilancia en aeropuerto no sería eficiente, por lo que se propone como alternativa un 
esquema de tipo procesado en bloque, con estimación basada en estructuras de mínimos cuadrados 
ponderados aplicadas a bloques de N pares de medidas. 

4. Esquema de registrado de procesado en bloque 

Como se ha indicado antes, la característica principal que diferencia esta estructura frente a 
las basadas en el filtro EKF es que las medidas son acumuladas en bloques de una longitud 
determinada, con objeto de ajustar la tasa de actualización de los estimadores de forma eficiente y 
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flexible, de acuerdo con las necesidades del escenario. 

4.1 Formulación General 

La arquitectura general propuesta se muestra en la figura 5. Se trata de una estructura 
organizada en pares de sensores que obtiene estimadores parciales de los sesgos de cada par de 
sensores, y a continuación contiene una fase de combinación para obtener un único vector estimador 
de errores sistemáticos por sensor. Este tipo de solución, organizada en pares de sensores, permite 
una implementación sencilla, con una estructura fácilmente ampliable a nuevos sensores instalados. 

estimación de sesgos 
con par S -S 

estimación de sesgos 
con par S -S 

estimación de sesgos 
con par S -S 

1 M 

estimación de sesgos 
con par S -S 

^ 2 M 

b 12 

M3 

-\u 

^2M 

combinación de 
sesgos 

->b. 
- > b j 

• > b . 

Figura 5-5. Estructura propuesta para la estimación de errores sistemáticos 

Las medidas procedentes de blancos detectados simultáneamente por cada par de sensores, 
una vez agrupadas y alineadas temporalmente, son utilizadas para obtener una estimación local de 
los errores sistemáticos de ese par y de la matriz de covarianza asociada, bj '̂' denota el vector de 
estimación de sesgos para el j-ésimo sensor, procedente de pares de medidas de los sensores Sj - Sk, 

y Cj es la matriz de covarianza de error asociada. Agrupando cada par, b denota al par 

(b^*")' (bV)' ' '¥^^ como veremos se estiman de forma conjunta. 

4.2 Estimación de sesgos con cada par de sensores 

La metodología propuesta para estimar los sesgos de cada par de sensores se basa en un 
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esquema de mínimos cuadrados ponderados. Básicamente, el objetivo de la estimación de cada par 
de estimadores es el siguiente: para un bloque de pares de medidas procedente del par de sensores 
considerado, estimar el vector de errores sistemáticos tal que, la aplicarlo para corregir las medidas 
de cada sensor, la suma de los cuadrados de los resduos, ponderados con la matriz de covarianza 
asociada, sea mínima. Hay que destacar que la corrección se aplica en coordenadas locales de cada 
sensor, y la diferencia se evalúa en cartesianeas centrales, por lo que la transformación de 
coordenadas va a tener una importancia determinante en el proceso. De aquí en adelante, la notación 
adoptada será la siguiente: 

x',[m] posición medida procedente del sensor Si, expresada en su sistema de coordenadas 
local, y obtenida en el instante tn,. 

x'j.[m] posición medida procedente del sensor Si, una vez corregidos los sesgos y 
transformada al sistema de coordenadas central, en el instante t^. 

• fi(.): transformación de coordenadas desde el sistema local al central, aplicada al sensor Si 
¿ix'^Jm] : vector diferencia entre las medidas de un mismo blanco detectadas por los 

sensores S¡, Sj, una vez aplicada la corrección de sesgos y transformadas a coordenadas centrales 
en cada sensor, repectivamente íQ y ÍO-

R'̂ (,[m] : matriz de covarianza de los errores aleatorios, en coordenadas centrales, presentes en 

el vector diferencia, ¿ix'^(.[m] 

con esta notación, la siguiente relación se mantiene entre las variables anteriores: 

Zix«Jin]=f,(x;[m]+b,^^^0-fj(x{[m]+b/''0 (5-3) 
es decir, la diferencia de medidas se obtiene aplicando a cada medida local, x'[[m] , la corrección 

de sesgos estimados, b; , también en coordenadas locales, y después efectuando la 
transformación a las coordenadas de fusión. Como ya hemos indicado, el objetivo es estimar los 
sesgos tales que al aplicar la corrección, la diferencia de medidas tenga una magnitud mínima. 
Además, para considerar la precisión relativa existente entre los distintos componentes de las 
medidas, se utiliza una norma que pondera con la matriz de covarianza de los errores de medida, 
con un criterio bayesiano. Para cada para de medidas en el instante tm, la función objetivo a 
minimizar es: 

[At\[m])\K¿m]r[At\[m\) (5-4) 

Finalmente, considerando que existe un conjunto de W de medidas a tener en cuenta para estimar 
los sesgos, el problema a resolver se formula del modo siguiente: 

. ^ Í " " ? s í Z ( ^ x ' U m ] ) ' ( R j m ] r ' ( 4 (5-5) 
Dj , b j \^m = \ j 

Tal y como está planteado, se trata de un problema no lineal, por tanto sin solución analítica 
directa. Con objeto de poder aplicar técnicas lineales para resolverlo, la dependencia de la diferencia 
de medidas con el vector de sesgos puede ser aproximada mediante un desarrollo en serie de primer 
orden, de la forma siguiente: 

f,(xL+bi'''0-fi(xÍJ+F,bf^' ^ (5-6) 
siendo F la matriz jacobiana de f con respecto a las componentes de bf'̂ ' evaluada en cero. Por 
tanto, el valor de F en la posición [l,m] viene dado por: 
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ni 1 /i£i[y¿\v^H (5-7) 

Sin embargo, esta aproximación de suponer que todo el valor del sesgo se puede asumir 
como lineal es bastante inexacta y llevaría a considerables errores debidos a la no-linealidad, 
mayores que los debidos al propio ruido de medida. Una solución común es utilizar un 
procedimiento iterativo que necesita varias iteraciones para converger. Una alternativa más eficiente 
a este procedimiento, similar a la utilizada en los sistema de posicionamiento GPS [BPS96], es la 
siguiente: partir de un valor inicial próximo a la solución, de modo que la aproximación lineal solo 
se efectúa sobre la corrección que hay que efectuar sobre este punto de partida inicial: 

fi(xL+V''')-fi(xL+b,o'''')+Fi^bf'' 

con Fi[l,m]= (5-8) 
\5bi[mjyb,=br' 

siendo bf¿̂ ' ima estimación a priori o pimto de partida del sesgo que nos permite obtener el nuevo 
valor mediante la corrección Ah-^'' . Cuanto más próximo esté este valor inicial de la solución, 
mayor validez tendrá la aproximación lineal realizada. Obsérvese aquí que, una vez asegurada la 
condición de linealidad, la solución a la que se llega, b¡¿ '-t-A b j ' ' , debe depender únicamente del 
bloque de medidas utiUzado e independiente del punto de partida. A esta punto se hará referencia 
más adelante al hablar del error en el estimador. 

Con estas consideraciones, tenemos que: 

Zix"Um]==f,(x;[m]+b,^^^0-fj(xi[m]+b;'='0-

f,(xL+b/'^0-fj(xL+V''0+F,^bf^^-FjZib^^^'=Zix^(l^)+FMb^ (5-9) 

donde se han agrupado los términos así: 

b;^-

Una vez realizada la aproximación, la expresión a minimizar queda como una fimción lineal 
del incremento a aplicar sobre la estimación inicial del vector de sesgos, ¿i bf' ' , como se indica a 
continuación: 

^ í ' r ^ i (^x 'Ubl ) [m]+F '^[m]^bnm]) \R,^r (z ix '^ (b^ 

(5-10) 
La solución a este problema lineal, asumiendo independencia entre los errores de las medidas en 
distintos instantes de tiempo, puede demostrarse que es [Kay93] 

- ' N. 

(^b j„ , ,_„= Z F'^[m]'(Rnm])-'Fnm] Z Fnm]'(Rnm]r'zixf(b;^)[m] (5-11) 
\ m = l / m = l 

cuya matriz de covarianzas de error viene dada por: 
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C ' % E { ( / l b , ) ^ _ ( 4 b , ) l , J = ( i ; F ' [ml ' (R»[mir 'F ' [m]) (5-12) 
, m = l 

En este punto es conveniente hacer notar que esta matriz de covarianzas, aunque 
rs,s, formalmente lo es del error en el vector de corrección a aplicar sobre el punto de partida, A b;' 

A Q C 

también es la matriz de covarianzas del error en el estimador resultante, b¡' ' . Es decir, en la 
AC O A O C A O O 

relación bj''=bi¿'+Z\bi'* los dos sumandos de la derecha están fuertemente correlados de 
manera que se verifica la propiedad anterior. Esto puede verse claramente en el caso ideal de 
relación perfectamente lineal, donde cualquier modificación en el punto de partida, bftĵ ' 
provocaría una modificación en el sentido contrario en la corrección, Z\ b ; ' ' , de manera que se 

A C C 

llegaría siempre a la misma solución, b ¡ ' ' , que debe ser única para el conjunto de medidas 
considerado. Si la aproximación lineal es lo suficientemente precisa como para que el error asociado 
sea mucho menor que el inducido por el error de medida, es razonable asumir que cada solución es 
independiente del punto de partida, y su error únicamente depende de los errores contenidos en el 
bloque de medidas, a través de la expresión 12 para la matriz 0. 

Es importante notar, aunque no está implícitamente indicado en las expresiones anteriores, 
que tanto la matriz F como la matriz R se evalúan en los puntos que resultan de corregir las medidas 

con los estimadores iniciales de sesgo, x¡^[m]+b '̂(f' : F'^[m]=F'^(x|^[m]+b^o^') ; 

R^[m]=R^(xf[m]+b^f) 

Una posible táctica, verificada mediante resultados experimentales, que asegura la validez de 
lá aproximación lineal y evita efectuar varias iteraciones hasta la convergencia, es la de aprovechar 
que el algoritmo actúa sobre bloques de datos consecutivos de forma secuencial, de manera que 
puede utilizarse el resultado en cada bloque como punto de partida para el cáculo con el siguiente 
bloque de datos. La figura 6 ilustra el procedimiento propuesto: 

b J n - 1 ] bJn ] b J n + 1 ] 

(n-l)-ésimo bloque de n-ésimo bloque de (n+l)-ésimo bloque de 
N pares de datos N pares de datos N pares de datos 

Figura 5-6. Representación de funcionamiento secuencial del algoritmo de registrado 

Es decir, se calcula la corrección a aplicar al estimador del bloque previo para obtener el 
estimador de mínimo error con el conjunto de datos actual. De modo que: 

b j n ] = b y [ n - l ] + z i b j n ] _ (5-13) 
siendo el punto de arranque b ¡j [ O ]=O 
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Además, las matrices de covarianza y transformación se calculan tomando los sesgos en el 
bloque anterior como punto de partida, x|^[m]+bij[n—1] , con m=l...N'J, dentro del bloque n-
ésimo de datos. 

Por otro lado, con objeto de reducir el número de operaciones efectuadas, una solución 
subóptima que alcanza prestaciones muy razonables es la que evita invertir cada matriz de 
covarianzas de medidas, utilizando en su lugar únicamente los inversos en la diagonal principal: 

V'^subopt/ 

1 
O 

O" mi 

O 

O" 

O 

m2 

O 

o 

1 
O" mD 

(5-14) 

siendo D la dimensión del sistema de seguimiento central. 

4.3 Combinación 

Finalmente, la fase de combinación que aparece en la figura 2 deberá obtener, para cada uno 
de los sensores existentes, la estimación del vector de sesgos resultante de combinar los estimadores 
procedentes de cada uno de los pares en los que se encuentre. Para ello se propone una solución 
subóptima desacoplada que utiliza una combinación de mínimo error cuadrático medio, ponderando 
con las inversas de las varianzas de los errores en la estimación, obtenidos en la expresión 12. Para 
la componente k en el vector de sesgos del i-ésimo sensor: 

KWhtc^XW] 
m = l 

a ^ = a ^ [ n r i Z ^ y n ] (5-15) 

siendo b'^[n] la componente k-ésima del sesgo final estimado para el sensor S;, Np el número de 

pares en los que se encuentra el sensor Si,, y b™[n] cada una de los componentes estimadas a 

partir de cada par de sensores, Si-S™, con m= 1.. .Np. cr |̂ „i [ n ] son las varianzas en estos estimadores 

de cada par, directamente extraíbles de la matriz de covarianzas Ci''' obtenida anteriormente. 

Una posible objeción a este método de combinación que utiliza exclusivamente las inversas 
de las covarianzas, es que no tiene en cuenta que los estimadores resultantes de cada par están 
correlados, al compartir todos los pares en Np al sensor Sj. Un estimador mejor sería aquel que 
considerase esta correlación, a través del procedimiento que indicamos a continuación: 

Dado el conjunto de estimadores de sesgos con componentenes b™[n] , procedentes de 

una serie de Np pares de sensores Si-Sm, cada una de estas componentes tiene varianza o" ̂ -'C ]̂ Y 

además conocemos las covarianzas entres pares cruzados Sj-Sn. Si-Sm: 

o-,™,Jn]=E b™[n]bk'[n 
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De esta forma, podemos definir la siguiente matriz de covarianzas con la información anterior: 

ü\^ 

b ' b ¡ ,4n] o-^n] o-

0"b^br-̂ [n] 0"b?b^[n] 

o-, bi•b^^[ní 

o-L[n] 

(5-16) 

y calcular su matriz inversa, que denotamos como &\=\ Í3U . Si para indicar la componente en 

la fila m, columna 1 usamos la notación 0k[m,l] , tenemos que la combinación óptima puede 
expresarse así: 

bUn]=Z«„br[n] 
m = l 

i;0Um,i] 
« „ = 

1=1 

I Z 0ÜP4] 
1=1 p=i 

(5-17) 

El resultado anterior se demuestra de forma sencilla, como indicamos a continuación 
Pretendemos obtener la combinación óptima (mínima varianza) de un conjunto de N variables 
aleatorias, de varianza y covarianza conocidas. Suponiendo que tenemos las variables {xi, X2, 
...,XN}, con varianzas {a\i, CT^X2, ...,CĴ XN} , y covarianzas {axix2, a^tó, ...,axixN,...}, se trata de 
determinar la combinación lineal que produzca la mínima varianza: 

= Z« iXi (5-18) 
i = l 

y manteniendo la condición de estimador insesgado, es decir, X " i ~ ̂  
i=l 

La dependencia del error contenido en el estimador, en fimción de los errores en cada variable Xi es 
N 

X = 2 tX iX i 
i = l 

y, por lo tanto, la varianza vendrá dada por: 
N N 

i = l }¥=i 

el problema se formula por tanto, como: 
Mínimo (cr?) 

«1,....«N: ;í;«.=i 

(5-19) 

(5-20) 

(5-21) 

i = l 

y basta aplicar la técnica de los multiplicadores de Lagrange para obtener la solución, es decir 
minimizar de modo convencional la función 

N N / '̂  \ 

F(«i.«2,-'«N) = Z«fo-x+2Z«¡«j0^x.x+A Z « i - 1 (^-22) 
i=l j ^ i \ i = l / 

Vemos que la condición de derivadas parciales nulas se traduce en: 
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(5-23) 

y si definimos la matriz C como 

C= 

cr. a o-. V , A , A j 

cr„ , cr„ ... cr. X,X, X 

^ x X o- O"^ 

la expresión anterior admite una expresión matricial de la forma 

(5-24) 

2C 
«, 

« X 

+A 
1 O 

y por tanto, denotando S=C"', tenemos 

«1 

. " N . 

-~i^ 
"l" 

[l 
es decir, 

^ j = l 

aplicando la restricción, tenemos 
iM _ • » N N _ ^ 

ZZs, i = I 

y de aquí la condición buscada: 
N 

i = l j = l 

a 
j = i 

1 N N 

i = l j = l 

(5-25) 

(5-26) 

(5-27) 

(5-28) 

(5-29) 

El caso más sencillo posible, y por otra parte, uno de los más frecuentes en la práctica, es el 
de la combinación de estimadores procedentes de dos pares de sensores, Si-Si y S1-S3. Si las 
varianzas de los estimadores obtenidos con cada par son hn, hn son respectivamente a ^n , 

(7 ̂ n y la covarianza entre estos dos estimadores es CTb'̂ b" , aplicando el procedimiento anterior 
llegamos a los siguientes coeficientes de combinación: 

« , T = 
^ b ' ^ ^ b ' ^ b " 

12 2 2 _ 

^ b " "^b'^b" 
I 3 ~ 2 2 _ «,.= (5-30) 

y el estimador vendrá dado por b=«,2b,2+ai3b,3 
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fq^Ciii^XVfXíOfpJ^^ obtener ios términos de covarianza entre 
estimadores, qué héniós denotado como OTbf K'I'^J • Supondremos que se dispone de las 
diferencias de medidas ¿dx̂ [̂1 ],...,z\Xg[N] , procedentes del par Si-Sj, y de las diferencias 

Zixf [1 ],...,^xf[N] , correspondientes al par Sj-Sk, y que todos los pares comparten una 
medida del sensor Sj (misma cantidad de pares de medidas). Es fácil deducir que la covarianza entre 
cada par de diferencias, z\ xf [m],Zi xf [m] , es igual a la matriz de covarianzas de la medida del 
sensor j en el instante m, cambiada de signo: -Rj[l]: 

Cov(/ixS[m],Zixf[m])=E{(xÍ[m]-xÍ[m])(xÍ[m]-xnm])'}=-E{xÍ[m]xÍ[mr}=-Rj[m] 

(5-31) 

Con esto, y empleando la expresión 11, se puede demostrar que la covarianza entre los vectores 
de sesgos obtenidos para ambos pares con el procedimiento descrito viene dada por: 

Cov(byy= 

- ( Z Fñmr(Rnm]r'Fñm]) t FnmfíRñmr'R^fmKR^Imr'f ¿ F^nmríRnmir'F^lm]) 

(5-32) 

y a partir de esta matriz se pueden obtener las covarianzas deseadas para cada una de las 
componentes de los sesgos estimados, 

A la vista de la cantidad de operaciones necesarias para obtener la combinación óptima que 
consideran la correlación, se puede comprender que es razonable utilizar una combinación 
subóptima, como la sugerida en la expresÍ9on 15. 
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5. Aplicación del algoritmo de registrado a los sensores de superficie de 
aeropuerto 

El algoritmo general de registrado desarrollado en la sección anterior se particulariza e 
ilustra ahora para algunos sensores representativos utilizados para la vigilancia en superficie de 
aeropuerto: radar de superficie (SMR), sistema de triangulación sobre transpondedor Modo S, y 
DGPS. En primer lugar, se revisará muy brevemente las coordenadas de cada tipo de sensor y los 
sesgos que típicamente pueden estar presentes, para a continuación desarrollar las ecuaciones 
correspondientes a cada uno de los pares posibles. 

5.1 Radar de superficie (SMR) 

= + 

Ya se introdujo en el capítulo 2 que este sensor, después del proceso de extracción, 
proporciona la posición 2D de los objetos vigilados en coordenadas polares (p, G). Los errores de 
medida en estas coordenadas supondremos que se pueden descomponer en ima parte sistemática y 
una parte aleatoria, es decir^ 

(5-33) 

la componente sistemática íb^ b^l se modela con valores constantes, al menos en cada bloque 

de medidas considerado, y ín^ n^l con variables aleatorias gausianas de media zero y 
2 2 

varianzas (Xp, a^ . Las coordenadas polares se transforman a cartesianas mediante la 
transformación que se introdujo en el capítulo mencionado, con posible incorporación de la 
información de altura, y se utiliza la aproximación de primer orden típica para obtener la matriz de 
covarianza de los errores presentes en estas coordenadas medidas, R^^ .̂ Nosotros aquí utilizaremos 
una versión simplificada en el plano horizontal, asumiendo que las distancias entre el o los posibles 
radares SMR instalados y el punto de referencia del aeropuerto (ARP) son suficientemente pequeñas 
como para poder hacer esta aproximación: 

psen^J [ysMR_ 

siendo (XSMR, ysMR) la localicación del radar con respecto al punto de referencia ARP. La matriz de 
covarianzas de, error viene dada por: 

Txl r p c o s ^ l ^ f x j 
[yj [psen Ĵ [ŷ  

T ^ S M R _ O" 

(J 
xy 

2 ^2 , 2 
CTpCOS^ +<JQ p sen5- 2 2 

2 2\ (cr —(Tjp^lcos^sen^ 

[(Tp~(j^p jcos^sen^ 
2 • n2 , 2 2 ^2 

crpSm.9^ +<J^p cos^ 
(5-35) 

Conviene destacar aquí que los errores sistemáticos considerados, [b b^l , se 

corresponden con errores de calibración globales para todos los blancos en cobertura, de modo que 
se estiman a partir de pares de medidas procedentes de todos los blancos simultáneamente. No 
consideramos aquí los segos locales entre sensores que pueden aparecer de forma independiente 
para cada blanco, como puede ser el desplazamiento entre el centro de masas y la antena del 
receptor. En ese caso, el problema no sería una calibración global, sino que habría que estimar el 
desplazamiento para cada blanco, pues depende de las características, localización y ángulo de 
aspecto de cada objeto detectado simultáneamente por el SMR y otro sensor de tipo cooperativo. En 
ese caso, lo que procedería es estimar los desplazamientos locales, para cada blanco, a partir 
exclusivamente de medidas de cada objeto, con un planteamiento equivalente al que hacemos aquí. 
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pero restringido a cada blanco, lo que requeriría más estimadores (una pareja por blanco) y más 
tiempo para converger. Nosotros nos limitaremos a. plantear el algoritmo en una aplicación de 
calibración global de sensores, siendo posible el desarrollo de un modelo de sesgo local para cada 
blanco con objeto de mejorar las prestaciones en los estimadores. 

5.2 Redes de Triangulación (Modo S) 

Esta red de sensores, como ya se detalló en el capítulo 2, proporciona la posición horizontal 
(2D) de cada blanco dotado con el equipo transpondedor en coordenadas cartesianas locales, (x,, y,), 
a partir de un algoritmo de triangulación que opera sobre las diferencias de tiempos de llegada de 
los mensajes Modo S squitter al menos a tres estaciones de la red. El error final dependerá de los 
errores en los receptores, errores de sincronización en la red, configuración de las estaciones 
seleccionadas para genera la posición, etc, siendo ciertamente complejo desarrollar un modelo de 
error detallado. A modo ilustrativo, se asumirá que el error de medida en las coordenadas generadas, 

('^i.yi) 5 puede estar afectado de un error de calibración global con respecto a los otros sensores 
fusionados, (bx, by), y una componente ruidosa, cuyo análisis ya se presentó en el capítulo 2. Estas 
últimas se asumen como procesos gausianos con varianzas y media cero. La transformación 
resultante es: 

thtfc] <"^> 
siendo (Xî ĵ̂ s, ŷ odos) ®̂  origen de coordenadas locales de la red de triangulación, expresado 

con respecto al punto de referencia del aeropuerto, ARP. La matriz de covarianza es: 
0"x O^xy 

.0"xy O-'yJ 

j^ModoS^I " X - x y l ^5_37^ 

Al igual que en el caso anterior, hacemos notar aquí que el procedimiento presentado sirve 
para determinar errores globales de calibración, comunes a todos los blancos, con respecto a otros 
sensores. Para el caso de estimar errores particulares de cada blanco, como pueden ser los 
desplazamientos de los transpondedores con respecto a otras referencias, sería necesario 
particularizar el procedimiento a las medidas exclusivamente procedentes de cada blanco, y 
mantener estimadores de sesgos locales a cada objeto. 

5.3 DGPS 

Los móviles equipados con receptores DGPS y enlace de datos adecuado pueden enviar su 
posición 3D al centro de ñisión en coordenadas globales esféricas (A-, (j), h). Mediante el procesado 
diferencial se extraen gran parte de los errores sistemáticos presentes en los navegadores GPS 
(principalmente SA y efectos de propagación ionosféricos), quedando básicamente los procesos de 
ruido y multitrayecto como componentes residuales en la medida proporcionada. El error horizontal 
viene dado por cr^=YÍDO?*a^ , siendo HDOP la dilución horizontal de precisión, como se 
introdujo en el capítulo 2. Este valor depende de la configuración geométrica de los elementos que 
intervienen en la solución, con la posible presencia de pseudolitos, y Op̂  es la varianza resultante 

en el error de pseudorango después del procesado diferencial. Por tanto, para cualquier sistema de 
coordenadas con los ejes XY deplegados en el plano tangente a la superficie terrestre (en nuestro 
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caso, el punto de tangencia es el ARP), tendremos: cŷ =̂a • -—Gu 

La transformación de coordenadas desde esféricas a cartesianas 2D viene dada por: 

b]f'- [Ro+hJcos(j)^SQn{A^-\ M/ 

(5-38) 

siendo ((J)M, A,M, hM) las medidas proporcionadas por el blanco, Ro el radio de la tierra, y ((|)ARP, 

A,ARp) las coordenadas del punto de referencia del aeropuerto, ARP. La matriz de covarianza, 
despreciando la covarianza entre X e Y queda: 

1 

R DGPS 
• c r . 

O 

O 

1 2 
(5-39) 

Por último, haciendo las mismas consideraciones que con la red de triangulación, 
consideraremos la estimación de un sesgo global en cartesianas del sistema GPS (bx, by), que 
equivale a un desplazamiento global del sistema con respecto al punto de referencia, ARP, o con 
respecto a los otros sensores presentes. 

A continuación, se presentan las ecuaciones particulares de estimación de los errores 
sistemáticos globales para cada par de sensores de superficie posibles en el aeropuerto. Puesto que 
los sistemas de triangulación y DGPS aparecen como un sistema único en cada aeropuerto, mientras 
que puede haber uno o varios sensores de tipo SMR, los pares que nosotros consideraremos son los 
siguientes: 

• SMR-SMR 
• SMR-ModoS 
• SMR-DGPS 
. ModoS-DGPS 
A continuación particularizamos las expresiones que se obtienen para cada par, después de 

las consideraciones sobre cada sensor hechas en las secciones anteriores. Es importante notar que en 
cada par las medidas deben estar refereidas al mismo instante temporal, para lo cual se extrapola, 
con la estimación de velocidad disponible, la de mayor antigüedad a la más reciente. 

5.4 Par SMR-SMR 
Asumiremos que ambos sensores son coplanares, lo que es razonable en el entorno de pocos 

Km en tomo al ARP, y denotaremos las medidas procedentes de ambos sensores como (Pp 9j), (p2, 

Bj). Los estimadores de los sesgos de ambos sensores los denotamos como i K K 
b^ bj • Por tanto, la diferencia de medidas de ambos sensores, después de su corrección y 

transformación a coordenadas centrales, viene dada por: 

Ax 
Ay 

T S M R - S M R 
(p, + b;[n])cos(^, + bUn]) 

(p, + bl[n])sen(^,+bUn]) 

[p,+hl[n])cos{B,+hl[n]) 

>2+bJ[n])sen(^2+b5[n]) 
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(Pi+bi[n-l])cos(a,+bUn-l])-(p2+b;[n-l])cos(^2+b',[n-l]) 

(p,+b;[n-l])sen(^,+bUn-l])-(p2+bJ[n-l])sen(^2+í[n-l]) 
+F SMR-SMR AbUn] 

(5-40) 
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La matriz F '̂̂ '̂ '̂  se obtiene mediante el jacobiano de la transformación, como se expuso en 
la sección 4, llegando a: 

^SMR-SMR 
r-U cl2 r-13 r-14 

-21 f- 22 r- 23 r- 24 

con: 
f "=cos (^ ,+bUn- l ] ) f '^=-(p, + b ; [n - l ] ) sen(^ ,+bUn- l ] ) 

f ' '=-cos(^2+b^[n- l ] ) f"=(p2+b'[n- l ] )sen(^2+b3[n-l ] ) 

f ' ' = sen(^ ,+b l [n - l ] ) f ' '=(p , + b i [n- l ] )cos(^ ,+bUn- l ] ) 

f^^=-sen(^2+bl[n-l]) f ' '—(p2+bp[n- l ] )cos(^2+bl[n- l ] ) 

(5-41) 

En cuanto a la matriz de covarianza de la diferencia de medidas, RSMR-SMR̂  1̂ aplicar la 
expresión (35) al punto inicial: 

SMR-SMR 
11 r 

/ ' 

12 

r 
x'\ 

R 

r"-o-^,cos ' (^ ,+bÍ[n- l ] )+p?cr^,sen ' (^ ,+bÍ[n- l ] )+ 

o-j2Cos'(^2+í[n-l])+P20-^2sen'(a2+bl[n-l]) 

r"=-(<^pi-PiO-'.i)cos(^,+bUn-l])sen(^, + bUn- l ] )+ 
A A. 

,(o"p2-p20"92)cos(^2+b3[n-l])sen(^2+b9[n-l]) 

r ' ' - ( r^ ,sen ' (a ,+bi[n- l])+p^(r^jCos ' (^ ,+b;[n- l]) + 

cr jSen (^2+t>5[n—l])+P2crj2COS (^2+b9[^~l]) 
(5-42) 

5.4 Par SMR-Modo S 

En este caso, asumimos de nuevo que las medidas del radar se pueden tomar como 
coplanares con la referencia del sistema de triangulación, y las denominamos (p, 0) y (x, y,) 

respectivamente. Los errores sistemáticos a estimar son b^ b^ y b^ b . Por tanto, para 

cada par de medidas correladas de ambos sensores tenemos: 

Ay 

SMR-ModoS (p + bJn])cos(^+b;[n]) 

[p+bjn])sen(^+b;[n]) 

x + b^[n]+x 

y + b J n ] + y 
Modos 

^p+b ; [n - l ] ) cos (^+b ; [n - l ] ) -x + bJn-l]+x^„,„s 

( p + b ; [ n - l ] ) s e n ( ^ + b ; [ n - l ] ) - y + b j n - l ] + y ^ „ , , s 
+ F 

Modos 

SMR-ModoS 

Ah^[n] 

A\[n] 

AhM 
^ b ín] 

(5-43) 

La matriz FsMR-Modos se obtiene mediante las derivadas parciales, y se tiene: 
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7SMR-ModoS 
•~j <?21 c'21 r.23 í>24 

con: 
f " = c o s ( ^ + b J n - l ] ) f ' ' = - ( p + b j n - l ] ) s e n ( ^ + b ^ [ n - l ] ) f " = - l 

f " = s e n ( ^ + b j n - l ] ) f ' ^ = ( p + b J n - l ] ) c o s ( ^ + b J n - l ] ) f ' ' = - l 
(5-44) 

En cnanto a la matriz de covarianza de la diferencia de medidas, RŜ RMÔ OŜ  aplicando la 
expresión coorespondiente al punto de arranque, tenemos: 

R SMR-Modos 

r "=o-^cos ' (^+bJn- l ] )+pV^sen ' (^+bJn- l ] )+o- ' ^ 

r '^=(cr^-p,or^)cos(a+bjn-l])sen{^+b5[n-l])+o-

r ' '=or ; sen ' (9+b; [n- l ] )+pV^cos ' (^+b; [n- l ] )+o- 'y_ 
' 'MWIOS yHodoS 

(5-45) 

5.5ParSMR-DGPS 

Este par es totalmente análogo al anterior, puesto que hemos modelado los sesgos de este 
sensor también como un desplazamiento global en x, y. Es decir denominamos a las medidas del 
radar y las posiciones del sensor de navegación DGPS como (p, 9) y (x, y) respectivamente. Los 

errores sistemáticos a estimar son I b^ b^ J y I b^ byj . Por tanto, para cada par de medidas 

correladas de ambos sensores tenemos: 

[Í;] 
SMR-DGPS 

(p+b,[n])cos(a+bJn]) 

(p+bjn])sen(^+b,[n]) 
x+bJn]+XModos 

y+by[n]+yModos 

[( p - H b J n - l ] ) c o s ( ^ + b J n - l ] ) - x + b J n - l ] + x 

( p + b j n - l ] ) s e n ( ^ + b , [ n - l ] ) - y + b j n - l ] + y 
ModoS 

ModoS 

+ F' -SMR-DGPS 

¿ ib jn ] 

La matriz FSMR-DGPS se obtiene mediante las derivadas parciales, y se tiene: 

•^SMR-DGPS 
c2\ r-22 r-23 r.24 

con: 
f " = c o s ( ^ + b J n - l ] ) f ' ' = - ( p + b j n - l ] ) s e n ( ^ + b j n - l ] ) f " — 1 f^'=0 

f ' ' = sen (^+b , [n - l ] ) f ' ' = ( p + b J n - l ] ) c o s ( ^ + b , [ n - l ] ) f ' ' = - l f ' '=0 

(5-46) 

(5-47) 

En cuanto a la matriz de covarianza de la diferencia de medidas, RSMR-DGPS, aplicando la 
expresión coorespondiente al punto de arranque, tenemos: 
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R SMR-DGPS 
11 r 
12 

r 

r̂ "̂ 

' ' \ 
1 r"=crJcos ' (^+b; [n- l ] )+pV^sen ' (^+b; [n- l ] )+-c7 t„ 

r '^=(o"p-p,o-3)cos(^+b3[n-l])sen(^+bJn-l]) 

r^^=a-Jsen^(^+bJn-l])+pV^cos^(^+b3[n-l])+-cr^^^ (5-48) 

5.6 Par Modo S- DGPS 

En este caso, como ya hemos indicado anteriormente, tenemos que ambos sensores los 
modelamos como afectados por un error global de calibración que supone im desplazamiento entre 
sus referencias respectivas. Es decir, denotamos a las medidas como (xModo s, YModos) y (XDGPS, yocps) 
respectivamente, y a los errores sistemáticos como b, b„ y K b„ . 

^ -^ |_ ^ModoS y M o d o S j ^ L ^DGPS Y D O P S J 

En estas condiciones, vemos como a partir de las diferencias de medidas de los pares 
asociados a un mismo blanco tenemos: 

Ay 

ModoS-DGPS 
••ModoS 

^ r -i 

+ \ n 
yModos+by_Jn] 

XDGPs+b,_[n] 

yDGPs+N_[n] 

"Modos + bx_[n- l ] -XDGPs+b,_[n- l ] 

yModos+K_[n-l]-yDGPS+by_[n-l] 

1 0 - 1 0 
0 1 0 - 1 

^ b . n 
Ah^ [n] 

y Modos *- -* 

^ b , [n] 

^ b , [n] 
y DGPS "- -* (5-49) 

que como vemos tiene una relación lineal directa, sin necesidad de aproximación. Sin embargo, 
existe una indeterminación que impide obtener los sesgos absolutos de cada sensor, pues se puede 
ver cómo, dada una solución, cualquier otra que desplazara la misma cantidad las coordenadas de 
ambos sensores sería igualmente válida. Por esta razón, para esta combinación de sensores sólo es 

posible obtener el sesgo relativo entre ambos, que denotaremos como b^ b„ .La 
^ |_ '^ModoS-DGPS y M o d o S - D G P S J 

relación entre medidas y errores es: 
- . T Modos-DGPS 

Ax 
Ay 

y por tanto, tendríamos^que 
-ModoS-DGPS _ 1 O 

O 1 

^ModoS ^DGPS'^'^x 

'ModoS 'DGPS + b„ 
y ModoS-DGPS 

[n-1] 

[n-1] 
+ 

Ah, 
ModoS-DGPS ^ 

JModoS-rXJPS 

Inj 

n] 
(5-50) 

(5-51) 
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R SMR-DGPS 

^ ^ 2 . 2 — (T^ +(J^ 
*V "DGPS '̂ ^ModoS 

O" +0-
•^DGPSJDGPS -̂ ModoS ^ModoS 

•'̂ DOPS JDOPS -̂ ModoS JModoS 

9 "OGPS y Modos 

(5-52) 
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6. Evaluación y anál is isde prestaciones del sistema de registrado propuesto 

Aquí se presentan algunos resultados de simulación con las prestaciones del algoritmo en 
escenarios representativos. Primero, el algoritmo propuesto de procesado en bloque sobre pares de 
sensores es analizado y comparado con un sistema de registrado de tipo filtro EKF. Los resultados 
se presentan para dos sensores de tipo SMR y un sistema de triangulación Modo S. Hay cuatro 
móviles, cuyas trayectorias y posiciones con respecto a los sensores se muestran en la figura 7 

1000 

800 

600 

400 

200 

01-

-200 

-400 

-600 

-800 

-1000 

blanco 2 
i '' 

blanco 1 

BBIR SMR1 SMR2 

blanco 3 blanco 4 

-1000 -500 O 500 1000 1500 

Figura 5-7. Escenario 1 de evaluación 

Los parámetros que caracterizan a los sensores disponibles son los siguientes: 

SMRl: \,,^^^=-2 metros, h^^^= -1°; o^,,,^^=5 metros, a^.^„=l mrad, T^^^ l̂ s 
SMR2: \,^^^,=+2 metros, b^.„„= +2°; o^.^^^^^^=5 metros, a^^^^^l mrad, T^^^=l s 
Triangulación sobre Modo S: 

bj(.= -1 metros, h^= +2.5 metros; o^=5 metros, Gy-S metros, T=ls 

A continuación podemos ver una comparación de las prestaciones alcanzadas por el esquema 
EKF y por el algoritmo presentado en este capítulo. El sistema EKF, para cada par de sensores, con 
4 blancos en cobertura, se actualiza 4 veces por segundo, mientras que el esquema en bloque se ha 
ajustado para actualizarse con bloques de 120 pares de medidas, es decir, cada 30 segundos. Se 
representan en las figuras 8-11 el resultado del filtro EKF (líneas continuas) y la estimación del 
algoritmo de procesado en bloque (círculos). Además se superpone el valor ideal a alcanzar en 
líneas punteadas. 
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O 50 100 150 20O 250 300 350 400 
time 

Figura 5-8. Estimación del sesgo en distancia para el radar 1 mediante el par de radares 

O 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 
tiempo 

Figura 5-9. Estimación de sesgo en acimut del radar 1 mediante el par de radares 
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50 100 150 200 250 300 350 400 
tiempo 

Figura 5-10. Estimación del sesgo en distancia para el radar 2 mediante el par de radares 

2.5 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 
tiempo 

Figura 5-11. Estimación del sesgo en acimut para el radar 2 mediante el par de radares 
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Y ahora, en las figuras 12 a 15 podemos analizar el comportamiento con el par SMRl - ModoS: 

O 

-0.5 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 

tiempo 

Figura 5-12. Estimación del sesgo en distancia del radar 1 mediante el par radar 1 - Modo S 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 
tiempo 

Figura 5-13. Estimación del sesgo en acimut del radar 1 mediante el par radar 1 - Modo S 
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Figura 5-14. Estimación del sesgo en X del Modo S mediante el par radar 1 - Modo S 

4 

O 50 100 150 200 250 300 350 400 
tiempo 

Figura 5-15. Estimación del sesgo en Y del Modo S mediante el par radar 1 - Modo S 
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Aquí se han presentado únicamente los resultados con cada par, aimque vimos que los 
estimadores de cada sensor se pueden mejorar combinando los de distintos pares, a través de las 
expresiones presentadas en la sección 4. 

A la vista de los resultados en las figuras, las prestaciones del esquema de estimación de 
sesgos propuesto tiene una calidad equivalente a la del filtro EKF. La carga computacional es menor 
puesto que la tasa de actualización es de una vez cada 30 segundos, suficiente para esta aplicación. 
Un efecto observado en la generación de resultados es que la estimación de sesgos con un par de 
radares es muy sensible con respecto a la posición relativa de los objetos, para ambos métodos por 
igual, ya que influye en la observabilidad del problema. Así, los mejores resultados se obtienen en la 
región entre ambos radares, no muy próximos a la línea que los une, y se degrada rápidamente 
cuando los blancos se alejan y están al mismo lado de esta línea. Por contra, los pares radar-Modo S, 
o radar-DGPS son mucho más homogéneos sobre el área cubierta. Este hecho queda determinado en 
la forma de la matriz F que relaciona sesgos y medidas, y por tanto se caracteriza correctamente la 
precisión de los estimadores procedentes de cada par. 

A continuación, presentamos un escenario de aeropuerto más realista, donde el sistema de 
estimación de sesgos está insertado en el bucle completo de seguimiento, según la estructura que se 
presentó en la sección 2. Los sensores disponibles son: el par de radares con la configuración y 
características del escenario anterior y un sistema DGPS, con errores de medida en cartesianas 
c5^<3^-\0 metros. En este caso, como ocurre habitualmente en numerosos aeropuertos, los radares 
SMR no proporcionan directamente los plots, sino que incluyen extractores de datos y procesadores 
locales que facilitan directamente pistas locales. Por tanto, las pistas locales, en coordenadas 
cartesianas, son convertidas de nuevo a polares para entrar en los algoritmos de estimación de 
sesgos, con la salvedad de que la matriz de covarianza es la estimada para la pista local. En este 
ejemplo ilustrativo no se ha considerado discriminación de las pistas en fimción de su estado de 
confirmación o maniobra. 

Hay una aneronave en operación de incorporación y despegue (blanco 1), un par de 
aeronaves aterrizando (blancos 2 y 3) y un vehículo moviéndose en una calle de rodadura (blanco 
4). Los blancos 1 y 3 están equipados con DGPS, por lo que las medidas a fiísionar son las pistas 
locales de los radares SMRl y SMR2 para los 4 blancos, y las posiciones enviadas por los blancos 1 
y3 . 

En la figura 16 presentamos todas las medidas simuladas, superpuesta a una representación 
simplificada del mapa del aeropuerto, que consta de tres pistas de aterrizaje. Se puede apreciar 
claramente como el efecto de los sesgos de cada sensor provoca un desdoblamiento de la 
trayectoria, especialmente notable en los blancos 1 y 3. En la figura 17 presentamos las pistas de 
salida generadas por la ñmción de seguimiento, con el bloque de registrado operando 
simultáneamente con el resto de los bloques (asociación NN y filtrado con filotro de Kalman). Los 
sesgos son estimados y corregidos rápidamente, en el tramo inicial del blanco 1 y 3, con lo que las 
trayectorias son correctamente estimadas. Tenemos una única pista por blanco, correctamente 
alineada con las vías en las que se mueven los objetos. La principal contribución a la estimación de 
los sesgos es efectuada por los pares SMR-DGPS con los blancos cooperantes (1 y 3), puesto que la 
configuración geométrica del par de radares es mala en este escenario y necesitaría mucho tiempo 
para converger. Este hecho es correctamente reflejado en las matrices de covarianza asociadas a 
cada estimador, con lo que la combinación de estimadores de ambos pares se hace de forma 
adecuada. 
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Figura 5-16. Plots procesados en el escenario 2 
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Figura 5-17. Pistas de salida en el escenario 2 
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Capítulo 6. Sistema de Asociación 

1. Introducción 

Como ya se ha indicado en capítulos anteriores, el bucle de seguimiento efectúa el procesado 
de las medidas recibidas de una serie de sensores para determinar el conjunto de blancos existentes 
en el área de interés y, para cada uno de ellos, estimar su estado a través de un proceso de fusión de 
información que considera tanto los datos recibidos como otra posible información disponible en el 
aeropuerto. También se ha indicado que, típicamente, se divide el problema del seguimiento en dos 
grandes bloques: la asociación y la estimación, una vez que las medidas han sido preprocesadas y 
alineadas en una etapa previa. La asociación, o también conocida como correlación, se encarga de la 
correspondencia entre las medidas recibidas y el conjunto de objetos ya detectados, tomando la 
decisión de qué medidas actualizarán a cada pista, y cuales no se corresponden con ninguna 
existente, por lo que deberán ser consideradas como posibles fuentes de potenciales nuevas pistas. 
Una vez decidida esta correlación entre medidas y pistas anteriores, la estimación se encarga de la 
actualización de los estados de cada pista, mediante algoritmos de filtrado. Desgraciadamente, estos 
bloques no son independientes, sino que existe una fuerte interacción entre ellos, dependiendo las 
prestaciones finales del bucle de seguimiento del correcto fimcionamiento de ambos y de esta 
interacción. Además de ser la asociación una condición necesaria para que la estimación produzca 
valores consistentes, hay una fuerte realimentación de los estimadores generados con las decisiones 
de asociación en medidas siguientes. Así, estimadores ruidosos o sesgados tenderán a incrementar 
los errores en la fase de asociación, degradando rápidamente el funcionamiento del sistema. En el 
capítulo 4 vimos como a la hora de diseñar los filtros de seguimiento para la estimación de las 
trayectorias y evaluar sus prestaciones, se suele independizar la fase de estimación de la fase de 
asociación mediante escenarios simplificados, tomando un único blanco sin fuentes de datos 
adicionales. Sin embargo, para evaluar las prestaciones del bloque de asociación se precisa 
inevitablemente considerar el bucle completo, incluyendo el efecto de la decisión del filtro de 
seguimiento concreto empleado para estimar y extrapolar las trayectorias. En la sección final de este 
capítulo, al presentar algunos resultados obtenidos de asociación, se verá la dependencia con el 
filtro de seguimiento empleado. 

Aparte de este planteamiento de la asociación, que formula el problema como la 
correspondencia entre las medidas recibidas de los sensores y las pistas estimadas, existen otras dos 
categorías posibles: asociación de medidas a medidas y asociación pistas a pistas. La primera se 
utiliza para la fase de incialización inicial, donde se generan pistas a partir de conjimtos de medidas 
no asociadas y la segunda se aplica en problemas de fusión de pistas, generalmente en sistemas 
distribuidos donde se reciben pistas locales correspondientes a sensores concretos. En nuestro caso, 
dada la arquitectura de procesado centralizada propuesta, nos centraremos básicamente en la 
primera categoría, considerando la correspondencia entre las pistas centralizadas, resultantes de la 
fusión, y los datos, denominando genéricamente a éstos como las medidas o pistas locales recibidas 
de todos los sensores existentes. 

El problema de la asociación toma una entidad determinante de la calidad del sistema desde 
el momento que pueden existir varios blancos, éstos pueden estar sujetos a maniobras no 
predecibles, y los sensores proporcionan medidas adicionales a las de los propios blancos (falsas 
alarmas). La situación se agrava además si la probabilidad de detección de los sensores es inferior a 
la unidad o existen situaciones de ocultamientos parciales o totales de algunos blancos por otros. En 
general, los cambios imprevistos en los movimientos de los blancos (las maniobras) son uno de los 
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principales retos a resolver por el esquema de seguimiento, afectando a la estimación y a la correcta 
asociación y mantenimiento de las pistas principalmente. Todas estas componentes mencionadas 
aparecen en cierta medida en nuestro problema de seguimiento multisensor en escenario de 
aeropuerto, de lo que se justifica dedicar atención al problema de la asociación. 

Ante la presencia de conflictos en las decisiones de asociación, se deberá decidir la 
secuencia de medidas que componen cada una de las trayectorias estimadas con un determinado 
criterio que permita la estabilidad y continuidad de las pistas. A la hora de plantear los algoritmos 
de asociación, existen diversas propuestas, de complejidad creciente y aplicabilidad recomendable 
según las condiciones del problema. En todo caso, lo habitual es dividir el problema en dos partes: 
enventanado y asignación. 

La fase de enventanado básicamente se destina a seleccionar todas las asociaciones posibles, 
descartando aquellas que no cumplan unos ciertos criterios de compatibilidad. El objetivo es 
aumentar la eficiencia e incluso la viabilidad del algoritmo de asociación, limitando el conjunto de 
pares involucrados en las decisiones al número mínimo y evitar tener que considerar y evaluar todas 
los pares pista-medida posibles en cada decisión. Habitualmente, el criterio de enventanado toma en 
consideración la caracterización del error contenido tanto en las medidas proporcionadas como en 
las predicciones de las pistas existentes, de modo que no entran en consideración aquellos pares 
cuya probabilidad es inferior a un límite impuesto, generalmente del 1%. Aquí se pone de 
manifiesto la necesidad de que los errores contenidos en las medidas estén caracterizados de forma 
fiable en una fase de preprocesado previa. 

Una vez aplicada la fase de enventanado, pueden quedar conflictos de asociación debido a la 
proximidad de medidas y al solapamiento entre las ventanas de asociación de distintas pistas. Aquí 
es donde entran enjuego los algoritmos de asignación, que deben resolver los conflictos mediante la 
evaluación de las posibles alternativas. Básicamente, todos ellos utilizan fiínciones de distancia 
normalizada que considera la separación entre las predicciones y medidas de cada par posible, 
considerando los modelos de error asociados. Podemos distinguir las siguientes categorías de 
soluciones al problema de la asignación: 

• Algoritmos secuenciales: en estos algoritmos las pistas son actualizadas con las nuevas medidas 
recibidas en cada bloque (sean en casos multisensor, intervalo de procesado en multisensor) de 
forma secuencial e irreversible, de modo que los efectos de cada decisión se propagan hacia las 
siguientes decisiones sin posibilidad de corrección posterior. En este grupo podemos distinguir 
dos clases: 

• NN (Neareast Neighbour) [Bla86], [LB96]: se busca la solución de mínima distancia en 
cada decisión, y se actualiza de modo irreversible cada pista con la medida asignada. Las 
hipótesis de trabajo básicas que asume este algoritmo son: 

1. Cada blanco únicamente puede generar una medida por cada uno de los sensores 
disponibles. 

2. Una pista sólo puede ser actualizada por una medida de cada sensor (en cada 
intervalo de medida), y una medida sólo puede ir a actualizar una pista. 

• Algoritmos PDA (Probabilistic Data Association [Bar93], [Bla86]): se toman en cuenta 
todas las medidas que superan la ventana de cada pista para actualizarla, efectuando una 
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combixaifiió^p^0^^ verosimilitud de cada par posible. 
Una exténsiótíípicttia^áplicacióü á escenarios de múltiples blancos que evita la mezcla de 
trayectorias la constituyen los algoritmos JPDA (Joint Probabilistic Data Association 
[ZB93], [DLH99]), que consideran simultáneamente todas las medidas y todas las pistas, 
para tener en cuenta en la ponderación los casos de solapamiento de asignaciones. 

• Algoritmos diferidos: en ellos la decisión no es única e irreversible después de asociar cada 
bloque de datos, sino que la decisión es diferible con una profundidad temporal dada, hasta que 
exista más información que permita determinar la solución más correcta. Es decir se consideran 
en paralelo distintas alternativas (mutuamente excluyentes) de secuencias de decisiones, 
denominadas hipótesis, en forma de árbol, de modo que se seleccionan las hipótesis de mayor 
verosimilitud. Para ello se mantiene una estimación de las probabilidades asociadas a cada 
cadena de decisiones mediante procedimientos recursivos bayesianos. Las hipótesis más 
probables son las que finalmente se presentarán como salida del sistema de seguimiento. 
Destacan en este grupo los algoritmos de tipo MHT (Múltiple Hypothesis Tracking) [Bla83], 
[Bar95], [SBC99] que manejem ;uní conjurito finito de hipótesis (para limitar la carga 
computacional), en cada una ¡de; ellas manteniendo una secuencia de asociaciones distinta, y 
seleccionan la de mayor verosimilitud, de acuerdo con criterios de distancia que considere los 
modelos estadísticósidplós errores contenidos en las medidas y en las predicciones de las pistas. 

Este último tipo de algoritmos requiere ima capacidad computacional y de almacenamiento 
muy superiores a los prirriefós, y sólo sé justifican en situaciones esenciaknente complejas. En 
efecto, un esquema teóricamente óptimo desde un punto de vista bayesiano, sería aquel que 
considerara todas las posibles decisiones y generase una combinación de todas las secuencias 
teniendo en cuenta la verosimilitud de cada una de ellas. Es decir, que en cada decisión se 
considerara toda la secuencia de medidas recibidas y sus posibles combinaciones, lo que es 
computacionalmente imposible de llevar a la práctica dado que los recursos requeridos en memoria 
y tiempo de ejecución crecerían exponencialmente en el tiempo. Los esquemas de tipo MHT evitan 
esta explosión de hipótesis mediante una lógica de evaluación y selección de las hipótesis más 
probables, eliminando el resto, que constituyen la mayor parte. 

Dentro del primer grupo de algoritmos secuenciales, los esquemas de asociación de vecino 
más próximo o NN (Nearest Neighbour) son los más eficientes y recomendables cuando las 
condiciones del escenario no son muy complejas. Cabe aquí destacar el matiz de que, para evitar dar 
ventajas a las pistas o medidas en fimción del orden en que se evalúan, es importante tomar en 
consideración simultánemamente todas las posibles pistas y medidas involucradas en un conflicto 
de asignación, de modo que la decisión tome en cuenta todos los posibles pares que satisfazgan el 
enventanado y se maximice la probabilidad de decisión correcta de modo conjunto. En este caso 
tenemos un esquema denominado global, o GNN (Global Nearest Neighbour), que implica un cierto 
retardo para tomar la decisión de asignación de cada dato desde su recepción, el mínimo necesario 
para disponer de la información de otros datos en el entorno, que podrían ser recibidos después. La 
denominación GNN es introducida por algunos autores para dejar constancia explícita de que el 
algoritmo considera todas las pistas y medidas que entran simultáneamente en conflicto, 
distinguiéndolo de algunas aproximaciones subóptimas, incorrectamente denominadas asociación 
NN, que para cada pista toman para actualizar la medida más próxima, sin considerar que o bien 
una medida puede actualizar varias pistas simultáneamente, o bien que las pistas evaluadas en 
primer lugar tendrán ventaja y se llevarán las medidas. 

En general, el criterio para seleccionar el método de asociación adecuado según las 
características del problema es el siguiente [Bla99]. Primero, para escenarios con suficiente 
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separación entre blancos y moderada tasa de falsas detecciones, los algoritmos NN son suficientes. 
En caso de necesidad, se pueden mejorar sus prestaciones mediante métodos de ramificación 
limitados, utilizando técnicas de división de pistas (track splitting) para resolver conflictos en la 
asociación, que difieren la decisión pero de forma bastante limitada. Conforme sube la densidad de 
falsas alarmas y de blancos en movimiento, la aplicación de técnicas de tipo MHT es más justificada 
para asegurar la continuidad y estabilidad de las pistas. Sin embargo, en entornos de densidad 
especialmente elevada los algoritmos MHT pueden ser prohibitivamente costosos, presentándose las 
alternativas de tipo (J)PDA como una opción atractiva, al no requerir almacenamiento de las 
medidas anteriores ni gestionar un árbol de hipótesis. Por último, existen propuestas de técnicas 
híbridas que pretenden extender las técnicas PDA y JPDA a procedimientos de hipótesis, 
aprovechando ventajas computacionales de los primeros y potencia de los últimos. Un ejemplo lo 
constituyen los algoritmo (J)PDA multi-scan. 

Por último, cabe mencionar que recientemente han aparecido propuestas de arquitecturas de 
seguimiento que no siguen la estructura clásica, seguimiento=asociación + estimación,smo que, en 
su lugar, la estimación se lleva a cabo de modo directo sin necesidad de una fase explícita de 
asociación. Estas aproximaciones reciben el nombre genérico de modelo unificado [SBC99], y 
generalmente suponen la propagación de ñmciones de distribución sobre un espacio de estados 
discreto. Un ejemplo representativo es el seguimiento Track Before Detect (TBD). 

2. Sistema de asociación propuesto para seguimiento en área de aeropuerto 

2.1 Estructura 

Dentro de la arquitectura centralizada que se ha seleccionado para el sistema de seguimiento, 
la lógica de asociación seguirá una metodología de tipo Global Nearest Neighbour (vecino más 
próximo), que opera secuencialmente sobre cada uno de los datos a procesar (ver figura 1). Por 
cuestiones básicas de eficiencia, el problema de la asociación se separa en los bloques de 
enventanado y asignación, teniendo en cuenta además los siguientes aspectos: 

• La temporización del algoritmo de asociación tiene en cuenta las características propias del 
escenario para seleccionar adecuadamente las pistas y medidas involucrados en cada decisión. 

• Se lleva a cabo un enventanado espacio-temporal que considera las características propias de 
cada tipo de sensor proporcionando datos. 

• Para tomar las decisiones de asignación se considera la información de código disponible en las 
medidas procedentes de blancos cooperantes (código A/S para medidas del radar de 
aproximación, Modo S con sistemas de triangulación, identificador ICAO para mensajes 
procedentes de la fimción ADS con DGPS), de modo que se realiza una correlación por código 
cuando sea posible, simplificando notablemente la asignación. 

• Además, hay que considerar que la problemática de la asociación ha sido parcialmente tratada 
para el caso de seguimiento con imágenes de radar de superficie, siendo lógico que los blancos 
agrupados y extraídos mediante la técnica explicada en el capítulo 2 sean directamente asociados 
con la pista utilizada para su agrupamiento. 
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Figura 6-1. Estructura del sistema de asociación 

Por tanto, el bloque de asociación se compone de dos bloque principales, que se aplican a 
cada dato recibido (en el orden de obtención de la medida). Se utiliza como entrada la lista de pistas 
existentes, y la lista de datos recibidos desde la última llamada a la función de asociación. A 
continuación se describen en detalle los procedimientos de temporización, enventanado y 
asignación. 

Por otro lado, se dedicará una sección a analizar una propuesta general de esquema GNN de 
mayor profundidad temporal mediante técnica de extensión a multiscan, aplicable en medidas sin 
código disponible, para tomar las decisiones de asignación. Se particularizará al caso de 2 scans 
para ilustrar su funcionamiento en la sección 4. 

2.2 Temporización 

Al tener un esquema de seguimiento multisensor, los datos procedentes de distintos sensores 
son recibidos de forma no sincronizada y, por tanto, el concepto de sean como intervalo de tiempo 
para procesar cada bloque de datos no tiene sentido. Por contra, en los sistemas multisensor se 
define una periodicidad, Tp, de modo que en cada procesado se tomen los datos recibidos desde la 
última llamada hasta ahora. Las operaciones se aplican sobre las medidas recibidas de un modo 
estrictamente secuencial, siendo imprescindible que los datos recibidos estén ordenados y los 
tiempos de distintos sensores estén sincronizados. Como se ha mencionado, la decisión de 
asociación para cada dato procesado no se toma de forma inmediata el instante de procesado de éste, 
sino que, al ser un esquema GNN que considere toda la información del entorno en cada decisión, 
se precisa que la asociación esté ligeramente diferida para considerar todas las posibles pistas 
candidatas a utilizar un dato determinado, así como todas las demás medidas procedentes del mismo 
sensor que pueden estar en conflicto, posiblemente recibidas después. Por tanto, no todas las 
medidas recibidas desde el último instante de actualización son asociadas, sino que se deja una 
ventana de guarda, TG, que se dimensiona para tener en cuenta el tiempo en que pueden llegar datos 
competidores procedentes de blancos en el entorno detectados por el mismo sensor. En la figura 2 
se muestra la temporización utilizada para la asociación. 
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Figura 6-2. Temporización de la función de asociación 

Así, el sistema de procesado de datos se activa cada Tp segundos y se leen los datos recibidos 
desde el último instante de proceso hasta el instante actual, es decir, con el tiempo de obtención 
contenido en el intervalo [to-Tp, to]. A continuación se lleva a cabo la asociación secuencial de cada 
uno de los datos, con los criterios de enventanado y selección de elementos de la matriz descritos 
antes. Sin embargo, no se realiza la asociación de todos los datos recibidos, sino de los que tienen 
un instante de detección inferior a to-To. Por tanto, el intervalo de tiempos de los datos asociados es 
[to-Tp-To, to-To]. 

La primera operación que se lleva a cabo es el enventanado, tras la cual aparecen una serie 
de pistas candidatas a ser actualizadas con el dato que se está analizando. Puesto que estas pistas a 
su vez pueden ser actualizadas con otras medidas, es necesario buscar el resto de medidas que han 
sido originadas por el mismo sensor y, por tanto, a su vez pueden ser competidores con la medida 
actual para las pistas enventanadas. Es decir, es necesario tener toda la información para tomar una 
decisión (posibles pistas y medidas involucradas), evitando que el orden de aparición suponga 
ninguna ventaja en la toma de la decisión. Por esta misma razón, para decidir la asociación del dato 
actual es necesario tener la información de todos los posibles datos competidores que estar 
involucrados, algunos posiblemente llegados al sistema más tarde que el actual. Esta es la razón que 
impone un cierto retardo entre los datos recibidos y las decisiones de asociación, plasmado en el 
tiempo de guarda TQ tomado para la asociación. Obsérvese en todo caso que, aunque el sistema es 
centralizado y procesa secuencialmente los datos recibidos de todos los sensores, los conflictos de 
asociación se evectúan siempre entre datos recibidos del mismo sensor, pues la restricción utilizada 
es que cada blanco sólo origina una medida por cada sensor. A continuación se muestra im ejemplo 
en el que se describe la sincronización en un caso concreto. Supongamos que tenemos el caso de la 
figura 3, donde se han recibido las medidas Pi, P2, P3, que tienen la temporización mostrada en la 
figura 4. Como podemos ver, la decisión de asociación debe considerar toda la información en el 
entorno, por lo que no podría llevarse a cabo justo en el instante de recepción del plot Pi, tpi, sino 
que debe una vez transcurrido el tiempo de guarda TG, que será lo suficientemente amplio como 
para incluir los instantes tp2 y tp3. De este modo, se aseugra que en la decisión de asociación de Pi 
entran enjuego los datos P2 y P3, como competidores por la asignación a las pistas Ti y T2. 
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Figura 6-3. Situación de asociación con pistas de enventanado solapadas 

9 ^ 

tpl tp2 tp3 

Figura 6-4. Secuencia temporal de las medidas 

La secuencia de operaciones es la siguiente, ilustrada en la figura 5: al procesar del dato Pi se 
determinan dos pistas candidatas, Ti, T2, y en las ventanas de éstas de se obtienen los datos 
competidores P2, P3: 

dato actual pistas candidatas datos competidores 

Figura 6-5. Construcción de la tabla de distancias para asociación 
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y, por tanto, la tabla de asociación correspondiente al procesado del dato Pi, que será resulta por el 
algoritmo de asignación, es la siguiente: 

T, 

T2 

Pi 

d„ 

d2i 

P2 

di2 

d22 

P3 

di3 

d23 

2.3 Enventanado de datos 

Como hemos visto, en esta fase se decide el conjunto de pistas centrales que pueden ser 
candidatas a actualizar este dato, tomando un criterio espacio-temporal. Por motivos de eficiencia y 
ahorro de operaciones, en primer lugar se lleva a cabo el enventanado temporal, después un criterio 
de mosaico y por último el enventanado espacial. A continuación se indica cada uno de los 
procedimientos: 

• enventanado temporal: para cada uno de los sensores existe un modelo determinado del 
periodo de actualización y el margen de error asociado, que equivale a un intervalo temporal 
sobre el instante de actualización predicho. Se considera por un lado un error debido a la 
temporización del sensor (error de jittér, retardo de transmisión al centro de fusión, retardo de 
comunicaciones en sensores cooperativos, etc) y por otro lado un término debido al propio 
movimiento del blanco y al mecanismo específico de medida del sensor. De esta forma, 
et=jitter+es 

el término Cs hace referencia a la diferencia entre los tiempos de obtención de medida 
consecutivos para un blanco en movimiento, y que dependen de la propia naturaleza de la 
obtención de la medida. Por ejemplo, en el caso de un sensor tipo radar, como el ASR o el 
SMR, el haz gira a una velocidad angular constante de 27t/Ts y barre toda la zona cubierta 
durante el periodo del sensor, Ts. Sólo en el caso de que el blanco esté parado, el periodo de 
obtención de datos sería Ts, en cualquier otro caso, el instante de la siguiente iluminación se 
produce en la intersección de las trayectorias del haz y del blanco. Se puede acotar la 
diferencia temporal máxima en el caso peor, suponiendo que el blanco se encuentra a una 
distancia R. En la figura siguiente se muestra la situación. 

cu=-
2n 

iluminación en instante k 
blancos, v 

,.-"' iluminación en instante k+1 

Radar 

Figura 6-6. Temporización con un sensor de tipo radar 
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Sistê }:̂  de Asociación 

Conip puede versfeiíiltpaíiQíen/elique se produce un desplazamiento mayor en el instante de 
iluminación ocüite cüímído el blanco se mueve a la velocidad máxima y de forma tangencial 
al radar. Para este caso peor, los instantes de cruce con desplazamiento máximo se obtienen 
mediante la diferencia de velocidades angulares correspondientes a movimientos en la 
misma dirección y en dirección contraria, de modo que el intervalo más conservador de 
ventana temporal para este sensor es: 

t[k+l]( t[k]+ ^ í ,̂„,, t[k]+ ^̂  +tj,„,^ 

2nRT, 2nRT, 

(6-1) 

Así, se descartan los datos recibidos con ima diferencia temporal respecto a la predicción 
superior al error considerado. En cuanto a los datos procedentes de sensores de tipo 
mensajes ADS o sistemas de trianguljación, en esté caso el instante de obtención de la 
medida es controlado internamente por el propio sensor, en principio independientemente 
del movimiento, y se asumirá que todo él error queda englobado en el término de jitter, que 
es el que dimensionará la ventana temporial. 

enveátanado/ eispaciah la idea es eliminar del algoritmo de asociación todos los pares 
improbables, con objeto'de que sea viable. Para ello se determina im tamaño de ventana tal 
que las probabilidad dé rechazar vin-par correcto sea inferior a una probabilidad dada. Se 
utiliza ima distancia de tipo Mahalanobis: 

H^^-yJS-\{Hx^-%) (6-2) 
con un umbral seleccionado a partir de la distribución chi-cuadrado, y siendo S la matriz de 
covarianza del residuo, S=R+HPH' 

Hay que hacer notar aquí que este proceso de enventanado requiere una serie de 
operaciones: extrapolar la pista al instante del dato con el que se compara, determinar las 
matrices de covarianza y realizar una corrección de coordenadas para los casos en los que la 
pista y la medida tienen coordenadas de distintas dimensiones (por ejemplo, comparación de 
una pista 3D con una medida de radar 2D, donde se utiliza la información de altura para 
corregir la posición de la medida del radar, como se indicó en el capítulo 2). Sin embargo, esto 
puede ser muy costoso y requerir un alto número de operaciones innecesarias cuando hay 
muchos blancos en cobertura. Por ello, esta fase de enventanado espacial se hace en dos 
etapas: la primera es una simple selección por mosaico, y la segunda el enventanado con la 
distancia estadística descrito antes. Para la selección por mosaico, se seleccionan las pistas en 
una ventana de tamaño W alrededor del dato, sin necesidad de extrapolaciones ni 
transformaciones. Solamente con aquellas pistas dentro de esta región se aplica el enventanado 
propiamente dicho. 

2.4 Asignación de datos con GNN 

En esta segunda fase, ima vez determinados todas las pistas y medidas (todas ellas del 
mismo sensor) en conflicto, se trata de determinar el conjunto de pares que conduce a una solución 
óptima en términos de suma de distancias total. En la fase anterior de enventanado se han 
determinado las medidas y pistas en conflictos, con la condición de que todos los posibles casos se 
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tomen en cuenta en la decisión, y con la temporización seleccionada cuidadosamente para evitar que 
las medidas o pistas que aparezcan antes tengan alguna ventaja por este hecho, de modo que toda la 
información este presente para poder decidir. Desde este punto de vista, al problema se resuelve de 
modo que la solución sea óptima en cada instante de decisión, y considerando todos los posibles 
eventos (de ahí el nombre de Global Nearest Neighbour). Antes de pasar a resolver la matriz se 
consideran las asociaciones directas por código. Es decir, si la pista tiene código disponible, y 
alguna de las medidas es compatible, se efectúa su asignación directa, extrayendo el par de la matriz 
de asociación. La distancia que se utiliza para evaluar cada uno de los posibles pares en clonflictos, 
de modo similar al caso del enventanado, se obtiene a partir de la verosimilitud de la distancia 
predicción - medida. Asumiendo estadística gausiana: 

con Sij la matriz de covarianza del residuo, SÍJ=RÍ+HPJ H* 

la maximización de la verosimilitud se puede efectuar mediante la maximización del logaritmo, lo 
que equivale a minimizar una distancia definida como: 

d,= (Hx^-yJS-'(Hx^-y^)+ln(\S,j) (6-4) 

que se corresponde con la distancia de Mahalanobis, empleada para enventanar las medidas en tomo 
a las pistas, a la que se añade el término del logaritmo del determinante de la matriz de covarianza. 
La importancia de este término radica en que es el medio de evitar que aquellas pistas de muy baja 
calidad (por ejemplo, aquellas con mucha antigüedad desde la última actualización hasta el instante 
de la medida actual) sean las que minimicen las distancias, al tener términos muy pequeños en la 
matriz inversa del residuo, Sij"'. Una vez determinadas todas las distancias entre pistas candidatas y 
datos competidores (del mismo sensor) con el que se está procesando, tendremos rellena la matriz 
de asignación a resolver: 

ti.. 

í l 

T2 

1»1 

dti 

d2i 

P2 

di2 

d22 

P3 

di3 

d23 

Aquí se han representado las pistas candidatas en las filas, y las medidas competidoras en las 
columnas. El problema se plantea del modo siguiente: dadas Ti, ...TM pistas candidatas a ser 
actualizadas y PI,...,PN datos competidores, determinar el conjunto de L pares pista-medida, siendo 
L=mínimo(M,N) que minimice la suma de distancias. En casos sencillos, se puede encontrar la 
solución mediante la enumeración exhaustiva de todas las posibilidades y selección del caso óptimo, 
pero para el caso general, existen algoritmos más eficientes. En general, el problema de la 
asignación se estudió previamente en problemas más próximos a aplicaciones económicas, como 
por ejemplo asignar personal a puestos en una organización, o asignar medios de transporte para 
distribuir mercancías a una serie de localizaciones. Inicialmente, los problemas de asociación se 
formularon y resolvieron aplicando directamente técnicas de programación lineal. Así, el algoritmo 
"húngaro", sólo aplicable a matrices cuadradas requería operaciones de orden 0(n''). 

Posteriormente desarrollado, el algoritmo de Munkres permite mayor eficiencia y 
flexibilidad, y aplicarse a matrices rectangulares, con una complejidad de orden O(n^m), donde n y 
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m son las dimensiones menor y mayor respectivamente. Últimamente, han aparecido una serie de 
algoritmos subóptimos, pero de gran eficiencia y control de proximidad a la solución óptima que 
pueden desplazar al algoritmo de Munkres, como son al algoritmo de "auction" (subasta), o las 
técnicas de relajación, como el algoritmo de Jonker-Volgenant (JV) [BP99]. 
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3. Extensión del GrNNffá un esquema multi-scan. Sistema propuesto para 
¡MJ; resolver conflictos dé ásóciacióía cotí extensión 2T 

3.1 Sistemas de asignación multíscan 

En esta sección se propone un esquema de asociación destinado a mejorar las prestaciones 
de asociación del GNN convencional, presentado en la sección anterior, pero de una complejidad no 
muy superior. La idea básica detrás de este método es la de dotar de "profundidad temporal" al 
esquema de asociación, de modo que cada decisión no dependa únicamente de la situación en el 
instante actual (conjunto de medidas y pistas en conflicto), sino utilizar información de otras 
medidas recibidas de ese sensor en instantes anteriores. Es decir, un esquema de asignación de 
orden superior a 1 toma las últimas S grupos de medidas y los intenta asociar con las pistas referidas 
al instante k-S, siendo k el instante actual. En la figura 7 se muestra la situación genérica: 

medidas 

pistas 

medidas 
sean S 

pistas 
sean ic-(S+l) 

medidas 
sean 2 

medidas 
sean 1 

VST V(S-1)T VT 

asignación conjunta de los S grupos de medidas: 

Figura 6-7. Problema y resolución de la asociación multiscan 

Es decir, la decisión se toma para sobre la secuencia completa de medidas recibidas en los S 
intervalos, y no en cada uno de forma independiente, como en el algoritmo GNN. Con este 
planteamiento, se puede observar como esta formulación pretende resolver el mismo problema que 
con los algoritmos MHT de profundidad S intervalos, siendo la única diferencia entre ambas 
técnicas una cuestión de implementación: 
• las formulaciones clásicas de los algoritmos MHT se organizan a nivel de pistas. Se manteniene 

una estructura de hipótesis de modo que cada una contiene el conjunto de pistas correspondiente 
a seguir una cadena específica de decisiones. Por tanto, existen tantos conjuntos de pistas como 
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hipótesis, y éstos conjuntos son mutuamente excluyentes, al corresponderse con distintas cadenas 
de asociaciones. 

• En cambio, las formulaciones multiscan están orientadas a nivel de medidas. Es decir, mantienen 
un conjunto de pistas único, que queda fijado a la actualización k-S, y construyen las hipótesis 
sobre las posibles encadenamientos de medidas, seleccionando la correspondencia de máxima 
verosimilitud para la actualización definitiva en el instante k-S. Por lo tanto, esta formulación no 
requiere mantener en memoria todas las pistas para cada una de las hipótesis posibles, sino que 
va recalculando las soluciones según el grupo de medidas asignado, que se suele representar con 
una ventana deslizante, va avanzando. 

Sin embargo, no es esta diferencia de matiz lo que ha hecho que estos algoritmos de 
asignación de orden elevado (denominados en la literatura conmo la asignación S-D, o S-
dimensional) hayan tomado cierto interés recientemente con respecto al MHT, sino que esta 
formulación permite de forma más cómoda formular estrategias eficientes de resolución subóptima, 
resolubles en tiempo quasi-polinómico [PDB92], como alternativa a la enumeración exhaustiva y 
evaluación de todas las hipótesis posibles (limitando también a una profiíndidad temporal dada), 
como plantea el MHT en general. 

En efecto, la asociación multi-scan se puede formular en términos de un problema de 
optimización discreta, concretamente de programación entera con coeficientes que toman valores 0-
1 [DYP97]. Así, dados los grupos de medidas en conflicto en cada uno de los scans, habría que 
formar hipótesis de pistas compatibles, es decir, que no compartan medidas entre sí. Para ello, si 
tenemos los siguientes grupos de medidas en S scans: (l,...,Mi), (1,...,M2), ..-, (l,...,Ms), podemos 
representar una hipótesis de agrupamiento como el conjunto de valores binarios Z; j ¡^€{0,1} , 
de tal manera que el valor Zj ¡̂  ¡̂ =1 representa que se incluye la cadena de medidas 

{m,̂ , m ¡ , ...mil en la hipótesis y el valor O lo contrario. De esto modo, la restricción de que ima 
hipótesis no contenga encadenamientos que compartan medidas se expresa de la forma siguiente: 
para cada uno de los índices, ii, ...is, sólo puede haber existir un valor Z;; ¡̂  igual a 1, y el resto 
de combinaciones con ese índice debe ser O, es decir: 

M, M, 

E. 
M, 

E. 
M, 

E-
i, = l 

i —1 

•• Z Zi,i,.., 
i s= l 

M s - 1 

. .=1 ; 

. i . = l ' 

. . . 3 = 1 ; 

i, = l,...M, 

Í2=1,...M2 

is=l,...Ms 

(6-5) 

Una vez expresado en estos términos, es posible aplicar técnicas de programación lineal 
entera para la resolución. Las técnicas de relajación lagrangiana [PDB92] son una alternativa 
apropiada para resolver el problema en tiempo quasi-polinómico. Para ello, se eliminan 
sucesivamente conjuntos de restricciones mediante un procedimiento de multiplicadores de 
Lagrange en la ñmción objetivo, de modo permite reducir la dimensionalidad del problema a través 
de relajar las restricciones, sustituyéndolas por términos que penalizan la violación de éstas, pero no 
imponen su cumplimiento. 
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En nuestro caso concreto de seguimiento en superficie de aeropuerto, el interés principal no 
ha sido centrarse en un estudio en proñmdidad de estrategias multiscan con implementacióñ 
eficiente, sino más bien analizar las posibles ventajas derivadas de una extensión multiscan del 
algoritmo GNN para resolver situaciones conflictivas de asociación, determinando en qué grado 
pueden verse mejorado el fimcionamiento del sistema en escenarios de cierta complejidad dentro 
del entorno de aeropuerto. 

Básicamente, la dotación de profundidad temporal a un esquema de asociación GNN 
ofrecerá dos ventajas siguientes: 
1. La información de la evolución del blanco a través de varias medidas se aprovecha para hacer la 

decisión. Esto es especialmente relevante cuando aparecen maniobras para las que el filtro de 
seguimiento necesita varias medidas para distinguirlas del ruido de medida. 

2. En caso de una decisión incorrecta en un instante dado, hay oportunidad de corregir la situación 
con la ayuda de información posterior, evitando que im error se propague en el tiempo y afecte a 
la estabilidad de las pistas en conflicto. 

La implementacióñ de este esquema de asignación recurre a una "ventana deslizante" para la 
asociación, tal y como se sugiere en [KBPOO]. Como puede verse en la figura 8, se efectúa la 
asociación entre las medidas recibidas en los últimos S instantes y las pistas actualizadas en k-S, 
siendo k el instante actual. Después de esta decisión, la medida recibida en el instante k-S+1 queda 
definitivamente asociada y la ventana se desplaza ima unidad. 

T[k-S] m[k-S+l] m[k] 

a- -o 
asociación en 
instante k 

T[k-S+1] 

O 

m[k-S+2] 

O 

m[k+l] 

O- -O O asociación en 
instante k+1 

a- •o o 
T[k-S+2] 

Figura 6-8. Asignación de medidas mediante ventana deslizante 

Por lo tanto, cada decisión de asociación de una medida a tina pista está influenciada por las S-1 
medidas recibidas posteriormente. A efectos de actualización y distribución de pistas existen dos 
alternativas posibles: 
• retrasar la decisión de actualización de las pistas en el intervalo correspondiente al grupo de S 

medidas, de modo que la pista llevaría un retraso de S-1 instantes de medidas con respecto a la 
última medida recibida 

• actualizar la pista con todas las medidas, hasta la m[k] incluida, pero dejando abierta la 
posibilidad de correcciones en instantes sucesivos conforme vayan llegando nuevas medidas, de 
modo que solamente de la medida m[k-S] hacia atrás no hay posibilidad de modificación en las 
pistas. 
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La primera opción tiene la desventaja de que introduce un retraso en la fíinción de 
seguimiento, mayor cuando aumenta la profundidad temporal, y la ventaja de que realiza menos 
operaciones y necesita menos variables de memoria, pues las pistas sólo se asignan y actualizan 
cuando existe toda la información necesaria para tomar la decisión. En cambio, la segunda opción 
no introduce retardo, pero aumenta el número de operaciones necesarias, dado que las decisiones de 
asignación de las medidas pueden ser modificadas conforme llegan nuevas medidas y deben re-
calcularse los estimadores, y además obliga a mantener, además de las pistas actualizadas al último 
instante, la actualización correspondiente al instante k-S. En nuestra aplicación en particular, donde 
las fuertes restricciones sobre el retardo admisible han condicionado la utilización de sensores con 
periodos de actualización de 1 segundo como máximo, no es admisible introducir retardos 
adicionales en la presentación por el algoritmo de procesado, y debemos tomar la segunda opción: 
las pistas presentadas están actualizadas hasta la última medida recibida, pero el esquema de 
asociación tiene capacidad de corregir las decisiones conforme llegan nuevas medidas y retrazar las 
pistas presentadas. 

3.2 Sistema propuesto de asignación 2-D 

Hechas estas consideraciones acerca de la implementación mediante ventana deslizante de 
asociación, describimos a continuación el algoritmo propuesto de asignación multiscan. La 
formulación tiene el objetivo de aprovechar las estructuras y algoritmos utilizados en un esquema 
GNN convencional, extendiéndolo de modo natural para incluir la profundidad temporal. De este 
modo sería posible tener un esquema eficiente que opte entre ambas posibilidades según los 
recursos disponibles y la complejidad del escenario. Se detalla para el caso más sencillo de 
profundidad 2, que es el que se ha evaluado en la sección 4. El algoritmo consta de 3 partes: 

• generación de hipótesis de agrupamientos de medidas 
• para cada hipótesis, determinación de la correspondencia entre pistas y grupos de medidas 

de mínima distancia, mediante un algoritmo de asignación ID. Es decir, para una 
hipótesis de agrupamiento de medidas, obtener la mejor correspondencia con las pistas 
posible, con im procedimiento idéntico al problema de la asignación GNN. 

• selección de la hipótesis que tiene una distancia mínima para el agrupamiento de medidas 
y correspondencia con pistas mejor. 

Por lo tanto, su implementación sólo requiere añadir a un esquema GNN convencional la 
lógica para construir las hipótesis de encadenamiento de medidas, y extender la definición de 
distancia para evaluar la distancia entre pistas y conjuntos de medidas. Se llega a la decisión 
medante la resolución de tantas matrices de asignación 1-D como hipótesis existan. 

Construcción de hipótesis 

Aquí cada hipótesis es un agrupamiento posible de medidas para ser asociado a una pista 
determinada. A modo de ejemplo, en la figura siguiente se muestran las posibles hipótesis de 
asociación si se dispone de dos grupos de medidas, con dos medidas en cada grupo, y que deben 
asignarse a dos pistas: 
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T,[k-2] 

T,[k-2] 

mJk-1] mjk] 
~0 O 

mJk-1] m^[k] 

O X) 

T,[k-2] 

TJk-2] 

m,[k-l] m^[k] 
• 0 \ , 0 

hipótesis 1 hipótesis 2 

T,[k-2] 

T,[k-2] 

m,[k-l] mjk] 

-O 

[k-1] m^[k] 

-O 

TJk-2] 

T,[k-2] 

mJk-1] m,[k] 

mjk] 

hipótesis 3 hipótesis 4 

Figura 6-9. Hipótesis con dos grupos de dos medidas 

En general, puede ocurrir que la probabilidad de detección sea inferior a 1, y que existan 
nuevos blancos o falsas alarmas que no correspondan a ninguna las pistas existentes. Por esta 
razón, además del conjunto de medidas recibidas en cada instante, es necesario incluir el caso de 
que no haya medida válida para cada instante, lo cual puede ser representado añadiendo una medida 
"nula" en cada grupo. 

Volviendo al ejemplo anterior, en las condiciones mencionadas, la operación sería la 
siguiente: hay dos hipótesis de agrupamientos de medidas, y cada hipótesis contiene dos grupos: 

m,[k-l] 

G„o-

mJk-1] 

G. O 

mjk] 

-O 
mJk-1] mjk] 

^12 0 \ , 0 

m,[k] 

- O 
m J k - D ^ m J k ] 

G. 
22 

hipótesis 1 hipótesis 2 

donde Gu y Gi\ son los grupos de medidas generados en la hipótesis i-ésima. De este modo, la 
valoración de cada una de las hipótesis se realiza buscando la asociación de los grupos de medidas a 
las pistas disponibles de forma óptima, mediante la resolución de una tabla de asociación con el 
algoritmo de Munkres: 
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hipótesis 1: 

G„ G21 

determinar, mediante algoritmo de Munkres, la correspondencia entre pistas y 
grupos de distancia mínima, di 

hipótesis 2: 

T, 

G 12 G-'22 

determinar, mediante algoritmo de Munkres, la correspondencia de distancia 
mínima, d2 

por último, se selecciona la hipótesis de agrupamiento cuya distancia mínima entre grupos de 
medidas y pistas es menor. Por tanto vemos que para este caso concreto de dos medidas en cada 
grupo, habría dos hipótesis de asociación de medidas, cada una de ellas asignada mediante 
algoritmo de Munkres. En general, para: una asociación de profundidad 2, dadas dos secuencias de 
M y N medidas (incluyendo en cada ima de ellas la medida "nula"), el número de hipótesis de 
asociación se puede determinar como sigue (ver figura 10): 
• determinar el conjunto en el que la lista de medidas es menor, supongamos que la cantidad es N, 

y en el otro instante la lista de medidas tiene M. 
• manteniendo ordenadas las N medidas de la lista menor, cada hipótesis de agrupamiento se 

genera con cada una de las variaciones posibles de M medidas en grupo de N, que se 
corresponderán con las N medidas de la lista ordenada. En la ñgura 10 se muestra un ejemplo en 
el que la segunda variación aparece cambiando el orden de las dos primeras medidas de la lista 
mayor. 

Por tanto, el número de hipótesis generadas, a evaluar cada una de ellas mediante un procedimiento 
de resolución de asignación convencional es de: 

Si en lugar de profundidad 2, tuviéramos una profundidad genérica S, basta generalizar el 
proceso: 
• determinar la lista de tamaño mínimo :Ni 
• generar todas las variaciones para cada una de las S-1 listas. Como resultado aparecerán: 

Var(N„N,)...Var(N3,N,H 
N,!...N3! 

(N, -N, ) ! . . . (Ns-Nj ! 
(6-7) 

Así, si consideramos como medida de complejidad un escenario con NB blancos próximos en 
conflicto, sin más medidas adicionales, un esquema como el descrito de profundidad 2 necesitará 
resolver NB! tablas de asignación en cada decisión ((Ns+l)!, si tenemos en cuenta los eventos de no 

capítulo 6-17 



Sistema de Asociación 

detección, cuando PD<1 y PF^<^0). En general, se precisarían (NB+I)!^ ' para un esquema con 
profundidad S medidas consideradas en la secuencia. Por tanto, el procedimiento descrito de 
enumeración de hipótesis y evaluación para generanr la óptima tiene sólo interés en escenarios 
donde el número de blancos en conflicto es moderado o bajo, en otro caso, se precisa buscar una 
solución subóptima, similar a las apuntadas al comienzo de la sección 3.1. 
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instante k-1: 
M medidas 

instante k: 
N medidas 

pares posibles 

variación: m <->m 
II 12 

pares posibles 

Figura 6-10. Generación de hipótesis de asociación de medidas en general 
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3.3 Calculo de la distancia extendida 

Otro de los aspectos a considerar en una asignación multiscan es que ahora la distancia no es 
simplemente la determinada por el residuo entre una predicción y una medida, sino desde la 
predicción en una medida anterior a las dos medidas siguientes (en el caso general, a las S medidas 
siguientes). Por otra parte, hemos considerado la posibilidad de incluir medidas "nulas" en la 
asociación, de manera que se incluyen los eventos de pistas no actualizadas por efectos de 
probabilidad de detección. Por tanto, la distancia ahora debe incluir también la evaluación de 
efectos de actualización, pudiendo cuantificar la diferencia relativa entre hipótesis con faltas e 
hipótesis que actualizan con unas separaciones determinadas. Por tanto, entran en juego parámetros 
que consideran la probabilidad de detección, PD, y la probabilidad de nuevas fuentes de datos 
adicionales a las pistas, que principalmente relacionaremos con las falsas alarmas, PFA-

El criterio que se ha tomado para poder evaluar esta distancia, considerando los posibles 
eventos de falsas alarmas, no detección, maniobra, etc, ha sido similar al utilizado en la evaluación 
de verosimilitud de decisiones en esquemas de tipo MHT ("track score"), pero restringido a dos 
actualizaciones. Por tanto, la medida de la distancia considerará la verosimilitud de actualización de 
la pista con las medidas consideradas en la hipótesis, apareciendo los tres casos posibles siguientes: 

• asignación de dos medidas 
• asignación de una medida y una falta 
• doble falta 

Para ello se define la distancia como el opuesto del logaritmo del cociente de la 
verosimilitud de la hipótesis considerada frente al caso de referencia de que todas las medidas son 
falsas alarmas, es decir: 

representando Hi la hipótesis considerada frente a Ho, la de doble falsa alarma, y Di, D2 las dos 
medidas contenidas en la hipótesis. Los términos P(D,, D2IH;) representan la verosimilitud de las 
medidas incluidas condicionada a que la hipótesis Hi sea válida. 

Si denotamos como nm al número de medidas que aparecen en la hipótesis (puede ser inferior 
a 2 al considerar la posibilidad de generar hipótesis sin medidas en cada uno de los instantes) 
tenemos: 

'" p(tr'='" "M'c-po/ 
PpA 

(6-9) 

PD y PFA son las probabilidades de detección y falsa alarma respectivamente. Si denotamos como Vr 
al volumen de resolución del sensor, y asumiendo que las falsas alarmas se distribuyen de modo 
uniforme en las celdas de cobertura: 

P ( D , , D 2 | H o ) = í ^ j (6-10) 

Por último, en cuanto al término con la verosimilitud de las medidas actualizando la pista, el 
término, P(Di,D2|Hj) , cabe considerar que, si nm=2, tenemos dos medidas consecutivas, y por 
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tanto hay que fijar el criterio para mediar la distancia desde una pista a un par de medidas 
consecutivas. Básicamente, podrían considerarse dos opciones: 
• evaluar la distancia de las medidas a cada una de las predicciones, efectuadas desde la última 

actualización, en k-2, a los instantes k-1 y k. 
• evaluar la distancia de la predicción a la primera medida, en k-1, actualizar la pista, y hacer una 

predicción desde aquí a la medida en k, para evaluar la distancia de esta medida. 

El criterio seleccionado ha sido el segundo, que evalúa la distancia representada por el 
primer residuo, a continuación actualizar la pista y evaluar la distancia con la predicción a la 
segunda medida. La razón básica es que esto nos permite tener en cuenta las posibles maniobras en 
las que entran en juego ambas medidas. Una doble predicción no permite aprovechar la 
"visibilidad" de la maniobra a través de la secuencia de medidas. Es en este punto donde entra en 
juego un aspecto básico de la relación con el filtro de seguimiento utilizado para actualicación y 
extrapolación: el algoritmo será capaz de tomar la decisión correcta en caso de maniobras en la 
medida que el filtro de seguimiento sea capaz de aprovechar esta mayor "visibilidad" de la 
maniobra, adaptando los estimadores a esta nueva situación de modo que la hipótesis que agrupe a 
las medidas correctas genere una distancia claramente inferior al resto. En la figura 11 podemos ver 
un ejemplo que ilustra esta situación: 

j _k+2 

--f>-~<- -e-
0 

i 
¡n 

hipótesis 1 

O^ 

O 

' \ " = ^ 

\ 

hipótesis 2 

O 

í O^ 
• ^ 

o 

Figura 6-11. Ejemplo de resolución de conflicto de asociación 2D 

en este ejemplo tenemos una doble maniobra, en la que nos fijamos en la asociación efectuada a 
partir del instante k. Aquí es claro que con un esquema GNN de proñmdidad 1 se produciría una 
decisión incorrecta y conmutación de pistas, al estar más próximas las posiciones medidas en el 
instante k cruzadas a las predicciones que las reales. Sin embargo, la decisión que tome un esquema 
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de profundidad 2, decidiendo sobre los dos grupos de 2 medidas recibidas en los instantes k y k+1 
para optar por la hipótesis 1 ó 2, dependerá básicamente del filtro de seguimiento: 
• un filtro con poca capacidad de adaptación a maniobras dará a la hipótesis 2 mayor verosimilitud, 

al estar más próximo al estado a velocidad constante anterior 
• un filtro adaptativo, dependiendo de los modelos utilizados, y la capacidad de "engancharse" al 

nuevo tipo de movimiento, decidirá en el instante k+1 si la hipótesis 1, con un modelo de 
movmiento curvo es más verosímil, que la hipótesis 2, con un movimiento en zig-zag 

En este caso simplificado se han presentado posiciones ideales, pero en la práctica además 
tendremos errores de medida, probabilidad de detección menor a la unidad, falsas alarmas, etc, 
siendo necesaria una evaluación mediante simulación para determinar la capacidad del método de 
asociación extendido, y su dependencia con el filtro de seguimiento.Por lo tanto, tenemos que: 

-ln(P(D,,D2ÍH.))-¿(rVS:V~ + log|Si|) (6-11) 

siendo fj, S¡ el residuo de la medida i, y su matriz de covarianza asociada, considerando que la 
pista se ha actualizado con las medidas anteriores existentes en la hipótesis. 

Resumiendo, para el caso de asociación con secuencias de dos medidas, los tres posibles casos de 
hipótesis que pueden aparecer, y sus distancias asociadas serán: 
• pista asociada a dos medidas 

fi?=r~'57V~+ln|5,|+f2'S2V~2+ln|S2|-21ní—^1 (6-12) 

• pista asociada a una medida 

J = r ~ ' S 7 V ~ + l n | 5 , | - l n ( | ^ j - l n ( l - P j (6-13) 

• pista no asociada a ninguna medida 
d=-2ln{\-P^) (6-14) 
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4. Resultados de evaluación de asociación 

En esta sección se presentan algunos resultados que estiman la prestaciones de los esquemas 
de asociación propuestos. Las figuras de mérito seleccionadas consideran principalmente el efecto 
de la complejidad del escenario sobre la continuidad y robustez del sistema de seguimiento. Así, se 
ha evaluado la probabilidad de conmutación de pistas en escenarios de alta proximidad entre 
blancos, y la continuidad de las pistas en escenarios con alta densidad de falsas alarmas, definiendo 
situaciones límite dentro del entorno de interés de seguimiento en superficie de aeropuerto. 

Antes de presentar los resultados en los escenarios seleccionados, se realiza un breve análisis 
de la dependencia de las prestaciones del sistema de asociación con las condiciones del escenario. 
Básicamente, se pueden distmguir dos niveles de prestaciones a la hora de evaluar el sistema de 
asociación: 

• probabilidad de asociación correcta por cada decisión 
• conjinuidad de las pistas en el bucle de seguimiento 

Así, el primer nivel determina, en unas condiciones específicas, cual es la probabilidad de 
que la decisión tomada en un instante dado sea la correcta. Depende básicamente de las condiciones 
de operación (densidad de blancos y falsas alarmas, probabilidad de detección, ruido de medida, 
separaciones entre los blancos, maniobras, etc) y, por tanto, es un parámetro que viene dado por las 
condiciones del escenario. Es decir, la probabilidad de asociación correcta se obtiene en un instante 
determinado, asumiendo que el algoritmo de asignación utiliza correctamente la información 
disponible en ese instante (principio del esquema GNN) y suponiendo que los modelos y parámetros 
a priori acerca de los sensores y escenario son adecuados. Por tanto, hay poco margen de acción 
isobre esta figura a nivel dé algoritmos, y más bien habría que modificar parámetros del sensor como 
la relación SNR, o la propia separación de los blancos para cambiarlo. En cambio, en cuanto al 
segundo nivel, es una medida de la robustez del esquema de asociación, indicando el impacto de la 
figura de probabilidad de asociación correcta sobre la continuidad del sistema de seguimiento. Así, 
se definen una serie de figuras que evalúan el comportamiento de las pistas que mantiene el bucle de 
seguimiento. Las figuras de continuidad que se manejan con más fi^ecuencia son: 

• pureza de pistas: es el porcentaje de medidas correctamente asociadas a la pista 
(procedentes del blanco que representa la pista) de entre todas las incluidas en ésta. 

• probabilidad de borrado prematuro: es la probabilidad de eliminar pistas que 
representan a blancos que aún permanecen en cobertura 

• probabilidad de conmutación de pistas: es la probabilidad de que pistas que 
representen a blancos distintos se intercambien 

• tasa de pistas extra: es la relación entre el número de pistas que genera el bucle de 
seguimiento fi-ente al número real de blancos. 

• tasa de creación de pistas falsas: es el porcentaje de medidas no procedentes de blancos 
reales que originan pistas nuevas 

De estas figuras de continuidad, la pureza de pistas es la que se relaciona de manera más inmediata 
con la probabilidad de asociación correcta definida antes. En el resto, entra en juego la capacidad 
del esquema de asociación para recuperse ante decisiones incorrectas, o de aprovechar información 
recibida en varios instantes de tiempo para resolver conflictos de asociación. De este modo, según la 
complejidad del sistema de asociación, el impacto de una probabilidad baja de decisión correcta en 
cada instante sobre la continuidad de las pistas será diferente. Por ejemplo, una regla simplificada 
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que se maneja habitualmente [BIa99] para determinar la ventaja de los sistemas MHT en general 
frente a la asociación NNi es que mantienen una continuidad aceptable en condiciones de 
probabilidad de falsa alarma hasta 10 mayor. Esta ganancia en el comportamiento frente a la 
densidad de falsas alarmas, lograda con un algoritmo más sofistificado en la asociación, puede 
traducirse, si empleamos una estadística de detección gausiana, a una ganancia en la relación señal a 
ruido de aproximadamente 1.5 dB en el sensor. 

A continuación, en primer lugar se presenta una breve revisión de la probabilidad de 
asociación correcta y a continuación la descripción de los parámetros de continuidad y escenarios 
seleccionados para evaluar los sistemas de asociación propuestos. 

4.1 Análisis de la probabilidad de decisión correcta 

La probabilidad de asociación correcta en un instante dado se puede formular de la forma 
siguiente: 

PAC=PDPACID + (1-PD)PNE (6-15) 
siendo PD la probabilidad de detección, PACID la probabilidad de asociación correcta, condicionada a 
que existe detección del blanco de interés, y PNE la probabilidad de que no haya fuentes de datos 
extrañas dentro de la ventana de asociación, si no hay detección del blanco real. 

En [Mor92] se proporcionan una aproximación para el término PACID en una situación 
simplificada en la que las fuentes de medidas adicionales se comportan con una distribución de tipo 
Poisson de densidad P, distinguiendo por separado la situación de aparición de medidas procedentes 
de otros blancos en proximidad, PT, del caso de presencia de falsas alarmas, PFT- ES decir, el modelo 
considera que para ima ventana de asociación con volumen V, la probabilidad de aparición de 
nuevas medidas (falsas alarmas u otros blancos) es: 

p n = — e (6-16) 
n! 

En el caso concreto de presencia de falsas alarmas en la proximidad del blanco, con este modelo, la 
probabilidad de correlación correcta sigue la siguiente expresión [Bla99], [Bar92], que los autores 
denominan como "ley exponencial": 

PAc|D=exp(-D^^^V(ÍS[)) (6-17) 
siendo S la matriz de covarianza del residuo, y DM un parámetro relacionado con la dimensionalidad 
del vector de estado de estimación, M. Los valores más frecuentes son: 

D2=2Tr, D3=32V(2Tr)/3, D4=12Tr^ (6-18) 

Podemos expresar PACID en fimción del número de blancos que entran en la ventana de 
asociación, Nf, si caracterizamos ésta a fravés del parámefro G, que se define como la probabilidad 
de que las medidas del propio blanco no entren en la ventana (probabilidad de rechazar la hipótesis 
correctas): PG=l-e'™ . En ese caso, tenemos: 

Nf^iSp^C^VOsOo^'^ (6-19) 
siendo CM el volumen de una hiperesfera de M dimensiones. Así, la dependencia de PACID con el 
parámetro Nf es: 

P A c | D = e x p l - ^ - ^ | (6-20) 
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que para un caso particular de ventana de tamaño de PG=99% y asociación en 2 coordenadas (M=2), 
tenemos: DM=27r, CM=7t, y, por tanto: 

l'AC|D=exp| 

que se ilustra en la figura 12 

\ 4 1 n l 0 / 
(6-21) 

í 

Figura 6-12. Dependencia de PAqo con el número de falsas alarmas en la ventana 

Para el casos de blancos próximos, los mismos autores presenta una aproximación de la 
probabilidad de decisión correcta, asumiendo que ya existen pistas para todos los blancos en 
conflicto en el momento de la decisión: 

PAc|D=exp(-E^^TA/[s|) (6-22) 
siendo EM un factor dependiente de la dimensionalidad M. Para el caso de dos dimensiones (M=2), 
se tiene: 

PAC|D=exp(-Tr^T>^) (6-23) 
si comparamos esta expresión con la correspondiente al caso de falsas alarmas, vemos que, según 
los modelos tomados, la asociación con blancos que ya tienen pistas establecidas es un caso mejor 
que el de la presencia de falsas alarmas, y que se precisa una densidad de blancos, PT, doble a la de 
falsas alarmas, PFT, para llegar a la misma probabilidad de decisión incorrecta. Para ilustrar el 
comportamiento de este modelo de probabilidad de asociación correcta en una situación de interés, 
supongamos que tenemos únicamente dos blancos separados una distancia r, y la asociación se hace 

en dos dimensiones. Así, para cada ima de las pistas la densidad de nuevos blancos es ^ T ~ — J 
7rr 

Además, por simplificación, suponemos que el residuo tiene la misma varianza en ambas 
coordenadas, a ,̂ y que la covarianza es nula, de tal modo que la raiz del determinante es 

V|S|=cr^ . En estas condiciones, la expresión de la probabilidad de asociación correcta toma la 
forma: 
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CC|D' =exp 
a (6-24) 

que, como vemos depende de forma exponencial de la separación normalizada por la desviación en 
el mido de medida. En la figura 13 se representan varios casos de desviación estándar, a, en el 
residuo. 
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Figura 6-13. Dependencia de PACID con el número de falsas alarmas en la ventana 

A la vista de esta figura, caben los siguientes comentarios: 
• la probabilidad de asoción correcta para dos blancos próximos depende fimdamentalmente de la 

relación entre separación y mido en el residuo, observándose que aproximadamente alcanza el 
valor de 90% cuando la separación está en tomo a 3a, y disminuye al 50% en las proximidades 
de 1<T. 

• por debajo de este valor de la, la probabilidad cae muy abmptamente hasta 0. Sin embargo, esta 
región cae ñiera de la zona de validez del modelo de "ley exponencial", que, entre otras 
aproximaciones, asume que la distancia r entre los blancos es significativa en comparación con 
los errores de medida. Además, la probabilidad de asociación correcta sería nula sólo si 
efectivamente la densidad de blancos se hiciera infinita. Cuando el número de blancos es 
discreto, N, el caso peor, tomando distribuciones uniformes, sería de 1/N. 

Así, para el caso de dos blancos únicos en proximidad, podemos predecir que PACID pasa por el 90%) 
cuando la separación está en tomo a 3 veces el mido de medida, y que llega a un caso peor del 50%) 
en tomo a una separación del orden del mido de medida, situación en la que son indistinguibles para 
tomar asignarlos de forma correcta. De todos modos, son unos modelos que asumen fuertes 
simplificaciones de las condiciones de operación, y una evaluación de la probabilidad exacta de 
decisión correcta, considerando todos los efectos, incluyendo el efecto del filtro de seguimiento, 
maniobras, etc, es require una simulación del escenario considerado. 
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4.2 Evaluación de la continuidad del sistema de seguimiento 

Una vez analizada la probabilidad de asociación correcta, y su dependencia de las 
condiciones del escenario, ahora presentamos resultados de evaluación de la continuidad del bucle 
de seguimiento a través de simulación. Se ha prestado atención a la evolución en el tiempo de 
algunas figuras de interés, con objeto de analizar el comportamiento del sistema de seguimiento 
según va recibiendo información nueva del escenario. Se pueden distinguir dos grandes tipos de 
escenarios: 
• situaciones de alta densidad momentánea: son aquellas en que en im momento dado la 

densidad de blancos es conflicto es alta, y la probabilidad de asociación incorrecta por tanto 
también. Sin embargo, transcurrido cierto tiempo llega nueva información que permite resolver 
la situación. Este puede ser el caso de blancos que se cruzan a una determinada distancia, 
pequeña en comparación con el ruido de medida (ya sea con movimiento uniforme o en 
condiciones de maniobra), o el caso de blancos que maniobran en un momento dado a la vez que 
aparecen falsas alarmas. 

• situaciones de alta densidad mantenida: en estos casos, un situación de alta o media densidad 
de blancos o falsas alarmas es uniformemente mantenida durante un espacio de tiempo, con lo 
que la probabilidad de equivocación es acumulativa, incrementándose en el tiempo. Nos hemos 
fijado para este tipo en situaciones de movimientos alineados con una separación constante, 
como pueden ser las operaciones de operación a pistas de despegue, y situaciones con una cierta 
densidad de falsas alarmas mantenida en el tiempo. 

En general, el almacenamiento de variables correctas acerca de estado de movimiento, 
decisiones anteriores, etc., puede ser provechoso para mejorar la continuidad del sistema y esta 
mejora se pondrá de manifiesto en la capacidad de resolver decisiones cuando se tiene más 
información. 

4.2.1 Efecto del tipo de fíltro sobre las prestaciones de asociación 

Como ya se introdujo en la presentación general del esquema de seguimiento, la selección 
del tipo de filtro utilizado puede tener im impacto muy considerable sobre las prestaciones de 
asociación. Hemos ilustrado este hecho comparando, para un esquema de asociación de tipo GNN, 
con profimdidad temporal 1, el comportamiento del bucle con dos tipos de filtros de seguimiento: 
• Filtro de Kalman no adaptativo. Tiene un único modelo de la dinámica de los blancos, por lo que 

debe mantener un alisamiento moderado para evitar sesgos significativos durante a las 
maniobras. Tal y como se sugiere en [Bar93], se caracteriza el modelo dinámico con la 
aceleración representada con un proceso ruidoso cuya desviación estándar toma el valor de la 
máxima aceleración posible. 

• Filtro adaptativo de tipo IMM: se corresponde a un esquema similar al propuesto en el capítulo 4. 
Existe un banco de filtros, cada uno adecuado para un tipo de estado de movimiento del blanco 
de interés, y la lógica de interacción de la metodología IMM. Se proporciona un alto alisamiento 
en situaciones de movimiento a velocidad constante, pero asegurando cierta adaptatividad frente 
a las maniobras. 
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Se ha evaluado la probabilidad de conmutación de pista en una serie de escenarios en la que 
los blancos se mueven siguiendo trayectorias a velocidad uniforme, sin maniobras. Por tanto, la 
diferencia entre los sistemas con los dos filtros de seguimiento vendrá determinada por el nivel de 
ruido en los estimadores utilizados para predecir las pistas. En todos los casos, existe un sensor de 
tipo radar de superficie (SMR), con las siguientes características: 
• posición (-1000,1000) metros 
• ruidos de medida: CTr-15.0 metros, ae=0.3 grados 
• probabilidad de detección: 1.0, 0.9 
• probabilidad de falsa alarma: 0.0 

Escenarios de intersección 

Estos escenarios simulan operaciones de cruces entre blancos, estando uno de ellos parado y 
el otro se mueve a velocidad uniforme para cruzarse a una distancia determinada. Este escenario 
puede representar situaciones muy frecuentes de operaciones en las que algxmos blancos esperan en 
intersecciones hasta que logran la autorización para cruzar (mediante comunicaciones, luces de 
parada, etc.). Mientras espera, aparecen en la vía objetos a cierta velocidad. En la figura 14 se 
muestra el caso de separación entre los blancos de 10 m, donde se representan las medidas recibidas 
por ambos blancos (mediante aspas y círculos para diferenciarlas) y el sentido de movimiento del 
blanco de trayectoria vertical. Se han considerado separaciones de 10 y 50 metros. Las 
características de las trayectorias son: 
• blanco 1: parado durante todo el ejercicio en la posición (1600,1000) metros. 
• blanco 2: describe trayectoria vertical a velocidad de 10 m/s, siendo el instante de mínima 

distancia entre blancos t=50 segundos. 
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Figura 6-14. Escenario de cruce, o blanco parado, x blanco en movimiento 
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Cuando la distancia de cruce es comparable a la precisión, los problemas de asociación serán 
máximos, no siendo posible distinguir las medidas de ambos blancos. Así, en la figura anterior, el 
error de medida proyectado en la coordenada horizontal es del orden de 15 m, y los blancos se 
cruzan a una distancia de 10 m. Por ello, habrá un tramo en el que no es posible distinguir las 
medidas de uno y otro blanco, dando lugar a decisiones incorrectas. A continuación presentamos la 
probabilidad de conmutación de pistas a lo largo del tiempo para los dos tipos de sistemas de 
filtrado mencionados. En línea azul continua se presenta el filtro adaptativo IMM, y en discontinua 
roja el filtro de Kalman (ruidoso). Se presentan los resultados para probabilidades de detección 
Pd=l y Pd=0.9 
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Figura 6-15. Probabilidad de conmutación con dos tipos de filtros de seguimiento, d=10m 

El efecto es claro como puede observarse en las figuras. En ambos casos, la probabilidad de 
conmutar las pistas es muy elevada en el instante de mínima distancia, t=50s, debido a que la 
separación está por debajo del ruido de medida, y las medidas se hacen indistinguibles. En este 
momento la probabilidad de conmutación alcanza valores próximos al 50%, que es el caso peor para 
dos blancos. Sin embargo, el filtro ruidoso sufi-e de un efecto de "captura" de manera que una 
fracción muy importante de las veces las decisiones incorrectas en el instante de máxima 
complejidad se propagan y llevan a im cruce definitivo de las pistas. Sin embargo, el filtro 
adaptativo mantiene una alta probabilidad de equivocación en el tramo problemático en que se 
conñmden las medidas, pero termina por resolver correctamente conforme llegan medidas 
posteriores, al determinar el modo de alto alisamiento la mínima distancia de asociación y hacer que 
finalmente las pistas recuperen las medidas de los blancos originales que originalmente se asignó al 
blanco parado se quede con las medidas del blanco parado. Aquí vemos que el efecto de la 
probabilidad de detección es una ligera degradación de la probabilidad de conmutación para el filtro 
ruidoso. 

A continuación, en la figura 16, presentamos los resultados para un escenario de este tipo, 
pero con una separación mínima superior, de 50 m. En este caso el blanco parado permance en la 
misma posición, mientras que la trayectoria vertical está 40 metros más desplazada a la derecha que 
la anterior. 
En este caso, al ser la separación mínima a la que se cruzan los blancos considerable en 
comparación al ruido de medida (más de tres veces superior a la desviación estándar), el efecto es 
mucho menor, observándose una probabilidad de conmutación en caso peor entre el 4% y 8%, para 
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el filtro ruidoso, y entre el 2% y 3% para el filtro adaptativo. Aparte de esto, el comportamiento de 
ambos filtros sigue siendo siinilár; observándose como el filtro ruidoso sufre del efecto captura, 
mientras que el adaptativo se recupera completamente con las medidas siguientes. También 
podemos observar como el efecto de la probabilidad de detección es bastante más marcado en el 
filtro ruidoso, incrementando el valor de la probabilidad de conmutación en un 100% 
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Figura 6-16. Probabilidad de conmutación con dos tipos de filtros de seguimiento, d=50m 

Escenarios de secuencias a separación constante 

En este otro tipo de escenarios, los dos blancos se mueven a velocidad uniforme ,mantienen 
una separación constante durante toda la duración de la simulación. En la figura 17 podemos ver un 
ejemplo: 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

Figura 6-17. Escenario de movimiento uniforme con separación constante: o blanco 1, x blanco 2 
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Las trayectorias de ambos blancos son a velocidad constante de 10 m/s, y la separación entre ambos 
se ha fijado a 30 y 45 metros. Los resultados se muestran en las figuras siguientes. 
Separación de 30 m 
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Figura 6-18. Probabilidad dé conmutación en trayectoria a separación constante de 30m 
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Figura 6-19. Probabilidad de conmutación en trayectoria a separación constante de 30 m 

En este tipo de escenarios, en los que se mantiene la situación conflictiva durante un 
intervalo prolongado de tiempo, el efecto en las prestaciones de continuidad será acumulativo, y el 
comportamiento asintótico de estas figuras será el de ñmciones monótonas crecientes. Sin embargo, 
podemos observar como el seguimiento con filtro ruidoso se degrada muy rápidamente hasta llegar 
a niveles próximos al caso peor del 50%, mientras el filtro adaptativo, que mantiene el modo de alto 
alisamiento y bajo ruido durante la trayectoria, asegura unas prestaciones muy superiores y la 
degradación es mucho más lenta. 
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4.2.2 Análisis comparativo del esquema de asociación 2D frente al GNN convencional en 
prestaciones de continuidad 

Una vez puesto de manifiesto el notable impacto del filtro de seguimiento sobre las 
prestaciones de asociación, ahora presentamos un breve análisis del efecto de la utilización de un 
esquema de asociación multiscan de profimdidad 2, como el presentado en la sección 3 de este 
capítulo. Como ya se introdujo en aquella sección, este sistema permite llevar a cabo una corrección 
o "retrazado" de las pistas según llegan nuevas medidas y por tanto recuperarse de decisiones 
incorrectas. En este sentido, es importante notar que los resultados presentados se corresponden con 
la decisión "final" llevada a cabo por el sistema de asociación, tomada en el instante k cuando están 
disponibles las medidas recibidas en k y en k+1. Los resultados presentados se corresponden con el 
sistema de seguimiento utilizando el filtro de seguimiento adaptativo de tipo IMM, con un 
planteamiento similar al desarrollado en el capítulo anterior, aunque simplificando la lógica de 
incorporación de información de superficie. En todos los escenarios se compara este esquema 2D 
con la referencia del sistema GNN. Se presentan resultados obtenidos en tres tipos de situaciones: 
comportamiento en escenarios con blancos que se aproximan y efectúan maniobras, escenarios con 
movimientos a velocidad uniforme, y escenarios con falsas alarmas. En los dos primeros se evalúa 
la probabilidad de conmutación de pistas, como en la comparación anterior, y en el último se evalúa 
la probabilidad de borrado de pista. 

Escenario con maniobra de doble giro 

Existen dos blancos que se aproximan y llevan a cabo una maniobra de giro 
simultáneamente a una distancia muy próxima, tal y como se muestra en la figura 20, donde se 
representan las medidas recibidas por ambos blancos y el sentido de movmiento de cada uno. 
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Figura 6-20. Escenario de doble curva: o blanco 1, x blanco 2 
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Para ambas trayectorias, los blancos se mueven a velocidad de 15 m/s, y efectúan ima 
maniobra de giro a velocidad constante y aceleración transversal at=3.0 m/s^. Los resultados 
obtenidos para la probabilidad de conmutación de pistas en este escenario se muestran a 
continuación: 
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Figura 6-21. Probabilidad de conmutación en maniobra de doble curva 

Como puede observarse, el sistema GNN presenta una probabilidad muy elevada de 
conmutación de pistas, y ahora el caso peor no es del 50%, sino que llega a valores en el orden del 
90%. Ello es debido a que ahora el efecto de la maniobra produce xm sesgo notable en la estimación 
de posición predicha por el filtro, de modo que en el instante critico supone una distancia menor la 
solución que cruza las pistas con respecto a la real. Esta decisión incorrecta condiciona el 
comportamiento con las medidas sucesivas, puesto que el filtro en cada instante decide la 
asignación de mínima distancia que se corresponde a la de pistas cruzadas, más próxima al 
movimiento uniforme inicial. Sin embargo, en el segundo caso el esquema de asignación sobre dos 
scans da oportunidad a detectar la maniobra y decidir que la elección de trayectorias con maniobra 
produce un error total inferior al de trayectorias cruzadas, disminuyendo notablemente la 
probabilidad de conmutación, desde el 90% al 28%. El efecto de la probabilidad de detección 
inferior a la unidad supone una leve disminución de la diferencia entre ambos sistemas. 
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Escenario con maniobra de doble parada 

En este caso los dos blancos realizan una parada simultánea al aproximarse, lo que puede 
representar una situación de conflicto con parada, o bien aproximación desde ambos lados a una 
intersección y parada de ambos en espera de autorización para el cruce. En la figura 22 puede verse 
las trayectoria de ambos blancos. Cada blanco se mueve a velocidad de 15 m/s y efectúa una 
maniobra de fi-enado con aceleración longitudinal ai=-3 m/s2 de manera que la separación final es de 
40 m. 
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Figura 6-22. Escenario de doble parada: o blanco 1, x blanco 2 

Los resultados de probabilidad de conmutación estimada se muestran en la figura 23. Puede 
verse un comportamiento muy similar al del escenario anterior. En el momento de la aproximación, 
los filtros de seguimiento de ambos blancos han desarrollado un sesgo debido a la maniobra que 
hace que la asociación incorrecta sea la más probable en un instante dado. 
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Figura 6-23. Probabilidad de conmutación en maniobra de doble parada 

Sin embargo, el sistema de asignación 2D, al recibir la siguiente medida es capaz de 
determinar que la solución de mínima distancia es la que anticipa la maniobra, disminuyendo 
notablemente la probabilidad de conmutación. En cambio, el sistema de seguimiento con asignación 
GNN convencional propaga el primer error la mayor parte de las veces, y no recupera las pistas 
originales en la mayor parte de las veces. No obstante, a diferencia del escenario anterior, ahora sí 
hay una cierta recuperación, observándose como el pico de probabilidad de error en el instante 
crítico baja aproximadamente en un 20% con medidas sucesivas. Esto es debido a que ahora las 
pistas resultantes de la conmutación son divergentes con las nuevas medidas, mientras que antes, 
después de la conmutación, las pistas se mantem'an en línea recta, siguiendo un movimiento similar 
al que existía antes de ésta. 

Escenario con maniobras de giro y stop 

En este caso, uno de los blancos realizan una parada, con aceleración longitudinal ap-3 m/s^ 
mientras el otro efectúa un giro a velocidad constante y aceleración transversal at=3 m/s2, tal y 
como sé ilustra en la figura 24. Cada blanco se mueve antes de la maniobra a velocidad de 15 m/s. 

En la figura 25 podemos ver los resultados de la estimación de probabilidad de conmutación 
de pistas, para probabilidades de detección del sensor de 1.0 y 0.9. Puede verse un comportamiento 
similar al de los escenarios anteriores. Sin embargo el efecto que se observa ahora es que el 
escenario es menos difícil, y una elevada fracción de las veces hay una recuperación del error, al ser 
muy probable que las pistas originales recuperen las medidas después de las maniobras, cayendo el 
pico de de error del 55% al 20%. El esquema de asignación 2D está siempre por debajo del 10%, al 
aprovechar la profimdidad 2 para detectar la maniobra. Sin embargo, la ventaja queda muy recortada 
al bajar la probabilidad de detección a 0.9. 
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Figura 6-24. Escenario de frenado y parada: o blanco 1, x blanco 2 
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Figura 6-25. Probabilidad de conmutación en escenario de maniobras de parada y giro 

A continuación vemos la comparación del esquema 2D frente al GNN convencional con los 
escenarios de trayectorias a velocidad uniforme que se presentaron para ver el efecto del filtro de 
seguimiento. 
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Escenarios de cruce con un blanco parado 

En este escenario sin maniobras uno de los blancos está parado y el otro pasa a una distancia 
de 10 m, como se muestra en la figura 26. 
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Figura 6-26. Escenario de cruce entre blanco parado (o) y blanco a velocidad uniforme (x) 

En las figuras 27 y 28 se presenta la probabilidad de conmutación de pistas cuando la 
separación es de 10, y 50 m. En línea azul continua se presenta el resultado con el esquema 2D, y en 
roja discontinua con el esquema GNN, que por tanto se corresponde al presentado antes en la 
comparación de los dos filtros alternativos con un GNN, correspondiente al filtro IMM (ver figuras 
15-16). Puede observarse como en estos escenarios de cruce en ausencia de maniobras, el algoritmo 
de asignación 2D no supone ninguna ventaja sobre el GNN, e incluso se observa como algunas 
iteraciones (0.5%) se producen conmutaciones que no aparecen con el GNN convencional. 
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Figura 6-27. Probabilidad de conmutación en escenario de cruce a 10 m 

U.03 

0.025 

0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

, 

1 
^ 

yiíT\ 
o 20 40 100 120 140 160 180 200 O 20 40 100 120 140 160 180 200 

Pd=l Pd=0.90 

Figura 6-28. Probabilidad de conmutación en escenario de cruce a 50 m 
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Escenarios de movimiento en secuencias a separación constante 

En estos escenarios, ya presentados para comparar filtros distintos, los blancos se mueven a 
velocidad constante manteniendo una separación uniforme. En la figura se presentan para 
separación de 30 m. 
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Figura 6-29. Escenarios con secuencias de separación constante 
En las figuras 30 y 31, se presenta la probabilidad de conmutación cuando la separación es 

de 30 y 45 m, para los casos de probabilidad de detección de 1 y 0.9. Como puede verse, en este 
escenario de efecto acumulado, pero con ausencia de maniobras, el esquema 2D muestra una 
ventaja muy ligera sobre el GNN 
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Figura 6-30. Probabilidad de conmutación con en secuencia con separación 30 metros 
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Figura 6-31. Probabilidad de conmutación con en secuencia con separación de 45 metros 

Escenario de evaluación de mantenimiento de pistas 

Por último, se evalúa el efecto de las falsas alarmas sobre la continuidad de las pistas. 
Básicamente, se considera la capacidad del bucle de seguimiento para mantener las pistas en 
presencia de falsas alarmas que ocasionalmente pueden asociarse a la pista. Hay dos tipos de figuras 
que se verían afectadas: la pureza de la pista, degradada con la presencia de falsas alarmas, que 
producirá errores mayores en los vectores estimados, y la propia estabilidad de la pista, ya que en 
caso peor puede borrarse cuando se asocian falsas alarmas en lugar de las medidas del blanco. Este 
segundo caso se da principalmente en presencia de maniobras, cuando las falsas alarmas suponen 
una actualización más próxima a la estimación previa a la maniobra, originando una divergencia de 
la trayectoria asociada con respecto a la real. Cuando los blancos siguen trayectorias a velocidad 
uniforme es bastante menos probable que se pierda la pista por la presencia de falsas alarmas, a no 
ser que la densidad de éstas crezca hasta valores extremos. 

Aquí consideramos un caso de presencia de falsas alarmas localizadas en una región 
específica (por simplificar la simulación) y maniobra del blanco, para evaluar la probabilidad de 
borrado prematuro de la pista. El escenario simulado se presenta en la figura 32. 

La trayectoria es una de las empleadas en la sección 4.3.2: un blanco moviéndose a 
velocidad de 15m/s y maniobra de firenado con aceleración ai=-3 m/s^. Las falsas alarmas se 
encuentran localizadas en una región determinada, y aparecen con probabilidad PFA. Los resultados 
se presentan para el parámetro del número de falsas alarmas que entran en la ventana de asociación, 
que está relacionado con el anterior a través de: 

(6-25) N 
A. 

FA FA ARA, 

siendo As el área definida por la ventana de asociación, y Ar, Ae el tamaño de las celdas de 
resolución en distancia y acimut, respectivamente. 

A continuación se presenta la probabilidad estimada de que una pista se mantenga durante 
toda la duración del escenario que es la figura complementaria a la probabilidad de borrado 
prematuro. Se coparan el comportamiento del método de asociación 2D con referencia al GNN, 
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para varios valores de númeiro de falsas alarmas en ventana de asociación y de probabilidad de 
detección. Los resultados ¿é presentan a. continuación, y se representan en la figura 33. 
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Figura 6-32. Escenario de evaluación de estabilidad de pistas 
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Figura 6-33. Probabilidad de mantenimiento de pista única en función de NFA 

Puede observarse como la asociación en dos scans mejora ciertamente la robustez del sistema frente 
a las falsas alarma. Con probabilidad de detección inferior la ventaja decrece, como se ha observado 
en las otras figuras presentadas. 
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Capítulo 7. Predicción y detección de conflictos en área de aeropuerto 

1. Introducción 

Como ya se indicó en el capítulo primero, uno de los grandes objetivos de un sistema A-
SMGCS debe ser garantizar unos niveles mínimos de segxmdad para las operaciones que se den 
dentro de las áreas bajo control, en un amplio margen de condiciones meteorológicas y con altas 
densidades de tráfico. Es muy deseable proporcionar herramientas automáticas que complementen a 
los esquemas tradicionales, basados principalmente en métodos "manuales", en los que el 
controlador realiza su fimción desde la torre mediante vigilancia visual y comunicaciones vocales 
con los pilotos. Estos métodos imponen al controlador una atención continua e ininterrumpida sobre 
la situación del tráfico en su área de responsabilidad, lo que limita el número de operaciones 
simultáneas que pueden ser monitorizadas a la capacidad de atención del controlador humano. Por 
otra parte, esta dependencia de la vigilancia visual implica una fiíerte influencia de las condiciones 
meteorológicas en el control, de manera que una disminución de la visibilidad puede reducir 
drásticamente las operaciones que pueden ser controladas y, por tanto, mermar la capacidad del 
aeropuerto. Los métodos automáticos de monitorización deberían por tanto apoyarse en la 
información de vigilancia automática resultante del procesado de datos procedentes de sensores, así 
como de las reglas de seguridad existentes. Además, esta función debe disponer de una interfaz 
flexible que permita adaptarse a las indicaciones y proporcionar la información más adecuada en 
cada momento y circunstancia, de manera que sea una herramienta de utilidad al controlador, quien 
en último término tomará las decisiones adecuadas apoyado en las indicaciones proporcionadas por 
el sistema. La propuesta de métodos de monitorización de seguridad automáticos que permitan 
descargar de forma fiable parte de la atención del controlador en escenarios de alta complejidad, o 
bierí servir como medio principal en condiciones de baja visibilidad, es uno de los mayores retos de 
la automatización en el área de aeropuerto. 

Dentro del concepto A-SMGCS, la fimción de control o de monitorización estará 
encargada de detectar y predecir conflictos potenciales en las operaciones efectuadas por las 
aeronaves y vehículos en las áreas controladas del aeropuerto. Debe proporcionar la salida en 
tiempo real y con una anticipación suficiente para que puedan llevarse a cabo acciones correctoras 
que permitan evitar estos conflictos con un margen de seguridad garantizado. Para ello se analizará 
la situación de tráfico proporcionada por la fimción de vigilancia, tanto actual como predecible a 
corto plazo, a través de una lógica que detecte los conflictos en base a unos ciertos criterios de 
seguridad. La salida de la fimción consistirá básicamente en las alarmas y señales indicadas al 
controlador (normalmente superpuestas a la salida de la fimción de vigilancia), distinguiendo el tipo 
de conflicto, identificación de móviles involucrados, clasificación del nivel de riesgo y maniobras 
de resolución sugeridas al controlador, quien tomará la decisión más adecuada y hará llegar a los 
pilotos las indicaciones apropiadas a través de los medios de comunicación y guiado disponibles. 
Por esta razón, la identificación de los móviles vigilados (aeronaves y vehículos) cobra una especial 
relevancia para permitir al controlador intervenir en las situaciones de riesgo de la forma más rápida 
y directa posible. 

Entre los principales tipos de conflictos que deberían ser detectados, podemos destacar, 
por orden de importancia, las colisiones potenciales, la invasión de áreas restringidas (especialmente 
las pistas activas utilizadas para aterrizaje y despegue), movimientos no autorizados, y desviación 
de la ruta asignada (este último, en directa conexión con la fimción de planificación si está 
disponible). Los conflictos se detectarán sobre las posiciones actuales y predichas mediante 
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procedimientos de extrapplíipjión de las trayg(5|orias estimadas por la función de vigilancia para cada 
uno de los blancos baj6:si¿;̂ mSQÍento, utilizando la información cinemática facilitada e información 
adicional contenida en sistemas de información del aeropuerto, como puede ser el mapa del 
aeropuerto, rutas de movimiento en tierra asignadas, áreas restringidas, reglas de separación, etc. En 
cuanto a las regiones del aeropuerto donde se aplicará el control, lo más realista es considerar el área 
de maniobra del aeropuerto (pistas de despegue/aterrizaje y calles de rodadura extemas) y el espacio 
aéreo próximo. La utilización de un sistema de detección de conflictos en el área de apron 
(aparcamientos y áreas de carga), con escenarios complejos de multitud de móviles maniobrando a 
distancias cortas y bajas velocidades, implicaría un coste computacional elevado y dudosa utilidad 
práctica. 

Puesto que el propósito final de esta función es la de ser una herramienta de 
monitorización automática como ayuda al controlador, su viabilidad práctica dependerá del 
cumplimiento de las dos condiciones siguientes: 
• anticipación de conflictos con im margen'suficiente como para permitir que se lleven a cabo las 

maniobras de resolución necesarias, teniendo en cuenta los tiempos de reacción del controlador y 
pilotos involucrados. 

• baja probabilidad de falsa alarma, de manera que se minimice el número de alarmas que no se 
correspondíui con coriflictos reales. 

En caso de np dátse la'priinerá c sisteína carecería de utilida;d, al no ser posible actuar 
sobre los corii^ictós üha vez detectados, mientras que el no cumplimiento de la segunda condición 
haría que el sistema no fuera fiable, dáíidose muy poca credibilidad a las alarmas indicadas por la 
función, o exigiera una continua ateiicióil del controlador para distinguir las falsas alarmas de los 
conflictos reales y evitar interrupciones y entorpecimiento de las operaciones. Ambas características 
tienen un comportamiento contrapuesto en el sentido de que incrementar el tiempo de anticipación 
conlleva necesariamente una mayor incertidumbre en el comportamiento de los móviles y por tanto 
una mayor tasa de falsas alarmas generadas. Por tanto se precisa un compromiso entre ambos 
factores, siendo habitual una predicción a muy corto plazo, el mínimo necesario para llevar a cabo 
las correcciones. Una posibilidad para aliviar este compromiso puede ser graduar la severidad de los 
conflictos indicados, desde aquellos potenciales, que únicamente requieren una mayor atención 
sobre los móviles indicados y seguir su evolución, hasta aquellos inminentes que requieren de una 
respuesta inmediata. 

Al depender básicamente de la función de vigilancia, la función de control tendrá una 
calidad determinada principalmente por la calidad de las pistas creadas y actualizadas por ésta, que 
como hemos visto en capítulos previos depende tanto de las características de los sensores 
utilizados como de los métodos de fusión de datos utilizados. Como veremos, las dos figuras de 
mérito principales de esta función, probabilidad de detección y probabilidad de falsa alarma, 
dependen directamente de las prestaciones de la función de vigilancia, en términos de precisión, 
continuidad, ritmo de actualización, cobertura, etc. 

En este trabajo se propondrá una fimción de monitorización encargada de la detección y 
anticipación de conflictos dentro de la arquitectura A-SMGCS, por tanto, interaccionando con las 
funciones de vigilancia y planificación. Estará destinada a satisfacer en primer lugar el requisito de 
probabilidad de detección especificada, y a continuación los requisitos de suficiente tiempo de 
anticipación y baja probabilidad de falsa alarma, dependiendo sus prestaciones de la precisión de la 
función de vigilancia. En primer lugar se indicarán brevemente algunos de los prototipos y 
proyectos de funciones de monitorización existentes en la actualidad. En la sección 2 se detallará la 
estructura general de la función propuesta, indicando fuentes de información necesarias, secuencia 
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de operaciones realizadas e inicialización del sistema. Los detalles del mecanismo de detección se 
separarán en dos secciones, dedicando la sección 3 al análisis de posibles tests estadísticos para 
detectar conflictos considerando la precisión en las estimaciones, y la sección 4 a la lógica 
específica de cada tipo de conflicto, dedicada en su mayor parte a los de colisión. Finalmente, en la 
sección 5 se propone una metodología para anticipar las posibles localizaciones de los blancos y se 
hacen algunas consideraciones sobre la incertidumbre asociada. 

1.1 Sistemas existentes de monitorización automática 

Dada la gran importancia de los accidentes potenciales en tierra dentro de la seguridad 
del sistema de aviación civil, en los últimos 10 años se ha prestado una atención constante a la 
mejora de la seguridad, con algunas propuestas de sistemas en fase de evaluación y validación en la 
actualidad bajo estudio. Uno de los primeros sistemas desarrollados con este fin es el sistema 
AMASS [WI92] (Airport Movement Área Safety System) desarrollado por Norden dentro del 
programa ASTA (Airport Surface Traffic Automation) de la FAA. Dicho sistema contempla en 
origen la monitorización en superficie de aeropuerto a partir de las datos procedentes de dos 
sensores: radar de superficie (ASDE-3) y radar secundario de aproximación (ASR). Este sistema 
proporciona en principio alertas visuales y audibles ante los conflictos de incursión en pistas activas 
o de colisión potencial, y fiíe probado en primer lugar en el aeropuerto internacional de San 
Francisco. Continuando esta primera propuesta, se desarrolló el sistema RSLS [Wil94] (Runway-
status Light System) en el aeropuerto internacional de Boston. Partiendo de la misma arquitectura 
de vigilancia de AMASS, se propuso su aplicación a un sistema automático de activación de luces 
de estado de la pista como medio de prevención efectiva de conflictos de intrusión. Con esta idea se 
pretende vea. procedimiento para indicar automáticamente a un piloto o conductor la existencia de 
conflicto de forma más rápida que la intervención del controlador, al tiempo que permite un 
procedimiento complementario o redundante con la propia tarea de éste. Además, ante el 
incremento de tráfico en superficie, que se ha traducido un incremento de los incidentes en tierra del 
70% entre los años 1993-1997, la FAA mantiene como continuación de los anteriores el programa 
RIRP [FAA-TAP98] (Runway Incursión Reduction Program), contemplando la ñisión de los 
sensores originales de AMASS con sistemas cooperativos como los de triangulación Modo S o 
ADS con GPS diferencial y con bucles enterrados para incrementar la cobertura de la vigilancia y 
dotar de rápida identificación a los elementos involucrados en los conflictos. Una primera prueba de 
prototipo se llevó a cabo en el aeropuerto internacional de Dallas/F. Worth en 1999. 

A nivel europeo, podemos destacar el sistema RIMCAS (Runv^ay Incursión Monitoring 
and Conflict Alert System) desarrollado por Nova y evaluado en algunos aeropuertos (Heathrow en 
Londres, Hong Kong,...) e integrado en el prototipo de A-SMGCS desarrollado en el proyecto 
europeo VISION, con una arquitectura muy similar a la de AMASS (sobre radar de superficie). Este 
sistema determina alertas de conflictos entre aeronaves en fase de aproximación y aterrizaje, o en 
fase de despegue con otros posibles blancos situados dentro de la pista. Además existen otros 
sistemas similares en fase de prueba, tal como el sistema de monitorización a partir de datos DGPS 
desarrollado por DSDC y evaluado en el aeropuerto de Manchester sobre vehículos y aeronaves 
[PP93]. 

En general, los procedimientos de detección de conflictos en superficie suelen estar 
basados en la detección actual de situaciones anómalas, predominantemente orientados hacia la 
intrusión de pistas activas. En este sentido, hay una notable diferencia con el estado de los sistemas 
de alerta de conflictos entre aeronaves moviéndose en el aire (área de ruta o terminal), donde se 
suele aprovechar el movimiento predominantemente rectilíneo de las aeronaves para predecir los 
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conflictos. Para ello se utiliza el concepto de mínima distancia de cruce, "missed approach", que se 
determina a partir de las posiciones actuales y las velocidades relativas, y sobre esta magnitud se 
aplica la lógica de detección. A este respecto podemos citar [BA94], [KP97], [DZ97]. Del mismo 
modo, existen multitud de propuestas para determinar maniobras evasivas adecuadas en estas áreas, 
tanto en el plano horizontal o el plano vertical, para evitar la situación de conflicto predicha o 
incluso como medio de control distribuido en un ñituro escenario de "vuelo libre" [KP97]. Sin 
embargo, el concepto de mínima distancia de cruce no es aplicable en superficie, dada la alta 
maniobrabilidad del escenario, y se requiere por tanto una mayor complejidad en la extrapolación de 
las trayectorias como medio de anticipación de los conflictos. A la vista de los principales requisitos 
operativos enumerados en las especificaciones del fiíturo sistema A-SMGCS [ICA097], puede 
decirse que los objetivos a alcanzar por un sistema de monitorización son los siguientes: 
• Tener capacidad suficiente para monitorizar todo el volumen de tráfico de interés, con una tasa 

de actualización igual a superior a 1 Hz. 
• Mantener las prestaciones en todas las condiciones de visibilidad especificadas. 
• Mantener a los controladores en el bucle de decisión 
• Proporcionar alertas para conflictos de incursión en pistas de aterrizaje y monitorización de áreas 

sensibles (barras de parada, áreas no autorizadas, etc) 
• Proporcionar alertas de potenciales colisiones o separaciones insuficientes para garantizar los 

niveles de seguridad 
• Detectar desviaciones de las rutas indicadas 
• Proporcionar resoluciones para cada tipo de conflicto 

Gran parte de las prestaciones del sistema de monitorización están condicionadas por la 
calidad de las tecnologías de detección disponibles y por los algoritmos de procesado, siendo las 
prestaciones de cobertura y continuidad críticas para la viabilidad de este sistema. En cuanto a las 
prestaciones de precisión, como veremos influyen en la capacidad de discriminación de detecciones 
reales y falsas alarmas del sistema, de manera que tendrán un considerable impacto en las 
separaciones efectivas entre móviles que toleraría el sistema antes de activar falsas alarmas. Como 
se ha dicho, los algoritmos de predicción no pueden conocer la intención de los pilotos o 
conductores, por lo que no hay más remedio que construir hipótesis acerca de las posibles 
situaciones naturas. En este capítulo se propondrá un procedimiento para predecir las posibles 
evoluciones de los blancos analizados como medio para anticipar los posibles conflictos 
potenciales. En todo caso, siempre se mantendrán las detecciones de conflictos en el instante actual 
con una prioridad superior a las predicciones de conflictos futuros. 

2. Propuesta de sistema de predicción y detección de conflictos 

En primer lugar se resumirán las fuentes de información esenciales que necesita 
procesar la fimción de control propuesta dentro del sistema A-SMGCS (interfaz con el sistema de 
vigilancia y sistemas de información de mapa, vehículos y planes de movimientos en tierra). 
Posteriormente se detallará la estructura y metodología general de la fimción, describiendo cada uno 
de los bloques en las secciones sucesivas. 

2.1 Información de entrada al sistema de monitorización 

Las entradas principales que necesita la función de control, una vez almacenadas de una 
manera útil para la utilización por los distintos bloques que se detallarán posteriormente, son: 
• una representación simplificada del mapa del aeropuerto, distinguiendo las zonas estáticas y la 
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información dinámica oportuna (áreas restringidas, normas de separación aplicables, sentido de 
uso, etc) 

• conjunto de blancos detectados en el escenario, y para cada uno de ellos su trayectoria estimada, 
parámetros cinemáticos, identificación, etc. 

• conjunto de planes de movimientos en tierra (GMP) asignados a los distintos móviles en el 
aeropuerto, si están disponibles. 

• características cinemáticas de los móviles existentes, principalmente en términos de capacidad de 
frenado, maniobrabilidad, etc. Algunos de estos parámetros dependerán a su vez de las 
condiciones meteorológicas. 

La información con el mapa del aeropuerto (o layouf) contendrá el conjunto de elementos 
necesarios para representar el aeropuerto, pero organizados de manera que sea eficiente su 
utilización en los algoritmos de predicción. Básicamente, el interés está en, una vez localizado mv 
blanco en un elemento determinado, tener rápidamente acceso al resto de elementos donde es 
posible que se localice el blanco en instantes futuros, así como el conjunto de blancos con los que 
potencialmente podría entrar en situación de riesgo. Los elementos principales serían los siguientes: 
• Localización del punto de referencia del aeropuerto (ARP), generalmente en coordenadas 

esféricas globales (latitud, longitud, altura). Todas las posiciones de los distintos elementos 
representados serán relativas a este punto de referencia, así como las trayectorias estimadas para 
cada uno de los blancos existentes. 

• Lista de sectores de espacio aéreo de aproximación hasta una distancia suficiente para cubrir las 
operaciones de aproximación y aterrizaje con suficiente antelación. Cada elemento será un 
volumen tridimensional definido por un par de puntos (ver figura 1). 

Elerríenfb 
de i 
volurheo-"' 

...*•-

P i ( X i , Y i , Z i ) 

Po (Xo, Yo, Zo) 

Figura 7-1. Organización de espacio aéreo próximo en volúmenes paralelepípedos 

Descripción del área de maniobra, con una representación simplificada de las vías existentes tal y 
como la que se presentó en el capítulo 3. Básicamente contendría las pistas, calles de salida, 
calles de rodadura extemas, etc. Como se sugirió en ese capítulo, cada elemento puede ser 
representado por una línea quebrada que siga el eje de la vía, y una anchura específica. En el caso 
de máxima simplificación, cada vía se representaría únicamente mediante un par de puntos por 
cada elemento, como se ilustra en la figura 2. Además de la pura representación geométrica de 
las diferentes áreas del aeropuerto, puede ser incorporada más información útil para la función de 
monitorización. Así, podemos mencionar: 

• indicación de estado de la pista: activa, cerrada, utilizable para rodadura, etc 
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dirección de utilización. 
grado de fricción del pavimento (útil para determinar la distancia de fi^enado y, por tanto, 
reglas de separación). 
tipos de vehículos autorizados (ejemplo: vehículos de emergencia, mantenimiento, coches 
"foUow-me", etc) 
límites de velocidad por tipo de vehículo (en las calles de rodadura) 
áreas próximas a las barras de paradas antes de cruzar las pistas activas ("ground holding 
áreas").. 
áreas restringidas, temporalmente cerradas, etc. Esta es una información dinámica que 
será actualizada a lo largo del tiempo. 
además puede resultar de interés mantener una lista de obstáculos, representados 
mediante polígonos. Como ejemplo podemos citar los edificios, hangares, sensores, luces, 
antenas, las barreras para protección de los gases de los reactores, etc. 

PISTA 

Área de 
movimiento 

Área de 
apron 

stand 

Calle de rodadura 
Externa 
(cúter taxiway) 

Calle de rodadura 
interna 
(inner taxiway) 

X2 

Xi 
anchura 

Pi(xi,yi) 

Figura 7-2. Representación de elementos del mapa del aeropuerto 

La lista de rutas en superficie o planes de movimiento en tierra (GMP) de los móviles. 
Contendrá la identificación de la ruta, generalmente asignada de forma única a una identificación de 
móvil, y una lista de posiciones espacio-temporales (puntos de paso e instantes de llegada). Al 
disponerse del mapa, puede indicarse explícitamente las zonas atravesadas por el plan, como se 
indica en la figura 3: 
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Figura 7-3. Representación del GMP 

En cuanto a la entrada de la función de vigilancia, la lista de pistas correspondientes a 
blancos bajo seguimiento, contendrá las pistas creadas y actualizadas por esta función, añadiendo 
alguna información de interés específica para esta función, como puede ser: 

• para las aeronaves en aproximación, tiempo restante para la llegada a la pista de aterrizaje 
(a partir de ese instante, la pista deberá quedar completamente libre de otros móviles u 
obstáculos) 

• área del aeropuerto donde el móvil está actualmente localizado, y áreas potenciales donde 
puede moverse a corto plazo 

• plan de movimiento en tierra (GMP) asignado, si existe 
• lista de localizaciones predichas para el blanco en un tiempo correspondiente al intervalo 

de predicción. Estas predicciones se calculan a partir del estado cinemático actual y 
considerando información contextual del mapa del aeropuerto y GMP. 

Finalmente, las reglas de separación pueden expresarse en los términos siguientes: 
para cada área, separación definida como: 

• pista: en términos de mínima distancia de aeronave (en fase de despegue, roU-out, pistas 
paralelas). Habitualmente, cuando se utiliza una pista para una operación de despegue o 
aterrizaje, se cierran todos los demás accesos, de manera que el principal conflicto a controlar 
es el de intrusión 

• calles de rodadura: distancia mínima de seguridad entre aeronaves. 
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• máxima desviación permitida con respecto a la ruta asignada 

Estas distancias pueden ser función de las condiciones meteorológicas existentes, 
considerando parámetros como la visibilidad, dirección y velocidad del viento, intensidad de lluvia, 
etc. Por otro lado, dependiendo del tipo de móvil involucrado, la distancia de separación dependerá 
de la velocidad, direcciones relativas, tamaño, efectos de gases de reactores, turbulencias, distancia 
de frenada, etc. La mínima distancia de separación está en el orden de 50 m. La separación 
longitudinal entre aeronaves en movimientos consecutivos en calles de rodadura está en el orden de 
100 m. 

La salida de la función consistirá en una lista de conflictos detectados y predichos, 
conteniendo al menos: 
• lista de conflictos identificados, con una caracterización de fiabilidad. Dada la posible variación 

de incertidumbre en las fuentes de cada posible conflicto, aparecerán al controlador aquellos con 
una fiabilidad superior a un umbral. Generalmente, los conflictos detectados en el instante actual 
tendrán una fiabilidad superior a los predichos a instantes posteriores y, para un mismo conflicto, 
la fiabilidad crecerá conforme se aproxime el tiempo predicho al tiempo actual. 

• zona donde se manifiesta el conflicto 
• clasificación: colisión, intrusión, movimiento no autorizado, desviación 
• si es separación insuficiente, estimación de la mínima distancia a la que se aproximan los 

blancos. En caso de riesgo de colisión, esta distancia se hace nula. 
• indicación del grado de severidad del conflicto. Los más severos son los conflictos de colisión a 

alta velocidad y los de invasión de pistas activas. En el caso particular de los conflictos de 
intrusión de pistas asignadas a aterrizajes, es habitual [ME94] distinguir dos niveles dependiendo 
del tiempo hasta la llegada al umbral: alertas: alerta ámbar y alerta roja. 

• Instante de detección del conflicto e instante predicho de aparición. 
• Un mismo conflicto puede detectarse en varios instantes consecutivos hasta que deje de darse, 

puesto que la función de control se activará periódicamente. Un indicado del número de veces 
consecutivas que se detecta un conflicto puede ser un indicador complementario de verosimilitud 
del conflicto. 
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2.2 Estructura y metodología general del sistema de monitorización propuesto 

La metodología que se propone en este trabajo para detectar los distintos tipos de conflictos 
considerados, con anticipación suficiente, consiste en generar una alerta cada vez que las 
trayectorias actuales o predichas de uno o varios móviles bajo seguimiento no cumplan las reglas de 
seguridad específicas de cada categoría (separación mínima entre móviles, márgenes dinámicos y 
sentido de circulación, áreas restringidas, seguimiento de la ruta asignada, etc) dentro del área del 
aeropuerto donde se estén moviendo. Estas reglas se establecen, además, de manera que el 
controlador podría indicar maniobras correctivas que, una vez llevadas a cabo por el o los pilotos, 
permitirían la resolución del conflicto con tiempo suficiente en caso de ser detectados. El tiempo 
necesario para llevar a cabo estas maniobras evasivas (descontando el tiempo de reacción) depende 
de la dinámica específica de cada escenario (velocidades y geometrías de encuentro). Por esta razón, 
la ñmción de control decidirá que las trayectorias predichas están en situación de conflicto en el 
momento en el que cualquier acción (considerando unos valores determinados de deceleración 
posibles) iniciada a partir de entonces no tuviera tiempo para evitarlo. Este instante se anticipará con 
un tiempo de anticipación en el orden de 30-60 segundos. 
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Detección de 
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aeropuerto 
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• Desviación de 
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Información en 
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Figura 7-4. Estructura de la función de detección de conflictos propuesta 

En la figura 5 se muestra la estructura de la ñmción de control propuesta. Toma las entradas 
de información descritas en el apartado anterior (pistas de la ñmción de vigilancia y bases de datos 
disponibles) para detectar los distintos tipos de conflictos contemplados. Primero, el bloque de 
predicción de trayectorias extrapola las posiciones actuales para determinar las posibles posiciones 
de cada uno de los móviles bajo seguimiento, considerando información disponible como es el 
mapa del aeropuerto o rutas asignadas. Dada la alta variabilidad y dinámica de este escenario, el 
sistema de predicción no pretende determinar con precisión las posiciones futuras de cada uno de 
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los blancos, sino más bien acotar el conjunto de posibilidades que deberían ser contempladas sobre 
la evolución de cada blanco controlado. Además, como hemos dicho, también se detectan los 
conflictos actuales sobre el estado actual sin extrapolación, de manera que, en condiciones normales 
y ausencia de acciones sobre las trayectorias, una situación de conflicto será primero anticipada 
sobre las posiciones extrapoladas y finalmente confirmada sobre las posiciones actuales. Para el 
caso de los conflictos de mayor relevancia, los de colisión potencial o separación insuficiente, sería 
ineficaz tratar todos los pares posibles, sino que procede una fase de selección considerando 
únicamente los pares de blancos en proximidad, considerando las áreas del aeropuerto adyacentes a 
aquellas donde se localiza cada blanco. El resto de conflictos son detectados de manera individual 
sobre cada trayectoria bajo seguimiento. 

Con este motivo de utilizar eficientemente la información con los distintos elementos del 
mapa del aeropuerto en la detección de conflictos, en la inicialización se cargarán los datos que 
caracterizan al aeropuerto y se determinarán los enlaces entre áreas adyacentes, de manera que desde 
cada área pueda determinarse aquellas próximas que pueden ser ocupadas por el blanco en un corto 
plazo y los pares de blancos que habría que analizar. A continuación se indicará brevemente el 
procedimiento. Una vez inicializadas las estructuras, la función es activada periódicamente con una 
fi-ecuencia en el mismo orden de vigilancia (1 segundo como máximo, para evitar mayor latencia en 
la detección de conflictos desde que aparece la situación de riesgo hasta que se notifica). En cada 
llamada, las operaciones que se llevan a cabo son las que se ilustran en la figura 5. 
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Figura 7-5. Secuencia de operaciones para la detección de conflictos 

La secuencia de operaciones es por tanto la siguiente: 
1. Para los conflictos de colisión o separación insuficiente, determinación de posibles pares. Como 

se ha indicado, únicamente habría que considerar móviles en la misma zona o en zonas 
adyacentes del aeropuerto. Para el resto de tipos de conflictos, con un único blanco involucrado, 
basta considerar cada una de las pistas de la ílmción de seguimiento 

2. Cada pista es extrapolada al instante de proceso actual desde su última actualización. A 
continuación se localiza en el aeropuerto, con técnicas similares a las expuestas en el capítulo 3. 

3. Para cada blanco se calcula una lista de posibles predicciones a corto plazo, dependiendo de la 
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zona donde esté el blanco y de la presencia de varias posibilidades o no. En el caso de existencia 
de plan de movimiento en tierra correlado con la pista, se utilizará este para generar una única 
predicción. 

4. Por último, a través de una lógica que contraste las reglas de seguridad con las posiciones 
predichas se determina el conjunto de conflictos potenciales existentes entre pares de blancos o 
entre un blanco y su entorno. Una vez detectado im conflicto, se determina la zona donde 
aparece, blancos involucrados, tiempo estimado, etc. así como la maniobra sugerida para 
evitarlo, que normalmente pasará por frenar el blanco o bien hacerle abandonar la zona que 
ocupa, etc. 

2.3 Inicialización del sistema. Determinación de áreas enlazadas en el aeropuerto 

Como se ha dicho, esta fase se lleva a cabo al principio y sirve para utilizar de forma 
eficiente la información disponible en los algoritmos de extrapolación y detección de conflictos 
utiUzados, puesto que se pretende obtener los pares de móviles cuyas posiciones predichas entren 
potencialmente en conflicto, o bien determinar la posibilidad de que una posición futura de un 
blanco entre en conflicto. Puesto que el número de pares de móviles que podrían formarse en un 
escenario típico es considerable, debe restringirse el análisis a aquellos pares que puedan originar un 
conflicto real al confluir a una misma zona, utilizando para ello la zona actual ocupada por el móvil 
y las zonas contiguas. 

Esta etapa se realiza en la fase de inicialización previa a la puesta en funcionamiento, y 
realiza un sencillo análisis geométrico de las distintas estructuras para determinar las que son 
adyacentes. Básicamente, hay dos tipos de zonas que pueden estar enlazadas: las bandas 
rectangulares que representan las distintas vías posibles en el mapa del aeropuerto (pistas, calles de 
rodadura, etc), y los volúmenes tridimensionales que cubren toda la superficie para localizar 
aeronaves en aproximación y blancos fuera del mapa. 
Para determinar los volúmenes adyacentes basta acceder a aquellos inmediatamente contiguos al 
actual. En la figura siguiente aparece un ejemplo con volúmenes alineados con los ejes: 

(xi, yi) 

y 

(xo, yo) 

Figura 7-6. Proyección de volúmenes sobre la superficie del aeropuerto 

Para determinar si una región de tipo volumen es adyacente a ima vía, tal y como se 
muestra en la figura 7, basta comprobar que se verifica alguna de las condiciones siguientes: 
• Algún segmento de la banda intersecta al rectángulo proyección horizontal del volumen 
• La banda completa esta contenida en dicho rectángulo 
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Ambas condiciones utilizan métodos similares a los empleados para los enlaces entre 
vías, presentados a continuación. 

Po (Xo, Yo, Zp) 

X (Xo,Y > 

Pista / 

/ \ Volumen 

i calle de salida 
/ yy^ - r ^ 

. / / / / 

/ / / Calle de 
rodadura 

Pi (Xi, Yi 

(Xi, Yi) 

¿-^) 

Figura 7-7. Enlace de volúmenes con elementos de superficie 

Para determinar si están enlazados elementos correspondientes a vías del mapa del 
aeropuerto (pistas de despegue/aterrizaje, calles de salida, calles de rodadura) basta realizar la 
comprobación siguiente sobre las regiones rectangulares que los representan: 
• los ejes centrales se cruzan 
• uno de los puntos extremos que define una de las vías está contenido en la otra 

P,' 

pista y calle de salida 
enlazadas 

Figura 7-8. Adyacencia de vías del mapa del aeropuerto 

Para comprobar si dos segmentos, dados por (Pl, P2) y (P'l, P'2), se cruzan, o más 
generalmente, tienen al menos un pimto en común, basta hacer las siguientes operaciones 
geométricas elementales: 
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• si los segmentos son píualf Ĵ ŝ  es dec^,.(]^2x-Pl3^)(P3y7l^4y)=(P3x-P4x)(P2y-^ entonces hay 
que verificar si ambos sej^pntos son colineales:(P2x-PÍx)(P'ly-Ply)=(P'lx-Plx)(P2y-Ply) 
en ese caso, para que compartan al menos im punto basta que uno de los extremos de un 
segmento esté contenido en el otro, o viceversa: 

• Si no son segmentos horizontales, se tiene que verificar alguna de las cuatro condiciones 
siguientes: 

((Ply-P'ly)(P2y-P'ly)<0) OR ((Ply-P'2y)(P2y-P'2y)<0) OR 
((Ply-P'ly)(Ply-P'2y)<0) OR ((P2y-P'ly)(P2y-P'2y)<0) 

• Si son horizontales, se aplica la misma condición sobre la coordenada X 
((Plx-P'lx)(P2x-P'lx)<0) OR ((Plx-P'2x)(P2x-P'2x)<0) OR 
((Plx-P'lx)(Plx-P'2x)<0) OR ((P2x-Flx)(P2x-P'2x)<0) 

• en el caso en que los segmentos no son paralelos, simplemente hay que determinar si el punto de 
corte de las rectas que contienen los segmentos pertenecen a estos o no, es decir: 

(P ' lx-Plx) (P '2y-P ' ly) - (P '2x-P ' lx) (P '2y-Ply) . 
(P2x-P lx) (P '2y-F ly) - (P '2x-F lx) (P2y-P ly) ' 
: ( P 2 x - P l x ) ( F l y - F l y ) - ( P ' l x - P l x ) ( P 2 y - P l y ) . ^''^^ 

^ {P2x-Plx)(P'2y-Fly)-(F2x-Flx)(P2y-Ply) ' ~^~ 

Si el resultado de este proceso es afirmativo, el punto de intersección entre ambas áreas se 
almacenará para su utilización i posterior en el método de extrapolación, como se indicará en la 
siguiente sección. El valor del punto de intersección es simplemente: 

(Ix, Iy)=(l-X)(Plx, Ply)+A,(P2x, P2y) 

En cuanto al procedimiento para decidir si un punto está dentro de ima banda o no, basta 
determinar el número de intersecciones que tiene una semi-recta vertical desde la posición de 
prueba, como ya se describió en el capítulo 3. 

2.4 Localización del móvil en el mapa del aeropuerto 
Este procedimiento ya se detalló en el capítulo 3, y se remite al lector allí para disponer 

de los detalles. Como se vio alh, la posición estimada en el instante de proceso actual o predicha a 
uno ñituro está dentro de ima banda que represente un fi-agmento de vía si da una de las condiciones 
siguientes: 
• la posición está dentro de dicha banda rectangular 
• la región de incertidumbre de dicho blanco (elipse de error al 99%) se solapa con la región de 

comprobación. 
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3. Test de actívación de conflictos sobre posiciones estimadas 

En general, independientemente del tipo de conflicto a comprobar, puede decirse que la 
nota común de la detección de todos ellos es que se precisa de la comparación de una o varias 
posiciones estimadas (actuales o predichas) con un criterio de distancia mínima para decidir si se 
debe activar una alarma o no. Así, para los conflictos de separación insuficiente entre móviles, debe 
verificarse si éstos están separados una distancia mayor a un valor mínimo (como hemos indicado, 
esta distancia mínima dependerá de una serie de factores, como son las posiciones relativas, 
velocidades, condiciones de visibilidad y fi^enado, etc). Para otro tipo de conflictos, también el 
punto clave de decisión suele ser la comparación de una distancia, esta vez desde una posición 
estimada hasta un elemento de referencia (punto de entrada a un área restringida, punto de paso 
correspondiente a la ruta asignada, etc) con un valor mínimo determinado. Como excepción a esta 
situación, los conflictos de incumplimiento de dirección de circulación y márgenes de velocidad 
autorizados se detectarán únicamente sobre las variables cinemáticas estimadas. 

A la hora de aplicar el procedimiento de detección de conflicto como contraste de la 
distancia observada contra un valor de distancia mínima, es importante considerar la calidad de las 
posiciones estimadas, en términos de precisión, que están disponibles básicamente a través de la 
caracterización estadística de los errores existentes en el proceso de medida y seguimiento. De esta 
manera, la presencia de errores en las posiciones estimadas se traducirá en una separación operativa 
real superior al valor mínimo especificado, que garantice su cumplimiento con una probabilidad 
determinada. Dicho de otro modo, la activación de un conflicto no debería hacerse simplemente 
cuando la distancia medida sea inferior a la separación requerida, sino cuando la probabilidad 
estimada de que esto ocurra sobrepase cierto valor de protección. Esta relación entre la mínima 
distancia a cumplir y la separación operativa impuesta a los móviles será la que dependa de los 
parámetros de calidad del sistema localización y seguimiento, estimado a su vez por la ñmción de 
vigilancia. Así, una modificación en la calidad del sistema de vigilancia, ya sea por la inclusión de 
sensores de más precisión, o algoritmos de procesado y fusión de datos más sofisticados, debería 
traducirse en una modificación del criterio de separación operativa, al mantenerse un nivel de 
detección de conflictos constante. De esta manera, un sistema de vigilancia más preciso debería 
permitir reducir la separación existente, lo que, a su vez, se traducirá en una mayor fluidez y 
capacidad efectiva. 

En primer lugar, por motivos de sencillez, se considerará el caso de estimadores de 
posición insesgados y con unos errores aleatorios gausianos de parámetros conocidos, de los que se 
estimará la distancia para compararla con un valor de separación mínima de referencia. Este podría 
ser el caso si los conflictos se detectaran sobre las medidas proporcionadas por los sensores en el 
instante actual, sin ningún procesado aparte del alineamiento y transformación de coordenadas, 
suponiendo una buena calibración de los sensores. Si se extiende el procedimiento a las posiciones 
estimadas a través de un filtro de seguimiento, hay que considerar que únicamente para blancos que 
sigan el modelo dinámico asumido (velocidad constante, aceleración constante, etc) tendremos una 
caracterización precisa de los errores de seguimiento, que será la correspondiente a los errores de 
medidas afectados por el suavizado correspondiente. En el caso de blancos maniobrantes aparecerán 
errores adicionales en las posiciones filtradas. Si además consideramos el efecto de predicción este 
hecho se agrava, por lo que las posiciones predichas deberán considerar la incertidumbre en el 
modelo dinámico, que será el factor dominante conforme aumenta el valor del intervalo de tiempo 
extrapolado. 

Asumiremos primero, como se ha mencionado, errores insesgados de estadística 
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conocida. Suponiendo que los dos blancos sobre los que se va a verificar el cumplimiento de la 
norma de separación tienen posiciones [xi yi]', [x2 ya]', y que la estadística de los errores en las 
posiciones estimadas es la correspondiente a variables gausianas bi-dimensionales de parámetros 
conocidos, tenemos el par de medidas [xim yim]', [x2m y2m]', con distribuciones: 

5 ^ 2 

siendo SI, S2 las matrices de covarianza de los errores contenidos en ambas medidas: 
2 

g \ 0^x1 O^xyl 
S2 = l a 

a 

x2 

xy2 

O" 

ar 

xy2 
2 
y2 

(7-2) 

(7-3) 

En estas condiciones, podemos determinar el vector diferencia que une ambos blancos: 
[Xm ym]'=[x2m y2m]'" [xim yim]*. Supoiüendo que los estimadores de ambos blancos tienen errores 
independientes (lo que es una hipótesis válida si tenemos directamente medidas de sensores), la 
matriz de covarianza del vector diferencia equivale a la suma de las anteriores: 

[;:]~l[:::;:]^ S=Si+S2= a xl O" 

xyl a 

xyl 
2 

yi 
+ 

siendo r el coeficiente de correlación entre ambas coordenadas: 

r=- '^xyl"*"^xy2 

V(crL+o-^)(cr>ay 

a 

a 

x2 

xy2 

cr 

a 

xy2 
2 

y2 
rcr^o". 

rcr^O", 

cr. 
(7-4) 

(7-5) 

A modo ilustrativo, en la figura 9 se ilustra un ejemplo con las densidades de 
probabilidad de las localizaciones de dos móviles, y en la figura 10, la densidad correspondiente al 
vector diferencia. Nótese que en estas figuras se representa las densidades de probabilidad de la 
posición y vector diferencia reales, que aparecen centradas en las medidas disponibles. 

-5 -5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 

densidad proyección horizontal 

Figura 7-9. Densidades de probabilidad de las medidas de dos móviles 

capítulo 7-15 



Predicción y detección de conflictos en área de aeropuerto 

0.1 

0.04 ~ 

0.03 s 

0.02-

0.0' 

II 

-5 -5 

densidad proyección horizontal 

Figura 7-10. Densidad de probabilidad del vector diferencia 

Aunque lo habitual es representar las medidas con una densidad de probabilidad determinada 
distribuida en tomo a las posiciones reales, la situación es completamente simétrica y puede 
representarse las posiciones reales con la misma distribución en tomo a las observaciones 
disponibles. En la figura 11 se ha indicado así mismo la distribución del vector distancia real a 
partir de las medidas. En estas condiciones, para determinar la existencia de conflicto (separación 
real inferior al valor especificado), se pretende aplicar un test de hipótesis sobre las medidas 
disponibles para determinar si se cumple o no la regla de separación superior a una distancia 
mínima de seguridad, que denotaremos como dmin. Para ello estableceremos la hipótesis Ho, que 
representa una separación insuficiente (y por tanto conflicto) y Hi para la situación contraria: 

Ho:V(x2-x,)V(y2-y,) '<d, 

H, 
(7-6) 

^ . , .V(x2-x,f+(y2-y,) '>d„i ^ 

De esta manera, rechazar la hipótesis Ho supone decidir que no existe conflicto y por tanto se 
cumple la norma de separación, y aceptar Ho es activar una alarma por detección de conflicto. 
Siguiendo la notación clásica, los dos tipos de errores que se pueden cometer en este test son: 
• error tipo I: probabilidad de rechazar la hipótesis Ho aunque la distancia sea inferior a dmin 
• error tipo II: probabilidad de aceptar la hipótesis Ho a pesar de que la distancia es superior a dmin 

Por tanto, el error tipo I se corresponde con la probabilidad de no detectar un conflicto 
real, (1-PD) y el error tipo II con la probabilidad de activar un conflicto cuando si se cumple la 
separación (probabilidad de activación de falsa alarma, PFA). En nuestro caso, el criterio de diseño 
estará destinado a garantizar un nivel de confianza sobre la detección de conflictos, y por tanto se 
garantizará un nivel de error de tipo I como objetivo prioritario. El error de tipo II, correspondiente a 
la probabilidad de falsa alarma también interesa mantenerlo lo más bajo posible, una vez 
garantizado el nivel de seguridad deseado. Cabe observar que ambos tipos de errores son 
fuertemente dependientes de la separación real entre blancos, de manera que el peor valor del error 
tipo I aparecerá cuando ambos blancos estén justo a la distancia de seguridad, dmin- Una vez 
rebasada, la probabilidad de detección crece muy rápidamente al disminuir la separación, de forma 
que si se cumple el criterio de probabilidad de detección a esta distancia, se garantizará una 
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probabilidad detección mayor para cualquier distancia real inferior. Con respecto al error tipo II 
ocurre lo contrario: la probabilidad de falsa alarma será máxima cuando se aproximen lo máximo 
permitido dos blancos, disminuyendo rápidamente con la distancia. Únicamente aparecerá una 
probabilidad de falsa alarma en la detección de conflicto apreciable cuando la diferencia entre 
separación real y umbral de detección sea comparable con el error de estimación. 

Sin embargo, el impacto en este compromiso PD-PFA del detector específico utilizado no 
está muy analizado en la bibliografía disponible, razón por la cual se le dedicará cierta atención en 
las secciones siguientes. Se analizarán las prestaciones de tres métodos de detección estudiados, 
todos ellos ajustados para asegurar un criterio de nivel de detección específico, que se ha 
particularizado a una probabilidad de detección del 95% cuando la separación real sea de 100 
metros. 

3.1 Evaluación directa de la probabilidad de conflicto 

Una posible opción para llevar a cabo un test que garantizara una probabilidad de 
detección determinada sería la siguiente: estimar la probabilidad de que el vector diferencia real se 
encuentre dentro del círculo de radio dmin, y activar una alarma siempre que sea superior a 1-PD, 
siendo PD el valor especificado. Desgraciadamente, con una distribución gausiana bi-dimensional no 
existe una expresión analítica directa que determine la probabilidad anterior, sino que hay que 
recurrir a una integración numérica. A continuación se propone un test de hipótesis basada en una 
cota superior aproximada de cálculo sencillo, cuyos resultados se ilustran posteriormente con 
ejemplos representativos. 

En pririier lugar, la probabilidad de conflicto viene dada por la expresión siguiente: 
-1 ((^-^J Ay-yJ . (x-xj(y-yj\ 

- r ^ ) l -i -I - . - > ) Prob(conflicto)=J_^^J_^^rr;;5 i—^Q^V dxdy 

(7-7) 
que se corresponde con la integral sobre el disco que se ilustra en la figura 11. Como hemos dicho, 
para determinar si los dos blancos están en conflicto hay que evaluar la integral anterior y 
compararla con el nivel deseado de confianza. Para evitar recurrir a un costoso procedimiento 
numérico, podemos determinar una cota superior si elegimos una región que englobe la anterior y 
permita simplificar la expresión. Para ello puede utilizarse una región cuadrada, alineada con la 
elipse de error que contenga al círculo de conflicto, como se indica en la figura 11, de manera que 
no haya términos de correlación en los nuevos ejes. El procedimiento consiste en determinar los ejes 
principales de la elipse, que se corresponden con los autovectores de la inversa de la matriz de 
covarianzas, 

s-=J 
2 

—r 

—r 

O^xO-y 

1 
2 

(7-8) 

Así, los ejes vendrán dados por los vectores unitarios que satisfacen las siguientes relaciones: 

(7-9) 

ejes vendrán dados por los vectores unitarios que satisfacen las si¿ 

xi+y?=i; y]+yl^i 
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siendo A-1, X2 los auto valores de la matriz de corarianza: 
o - ^ + c 7 ^ ± V K + ( r y - 4 ( l - r - ) c r > ; 

A, A2— 
2 ( l - r )o-^ory 

Haciendo un giro para alinear las medidas con estos ejes, tenemos la transformación: 

[:]+i M 

(7-10) 

(7-11) 

y en estas nuevas coordenadas, la densidad de probabilidad transformada queda desacoplada, al ser 
la matriz de covarianzas diagonal: 

cov(u,vj= 

2 
O-u 

0 
U 

2 

1 

A, 

0 

" 

n 

1 

A2_ 

(7-12) 

siendo o" u, c v las dimensiones de los ejes de la elipse de la matriz de covarianzas original. Por 
tanto, la cota superior anterior es simplemente el producto de dos fimciones error complementario: 

Prob(conflicto)<J"" J 
1 

<*™ 2Tro-^o-^ exp 

l A u - u J ' ( v - v „ f \ 

dudv= 

erfc|-ÍH!E_^\_erfcf'^"''" ''"' 
o-„ /̂2 <T„V2 

erfc min m 

o-„V2 
-erfc I min m 

o-„V2 

(7-13) 

siendo erfc(x) la función estándar de error complementario, disponible en cualquier paquete 
estadístico, y definida como: 

erfc(x)=Jj2/V(Tr)e~''dt (7-14) 

y (um, vm) son las coordenadas de la medida en los nuevos ejes alineados con la elipse de error: 

u. xl yl 
x2 y2 

m 

Ym 
(7-15) 

En las figuras 11-12 se ilustra gráficamente el procedimiento de esta aproximación. 
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10 

d ^ x ^ 

• ^ ^ ^ ^ ^ 

r eg íón^^^ 

T —— 1 

r ' ' / ^ Hw\ 
^(O^^M\\ 
^ ^ ¿i 

• 
10 

\ 

ejes de la elipse 

^^^ozMtj 

Probabilidad de conflicto Cota superior 

Figura 7-11. Cota superior de la probabilidad de conflicto mediante cuadrado orientado 

•2 -2 -2 -2 

Probabilidad de conflicto Cota superior 

Figura 7-12 Cota superior de la probabilidad de conflicto (detalle) 

El procedimiento descrito proporciona una cota muy próxima al valor exacto cuando la 
línea que une el origen y el centro de la distribución es casi paralela a uno los lados del cuadrado, 
mientras que el caso peor de sobre-estimación se produce cuando esta línea es oblicua. En la figura 
13 se muestra un ejemplo. Para disminuir el error, se puede proporcionar una cota más próxima tal y 
como se sugiere en la misma ñgura, utilizando dos rectángulos para acotar la región de conflicto, 
siendo el más pequeño el correspondiente al lado más próximo a la medida. 
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Figura 7-13. Cota de la probabilidad de conflicto Con dos rectángulos 

Así, en el caso del ejemplo de la figura 13, en el que se verifica: 

el lado más próximo es el vertical derecho, y la nueva cota es la siguiente: 

- l / ( u - u j \ ( v - v „ f \ 

l([u-nj ( v - v j \ 

A -í -: I 

'-d 

rd„i./V2 r^n, 1 
Prob(conflicto)< f 7 f . „ 

J-d„, J-d^, 2Trcr„o-, 
exp 

d„i./V2 

^mJ-^ •' -d„i„/V2 2 
""<^uO"v 

•exp 

dudv-f 

dudv-

erfc 

erfc 
d _ / V 2 - u 

-erfc I 
dmin(V2-u, 

o-„V2 
erfc -v 

min m 
a M 

-erfc 

o-„V2 

„ 1 I d „ - — u „ 

eric I a-„V2 

- d . /V2-V 
r- I mm ' m i r-

errcl ;= I—eric 

d - V 
min m 

o-,V2 

'd„,.„2-v 

+ 

O" ,V2 
min m 

o-„V2 

(7-16) 
el procedimiento es completamente para los otros tres casos posibles, determinando los límites de 
ambos rectángulos en cada caso. En las figuras siguientes se muestra una comparación del valor 
exacto de la probabilidad de conflicto y ambas cotas en las situaciones extremas siguientes: 
• línea que une los blancos alineada con los lados del cuadrado 
• línea que une los blancos diagonal a los lados del cuadrado (45°). 

En ambas situaciones, se ha obtenido el valor de la probabilidad de conflicto con 
distancias variando desde 60 a 150 m, siendo la distancia mínima dmin=100m, y con valores de 
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desviación estándar de los errores de la medida de CT=5, 10,15m. 

A la vista de la figuras, se observa como la cota segunda supone ima notable mejora 
sobre la primera estimación para el caso de medida de la distancia en una línea diagonal a los ejes 
UV. También se observa como al degradarse la calidad de las medidas utilizadas, se hace más 
conservadora la aproximación, lo que se explica porque en este caso toman más importancia las 
regiones que se encuentran fuera del círculo de conflicto. Por otro lado, al aumentar la varianza en 
las medidas aumenta la dispersión de la probabilidad de conflicto con la distancia, de manera que, 
como es lógico, para mantenerla por debajo de un nivel deseado se precisará una separación mayor. 
Podemos ver también como el utilizar una cota conservadora a su vez incrementará la separación 
exigida, por lo que, además de la propia precisión de los estimadores, el tipo de test utilizado tendrá 
un notable impacto sobre las prestaciones (Probabilidad de detección, Probabilidad de falsa alarma). 
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Figura 7-14. Estimación de cota superior de la probabilidad de conflicto 
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3.2 Test de distancia sobre el punto más próximo 

Como test alternativo, a continuación resumimos una propuesta existente en la bibliografía 
para un problema similar, presentada por Haest et al [HG95], que incluiremos en el análisis. En la 
propuesta de Haest, se explota el hecho conocido de que la distancia de Mahalanobis [Bla83], tiene 
una distribución de tipo chi-cuadrado con tantos grados de libertad como dimensión tiene el espacio 
del residuo. Así, si tenemos que el vector medido bi-dimensional es [xm ym]' , con matriz de 
covarianza S, y la separación real de^ambos blancos en las coordenadas XY es [x y]', la expresión 

• y - l ! ' ' " ' " ^ ! (7-17) [x„,-d, y^-dJS" 

tiene una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad, X^(OÍ)-

En la referencia mencionada se propone un test alternativo para determinar si se cumple 
el criterio de separación: para cualquier valor de prueba de vector de distancias posible, (dx, dy), es 
posible determinar si la diferencia real entre los blancos, (x2-xl, y2-yl), se corresponde con este 
valor o no. Con la propiedad de la distancia de Mahalanobis, tenemos que el siguiente test nos 
permite decidir si la posición se corresponde con este valor o no, que representa una distancia entre 

blancos de valor Vd^+dy : 

[ x ^ - d , 

[x„,-dx 

ym-dy]s 

y.-dyls 

- 1 X , 

Ym-dy 

Xm-dx 

Ym-dy 

> X̂  (íx): rechazar que la posición se corresponde con (d^ d ) 

<X (a):aceptarquelaposiciónsecorrespondecon(dxd ) 

(7-18) 
donde a es la probabilidad de cometer un error de tipo I (probabilidad de no detección de conflicto 
en este caso). Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, tenemos que X^(cx=0.05)=5.99 
Por tanto, para un par determinado (dx, dy), si con este test no se rechaza que la posición real del 
blanco es (dx, dy), y tenemos que Vdx+dy<d^i„ , podemos decir que el blanco no cumple el 
criterio de separación (al menos en un punto dentro del círculo), y activar una alarma por conflicto 
de separación insuficiente. Sin embargo, en el caso general de rechazar la hipótesis comprobada de 
que la posición sea la correspondiente a (dx, dy), no podemos garantizar aún que la distancia sea 
superior a Vd^+d^ , puesto que puede existir otro punto en la misma circunferencia que no lo 
rechacemos, y la distancia sea la misma. Para evitar este problema, los autores proponen efectuar el 
test anterior sobre el par (dx, dy), dentro del círculo de conflicto, tal que minimice la distancia de 
Mahalanobis, de manera que si en ese punto se rechaza que la distancia es inferior a la que 
representa, para cualquier otro se rechazaría también, y por tanto se puede deducir que los blanco no 
están en conflicto con un nivel de confianza siempre igual o superior siempre al valor de diseño, a. 
Es decir, en primer lugar se resuelve el problema de minimización: 

minimizar r , j io-i 
[x^-d, y„-dJS - 7 \ (7.19) d d |V?+d^<d • 

X, yl ' x y— min 

y a continuación se aplica el test anterior. 

Xm-dx 
Ym-dy 

El primer paso se puede resolver analíticamente mediante la técnica de los 
multiplicadores de Lagrange, llegando al siguiente sistema de ecuaciones: 
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x „ - d 
" f r ^ 

O", 

-+r-

O-xO^y 

x „ - d . 

^ + A d , = 0 

a, cr^a. 
-+Ady=0 

d ^ + d y - d ^ „ = 0 

(7-20) 

este sistema requiere la resolución de un polinomio de grado 4 para llegar a la solución (dx, dy). A 
continuación hay que evaluar el test anterior para concluir si la posición real está a una distancia 
inferior a dmm o no. Un inconveniente de este método es su artificiosidad en el planteamiento y en 
los cálculos requeridos, llegando a una cota superior conservadora sobre el valor de diseño deseado 
de probabilidad de detección. 

3.3 Test de distancia mediante aproximación gaussiana unidimensional al módulo de la 
distancia 

Finalmente, un procedimiento muy sencillo que se puede aplicar para efectuar el test de 
hipótesis con una probabilidad de detección determinada, consiste en aproximar el módulo del 
vector diferencia de posiciones mediante una distribución gausiana unidimensional. Para ello se 
puede aproximar linealmente la dependencia de esta magnitud con las variables originales mediante 
un desarrollo de primer orden y determinar la varianza resultante. Después, basta realizar el test 
directamente sobre esta distribución unidimensional. 

Dado el vector diferencia observado, [Xm ym]-[X2m y2m]'-[xim yim]*, que se corresponde con la 
diferencia de posiciones real, [x y]'=[x2 y2]'-[xi yi]', una vez añadido un vector bidimensional de 

2 

mido cuya matriz de covarianzas es S= 
O". 

ro-.o-y 

rcr^cr. 

a. 
, tenemos que el módulo de este 

vector, dj j ,=Vx^+y^ , admite un desarrollo en serie de primer orden, de tal manera que la 

diferencia entre la distancia real, d, y la distancia observada, dm, puede expresarse así: 

d - d „ ~ T — ( x - x ^ ) + - ^ : — ( y - y „ ) 
dx. dVr. 

(7-21) 

y por tanto la varianza del error en la distancia observada puede aproximarse por la expresión 
/ -.2 / \ 2 / \ / 
dd„\ n I dd„\ , ^ I dd^\l dd 

a dm dx. - x + 
dYr ^^^'^ax. dx 

Aa a -^ '"•""'+y'" '^y+^^^"^y'"^>^^y 

m 
2 , 2 

(7-22) 
siendo la precisión de la aproximación anterior mejor cuanto mayor sea la relación entre la distancia 
real y la magnitud de los ruidos de medida (d/max(o"^ o - y ) » ! ) . Así, una vez asumida una 
distribución gausiana con la desviación típica anterior, el test de hipótesis es extremadamente 
sencillo, como se ilustra en la figuralS: 

activar conflicto si: d^^^^^¿^-zcr¿<d^-,^ 

De esta manera, la probabilidad de detección del test en caso peor (cuando dreai=dmii,) se fija a través 
del parámetro z. Para el caso de P D = 9 5 % , asumiendo distribución gausiana, tenemos que z=1.645. 
Cabe observar que en realidad la variable dreai nunca puede ser gausiana, puesto que siempre debe 
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ser positiva y sólo se distribuye en el semieje derecho, pero en las condiciones normales de 
operación tendremos que ^tíb^naáil^i^^ y esta aproximación es muy razonable. 

distancia superada 
f d p ( d j con probabilidad P̂ ^ 

Figura 7-15. Determinación de conflicto con aproximación a una distribución unidimensional 

Con objeto de comparar el comportamiento de los tres tipos de test de hipótesis 
presentados, se ilustra a continuación la evaluación mediante simulación de la probabilidad de 
detección de conflicto y la probabilidad de falsa alarma en dos escenarios distintos. En el primero se 
tienen dos blancos aproximándose hasta rebasar la separación mínima de 100 m, en los dos tipos de 
situaciones comentadas anteriormente: 
• movimiento de aproximación en dirección alineada con eje X. 
• movimiento de aproximación en dirección diagonal (45° con los ejes) 

Se efectuó una simulación de 5000 iteraciones para medir la probabilidad de activación 
de conflicto en cada uno de los casos, y con los tres tests anteriores, con los tres niveles de precisión 
de las medidas mencionados: 5m, lOm, 15m. Los resultados se muestran en las ñguras 16-17. 
Según la separación real existente, el resultado se corresponde con probabilidad de detección 
(d<100m) o de falsa alarma, en caso contrario. Como puede verse, el efecto de la precisión es muy 
marcado en la probabilidad de falsas alarmas, pero todos los tests garantizan la probabilidad de de 
detección especificada independientemente de la precisión. Como se ve en las figuras, el test sobre 
la distribución gausiana unidimensional (ID) es el que presenta una tasa de probabilidad de falsa 
alarma inferior y por tanto comete menos error en la acotación de la probabilidad de detección, que 
prácticamente coincide plenamente con el punto de diseño, en línea discontinua. El test sobre la 
distribución bidimensional (2D) tiene un comportamiento muy similar al unidimensional cuando la 
distancia se mide en una dirección alineada con la elipse de error, pero se degrada en otras 
direcciones por la razón mencionada anteriormente. Finalmente, el test propuesto por Haest presenta 
un exceso en la probabilidad de detección notable, independientemente de la dirección, que se pone 
más de manifiesto conforme se degrada la precisión en las medidas. En las figura 17 se ilustra el 
comportamiento de los detectores en una situación de cruce de móviles con la geometría mostrada 
en la figura superior izquierda. Un blanco está parado en el origen y otro se mueve verticalmente 
con velocidad de lOm/s de modo que la distancia mínima de cruce es de 140m. Se presenta la 
probabilidad de falsa alarma cuando la precisión de estimación toma los valores de 5, 10 y 15 
metros, esta vez en función del tiempo. Por tanto, el máximo se alcanzará en el instante de cruce, 
que se corresponde con la distancia mínima. Se observa el mismo comportamiento que en el 
escenario anterior: la probabilidad de falsa alarma se degrada rápidamente con la precisión 
(garantizada una probabilidad de detección dada), y el test ID presenta el mejor comportamiento. 
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Figura 7-16. Evaluación de la probabilidad de detección y falsa alarma 
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Figura 7-17. Evaluación de probabilidad de falsa alarma 
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4. Detección y predicción de los conflictos 

Una vez visto el procedimiento general de activación de conflictos mediante 
comparación con una distancia mínima, en esta sección se presenta el resto de la lógica de detección 
para los posibles conflictos considerados. Esta lógica es aplicable independientemente sobre las 
posiciones actuales o sobre las posiciones predichas (mediante el procedimiento de la sección 
siguiente), originando en el primer caso conflictos actuales y en el segundo conflictos potenciales 
(predichos). Obviamente, los primeros tendrían una severidad mucho mayor al requerir acciones 
inmediatas por parte del control, mientras que en el segundo caso tenemos un aviso de conflicto 
potencial, que no requiere un acción inmediata al existir incertidumbre en la trayectoria seguida por 
los blancos en el intervalo de tiempo anticipado. Tal y como indicamos, por motivos de eficiencia se 
compararán únicamente los móviles cuyas posiciones actuales o predichas estén localizadas en la 
misma zona del aeropuerto o en zonas adyacentes. Para aquellos pares que ya estén marcados como 
en situación de conflicto en un instante previo es posible estimar la evolución de la severidad del 
conflicto (a través de la probabilidad de conflicto estimada con el procedimiento de la sección 
precedente), o incluso comprobar si la situación desaparece en el tiempo. Como hemos dicho, por 
orden de importancia, los conflictos que serán comprobados son los siguientes: 
• conflictos de colisión o de separación insuficiente 
• conflictos de intrusión de pistas de aterrizaje/despegue activas 
• conflictos de movimientos no autorizados (salida de vías, dirección o margen cinemático no 

permitido, etc) 
• conflictos de desviación sobre la ruta asignada 

La anticipación de conflictos será más aplicable sobre los dos primeros tipos, mientras 
que para los dos segundos es más conveniente la detección en el instante actual sobre las posiciones 
estimadas. Además, para el caso del último tipo, solo es aplicable si existe plan de vuelo asignado. 
En caso de estar en funcionamiento un sistema de planificación de rutas automático (ver capítulo 8), 
se comprobaría la correspondencia entre ruta asignada (y comunicada al piloto a través del medio de 
guiado adecuado) y trayectoria real observada. 

4.1 Conflictos de colisión 

Para detectar conflictos de colisión o separación insuficiente entre las posiciones 
predichas o actuales de dos móviles, se comparará la distancia estimada con un umbral de 
separación que dependerá de la situación relativa, velocidades y zona concreta donde se muevan los 
blancos. Es decir, se llevará a cabo el procedimiento descrito en la sección anterior, con la salvedad 
de que la distancia umbral de conflicto no es el valor fijo dmin, sino que se obtendrá en ñrnción de la 
situación y geometría de encuentro específica del par de móviles. Como ya se indicó, este umbral de 
seguridad debe garantizar que en el bucle de control (que incluye la reacción de controlador y 
piloto) hay margen de reacción suficiente para tomar una acción correctiva que evite el conflicto. 
Las acciones correctivas contempladas son sencillamente operaciones de parada de uno o los dos 
blancos con una deceleración determinada (ñrnción de la dinámica de cada tipo de blanco y de la 
fticción del pavimento). Básicamente podemos distinguir tres casos: si se están alejando las 

capítulo 7-28 



Predicción y detección de conflictos en área de aeropuerto 

trayectorias, únicamente hay que comprobar que se satisface la mínima separación de seguridad. En 
cambio, si se están aproximando, hay que contemplar la distancia de frenado de uno o los dos, 
según la geometría de aproximación. Así, si las trayectorias confluyen hacia un punto de cruce, se 
comprobará si, en el supuesto de hacer frenar a ambos blancos, las posiciones finales quedarían 
separadas suficientemente. Si en cambio los blancos está en situación de movimiento de 
persecución, se comprobará si, después del tiempo necesario para hacer frenar al blanco moviéndose 
detrás, se cumple el criterio de separación. En la figura 18 se ilustran las dos posibles situaciones de 
blancos aproximándose, y la consideración de la distancia de frenado en cada caso. El criterio para 
determinar el umbral de separación entre im par de posiciones (conocidos también el estado de 
velocidad de cada una) se resume a continuación: 

• Si los blancos se están alejando, el criterio es que la separación debe ser superior a una distancia 
mínima de seguridad, dmin. 

• Si los blancos se están aproximando: 
' Si las trayectorias son confluyentes, el criterio es que, en caso de hacer frenar a ambos 

móviles a la vez, a lo largo de toda la trayectoria de frenado de ambos siempre se asegure 
una distancia mayor o igual a la mínima, dmin-

• Si se trata de im movimiento de persecución (al estarse aproximando, necesariamente el 
perseguidor se mueve con velocidad mayor), el criterio es que haciendo frenar al blanco 
perseguidor ahora, la distancia de separación sea siempre mayor o igual a dmin-

En todo caso, el tipo de geometría de encuentro del conflicto de colisión, que se debe 
determinar para establecer el umbral de comparación, es una información valiosa que debería 
proporcionarse al confrolador junto a la indicación del conflicto. Será finalmente éste quien valore 
la situación y decida si procede aplicar las maniobras de frenado sugeridas o cualquier otra acción. 
La situación relativa de los blancos se determina de forma sencilla a partir de productos escalares 
entre los vectores de posición y velocidad estimados. Si suponemos que ambos blancos están en las 
posiciones sobre el plano Pi(xiyj) y P2(x2y2) , y que sus velocidades respectivas son 

Vi(v^,_Vy,) y Vjív^Vyj) ,tenemos: 

• Si (P2-Pi)*(V2-Vj<0 , los blancos se están alejando, por tanto basta comprobar la 
separación mínima entre las posiciones actuales. 

• Si no (blancos aproximándose): 
. Si {(P2-Pl)*V2}{(P2-Pl)*V,} <0 (las proyecciones de los dos vectores velocidad 

sobre la diferencia de posición tienen signo opuesto), las trayectorias son confluentes, y 
hay que comprobar que se verifica la distancia mínima considerando la longitud de 
frenado de cada blanco. 

• Si no, hay situación de persecución, por lo que hay que considerar la distancia de frenado 
del blanco moviéndose detrás : 

• Si (P2-Pi)*V,>0 , el blanco moviéndose detrás es 1, hay que comprobar 
distancia mínima sobre posiciones considerando distancia de frenado de blanco 1. 

• Si no, el blanco moviéndose defrás es 2 , y por tanto debe tenerse en cuenta la 
distancia de frenado de blanco 2. 

La distancia de frenado de un blanco moviéndose a velocidad v m/s y con una 
aceleración de frenado constante de valor a m/s^ (que depende tanto de la dinámica del blanco como 
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de la fiicción del pavimento) es d f=v(T ,+—) . TrCS el tiempo de reacción total, incluyendo la 

latencia de la ñmción de control y los tiempos de reacción humanos del controlador y piloto. 

Confluencia de trayectorias Persecución 

Figura 7-18. Conflictos de Trayectorias en aproximación 

Por tanto, una vez determinada la situación y velocidades relativas, se obtendrá el 
umbral de separación que asegure que las trayectorias de frenado de uno o los dos blancos (según la 
situación) quedan separadas un valor mayor que el de la mínima distancia de seguridad. Sobre este 
umbral se aplicará el criterio de detección de la sección anterior, que asegure una probabilidad de 
detección fija considerando la precisión en las estimaciones de posición de los móviles. La 
determinación del umbral se ilustra en la figura 19. Como puede verse, este criterio supone una 
simplificación conservadora que evita un análisis más detallado, puesto que la distancia mínima a la 
que se acercan las trayectorias puede ser la correspondiente a las posiciones paradas o a alguna 
posición intermedia, en función de la geometría de aproximación específica. Al considerar toda la 
trayectoria de fi-enado se toma el caso peor, que coincide en las situación límite de encuentro fi-ontal. 
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Figura 7-19. Distancia mínima de separación enfundan de geometría de encuentro 

Siguiendo el criterio anterior, en la figura siguiente ¡se muestra el valor de separación 
mínima que deben satisfacer dos móviles en ñmción de la dirección de aproximación y las 
velocidades relativas. Uno de los blancos se supone en el origen de coordenadas, con velocidad 
vertical positiva, y el otro con una dirección de aproximación hacia el origen. Por tanto, las 
posiciones en el semiplano superior se corresponden con frayectorias confluyentes y las del 
semiplano inferior con situaciones de persecución. Se han obtenido valores para velocidades en el 
rango [5, 10, 20] m/s, suponiendo una aceleración de frenado de 2 m/s^ y tiempo de reacción de 5 
segundos. 
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Figura 7-20. Umbral de separación para distintas velocidades y direcciones de aproximación 

Una vez descrita la metodología de detección de los conflictos de colisión, se menciona 
brevemente a continuación los procedimientos para detectar el resto de tipos de conflictos. No se 
entrará en detalles puesto que la metodología es completamente análoga a la presentada para este 
caso. 
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4.2 Conflictos de intrusióii 

Este tipo de conflicto es muy importante, especialmente el caso de intrusión de pista de 
aterrizaje o despegue, fuente de la mayor parte de los conflictos importantes de alto riesgo 
registrados en aeropuertos [WKM94]. La definición que da la FAA para este tipo de conflicto es el 
de ''^cualquier situación en un aeropuerto en la que esté involucrada una aeronave, vehículo, 
persona u objeto en tierra que pueda crear un riesgo de colisión o resulte en una separación 
insuficiente con una aeronave en despegue, intento de despegue, aterrizaje o intento de aterrizaje". 
Una pista se considera activa se está utilizando para despegues, aterrizajes, o ambos tipos de 
operaciones, e inactiva en caso contrario. Un concepto utilizado habitualmente en los conflictos de 
intrusión de pistas es el de zona caliente del blanco, [Wil94], definida como la zona delante de la 
extensión de un blanco circulando a alta velocidad por la pista. Esta zona debería estar libre de 
cualquier otro móvil u obstáculo, así como no cubrir ningún área del aeropuerto inactiva o 
restringida. Hay dos tipos de zonas calientes, que se corresponden con distintos niveles de 
severidad: el primero es una zona con extensión dependiente de la velocidad de la aeronave, 
totalmente análoga a la región de frenado presentada para los conflictos de colisión, y que puede 
verse como un caso particular de aquellos. El segundo tipo es una zona que cubre completamente la 
pista niás allá de la posicióti delWáiicó que laestá utilizando. Tanto en las situaciones de despegue 
como de aterrizaje (desde el umbral de la pista hasta el roUout), la pista está asignada al blanco 
realizando esta operación y no debería ser utilizada por ningún otro. 

Por tanto, vemos que los conflictos de intrusión de pistas activas pueden ser a su vez 
divididos en dos tipos, siendo el primero un caso particular del conflicto de colisión en ese área. En 
cuanto al segundo tipo, el procedimiento de detección deberá determinar si la pista es activa o no y, 
en caso afirmativo, determinar si hay blancos en alguna región adyacente a la pista activa cuyas 
posiciones actuales o predichas pueden entrar en conflicto de intrusión. 

4.3 Conflictos de desviación 

Este tipo de conflicto puede detectarse mediante una medida de distancia entre la 
posición estimada y el punto de la ruta correspondiente al instante actual, efectuando un test de 
hipótesis sobre una máxima desviación tolerada para activar el conflicto. Por su propia naturaleza, 
este tipo de conflicto no se anticipa sino que se comprueba sobre la posición actual. 

4.4 Conflicto de movimientos no autorizados 

Finalmente, para determinar este tipo de conflictos (también en el instante actual), basta 
comparar los estimadores de velocidad contenidos en la pista del móvil con los límites cinemáticos 
(dirección de uso, a™, márgenes de velocidad, v̂ ax, etc) de la vía donde se mueve el móvil. Así, 
dados los estimadores de velocidad del blanco (v^ Vy) y los términos de covarianza asociados, 

podemos estimar los valores de rumbo y módulo de velocidad y sus varianzas 
aproximadas, que compararemos con los valores especificados: 
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donde las varianzas se han obtenido con una aproximación de primer orden válida siempre que el 
vector velocidad tenga un módulo significativo. En otro caso no tiene sentido aplicar este tipo de 
test. De esta manera, pueden detectarse un movimiento con rumbo no válido o velocidad fuera del 
margen permitido con una probabilidad de detección garantizada de manera análoga a como se 
describió para los conflictos de colisión: 

|« - íxJ>z(95%)o-„ 

l |v | -v .J>z(95%)o- | , | 

5. Predicción de posibles localizaciones futuras de los móviles en el aeropuerto 

Finalmente, el propósito de esta tarea es la predicción de la posible localización del 
móvil de interés a corto plazo mediante la extrapolación de su trayectoria. Como ya hemos dicho, en 
un entorno de tan alta maniobrabilidad como es la superficie del aeropuerto, es realmente difícil 
hacer ima predicción fiable a medio plazo, utilizando la metodología típica de control en ruta donde 
las aeronaves se mueven prácticamente a velocidad constante. La única operación que admite una 
extrapolación lineal de gran utilidad es la del tramo de aterrizaje hasta el umbral de la pista, que nos 
permitirá predecir el instante de comienzo de ocupación de ésta por una operación de aterrizaje. 
Aparte de este caso, que tiene gran importancia para detectar los conflictos de intrusión en pista 
activa por aterrizaje, es muy difícil predecir con exactitud las posiciones de los móviles moviéndose 
en la superficie del aeropuerto con intervalos temporales superiores a 1 minuto. Por esta razón, 
únicamente es viable hacer una predicción a corto plazo. Además, para reducir la variabilidad en 
dicha predicción se propone utilizar información contextual como el el mapa del aeropuerto o la 
ruta en tierra asignada. En este sentido, se pretende tener en cuenta que los blancos seguirán 
razonablemente el trazado de las vías de la aeropuerto, existiendo puntos de bifurcación en los que 
la trayectoria seguida queda indeterminada. Por esta razón, esta función de predicción a veces no 
puede determinar una única posición donde estará localizado el blanco, sino más bien sugerir las 
posibles localizaciones en las que puede encontrarse dentro del intervalo temporal. En la figura 21 
se ilustra esta situación, donde puede verse como en los puntos de decisión aparecen tres posibles 
continuaciones para cada trayectoria. 
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Figura 7-21. Extrapolación de trayectorias con ayuda del mapa de aeropuerto 

El procedimiento completo para obtener estas predicciones se resume a continuación: 
1. Determinar la predicción lineal a partir del vector velocidad y estimador de posición 
proporcionados por la pista en la fimción de seguimiento. 
2. Localizar la predicción dentro del mapa del aeropuerto, lo que constituirá una de las posibles 
predicciones, siempre que esté dentro del mapa. 
3. Para cada una de las zonas enlazadas con la actual (si esta es de tipo vía en superficie): 
• Obtener el punto de intersección entre ambas zonas, (Ix, ly), (ya calculado durante la 

inicialización). 
• Si la posición predicha sobre pasa este punto de intersección, determinar cada una de las posibles 

posiciones extrapoladas a lo largo de la nueva vía. 

En cuanto a la determinación de si el punto de intersección ha sido alcanzado en el instante de 
predicción (con la velocidad actual), basta hacer la sencilla comprobación siguiente (ver figura 22): 

CI-PI<0 
siendo C la posición actual, P la posición predicha, e I el punto de intersección de los ejes de ambas 
vías. 

c. , A 
y y. 

\"H \ 
«p 

Figura 7-22. Extrapolación alcanzando el punto de intersección 

Si el test anterior es positivo, se obtienen las posiciones predichas en la nueva vía, que 
son calculadas a través del procedimiento siguiente, que considera un sencillo modelo a velocidad 
constante con im valor típico de aceleración transversal. La geometría de la situación se muestra en 
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la figura 23. Con el modelo de giro aparecen dos posiciones en la nuevas vías, denotadsis como Ai y 
A2, que después son extrapoladas hasta Ei, E2. 

Figura 7-23. Extrapolación de trayectoria en una vía adyacente 
C es la posición actual del blanco (instante de proceso actual), a es el ángulo entre los 

ejes de las vías (el valor inferior a TC/2) e I es la intersección de la trayectoria con el eje de la nueva 
vía. r es el radio de giro, li, I2, son términos auxiliares para determinar las posiciones después de los 
giros, Al, A2, en la nueva vía. Las posiciones Ei, E2 son las resultantes de la extrapolación hasta el 
periodo fijado de T segundos. 

Suponiendo que el vector velocidad, alineado con el eje de la vía actual, es v , el radio de giro r es 
1-12; 

r=| v| 7a , y tenemos que: 
l,=rtg(íx/2); l2-r/ tg(a/2) (7-24) 

Si denotamos con v el vector unitario en la dirección del vector velocidad actual, las direcciones 

(7-25) 

en la nueva vía, 

Vl = 

y, por tanto, A,= 

V, V2 vienen 
cosa — sen« 
sen a eos « 

= I + l,v,; 

dadas 

v; 

A2 = 

por: 

^2 = 

I + I2V2 

Una vez determinados los puntos Ai, A2, basta extrapolar a lo largo de la dirección del 
nuevo eje durante el tiempo restante para obtener las posiciones Ei, E2: 
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E2 = A2 + V2, 
|CI|-li+r(7T-oí) 

V 

obsérvese que el tiempo haísta llegar a las posiciones Ai, A2 se obtiene asumiendo movimiento a 
velocidad constante, y es igual al necesario para recorrer el tramo rectilíneo de longitud | CI| — 1; y 
a continuación cada tramo circular, de longitudes ra y r(7t-a) respectivamente. 

Finalmente, conviene caracterizar a la incertidimibre asociada a las predicciones, que 
crecerá rápidamente confomie amnenta el intervalo de predicción, hasta dominar al término 
correspondiente al ruido de estimación si se extiende dicho periodo. Nosotros consideraremos que, 
una vez acotados los posibles caminos seguidos, este error estará básicamente concentrado en la 
componente longitudinal del movimiento, y por tanto alineado con el eje de cada vía posible donde 
pueda localizarse el móvil. Ji'ara caracterizar este término de error podemos modelar la aceleración 
como un proceso ruidoso blsinco, de modo análogo a como se hace en los filtros de seguimiento. En 
los filtros se utilizan dos tipos de modelos, el primero como vm proceso continuo incorrelado, cuya 

T^/3 T^/2 
matnz de covananza por coordenada tiene la forma Q= 

T72 
q [Bar95] y otro en el que 

se asume un modelo de aceleración constante entre instantes de medida, con covarianza 
T74 T72 

rrtZ T^ll 
cr^ .Eli primer modelo es más apropiado para las predicciones con intervalos 

muy superiores a los periodos de refresco, puesto que es poco reaUsta el segundo modelo con 
aceleración constante durante todo el intervalo de predicción y origina valores de ruido muy 
conservadores. Si consideramos que el eje de la vía donde se encuentra la predicción tiene una 
orientación de valor 9, la matriz de covarianza de la predicción horizontal estará correlada de 
manera que la elipse de error esté alineada con dicho eje. La expresión resultante, como se mostró 
en el capítulo 4, una vez ada]3tada al primer modelo, es la siguiente: 

Q=q, 

eos ( ^ r T 7 3 cos(^)sen(^)T73 

cos(a)sen(^)TV3 

cos(^fTV2 

cos(^)sen(^)TV2 

sen{9fTV3 
cos(^)sen(^)TV2 

sen(^fTV2 

COS(^)^TV2 

cos(^)sen(^)TV2 

cos(^fT 

sen(^)cos(^)T 

cos(^)sen(^)TV2 

cos(^)sen(^)T 

sen(^fT 

(7-27) 
Por tanto, la matriz de covarianza total de la predicción quedaría en la forma 

Pp=FPfF'+Q, siendo F la matriz de transición correspondiente a la predicción a velocidad constante. 
A medida que aumenta el tiempo de extrapolación, el segundo término será el dominante, 
apareciendo la región de error alineada con el eje de la vía donde se encuentre la predicción. 

El valor de qi, ec[uivalente a la autocorrelación del proceso de aceleración longitudinal 
equivalente, puede ajustarse para que el valor de incertidumbre equivalente sobre la velocidad 
predicha equivalga al margen de velocidades permitidos (de O a Vmax), suponiendo una variación 
uniforme de ésta: 

2 
V 

q j = - 3 
Otra posibilidad para caracterizar la incertidumbre debida a posibles maniobras 
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longitudinales de aceleración o frenado puede ser considerar los dos casos extremos, desde 
movimiento de parada hasta el de aceleración hasta la velocidad máxima, Vmax, durante el intervalo 
extrapolado. Si consideramos que la velocidad del blanco estimada es v y que la velocidad 
máxima es Vmax, esta diferencia de espacio recorrido entre los casos extremos durante el intervalo de 
extrapolación T (si este es suficiente para frenar y para alcanzar la velocidad máxima) viene dada 
por: 

V V \ max I T ' IV 
2 a, 

(7-28) 

En la figura 24 se muestra como ejemplo la variación con el tiempo de extrapolación de la 
desviación estándar del error longitudinal predicho con el modelo anterior, suponiendo un caso de 
movimiento a velocidad de lOm/s en una vía con una limitación de velocidad de 25 m/s. Se ha 
superpuesto así mismo la diferencia de espacio recorrido en caso peor. As. En el intervalo 
considerado de hasta 60 segundos la diferencia de espacio recorrido en dirección longitudinal en 
caso peor está dentro del valor correspondiente a la elipse al 95%, que pasa por el punto 2.45ai. 
Aquí se pone de manifiesto la problemática de la anticipación de los conflictos, al alcanzar la 
incertidumbre en la predicción por maniobras potenciales valores muy notables (500 m con 
extrapolación de 1 minuto) que se traducirá en muy elevadas probabilidades de detección de 
conflictos potenciales. Así, si tenemos una situación de aeronaves en movimientos secuenciales en 
una calle de rodadura hacia la pista de despegue, siempre se activará un conflicto potencial en 60 
segundos, puesto que existe la posibilidad de maniobras en ese intervalo que lleven al conflicto de 
colisión. De aquí la importancia de distinguir la severidad de los conflictos indicados al controlador, 
separando los potenciales de los inminentes, así como la posibilidad de filtrar aquellas áreas que por 
las características de las operaciones podrían llevar a llevar a un exceso de falsas alarmas. 

1400 

60 30 35 40 45 50 

tiempo extrapolación 

Figura 7-24. Error de extrapolación por incertidumbre en maniobras longitudinales 
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Capítulo 8. Planifíciición de operaciones en área de aeropuerto 

1. Introducción 

En este capítulo se presentarán algunas consideraciones acerca del problema de la utilización 
eficiente de los recursos áal aeropuerto y una propuesta preliminar de función de planificación 
dentro de la arquitectura /L -SMGCS. Como ya se ha indicó en el capítulo introductorio, en la 
actualidad existe un problema generalizado de insuficiente capacidad del espacio aéreo y de los 
aeropuertos para atender la demanda de trafico aéreo. Estas insuficiencias dejan notar sus efectos 
durante los periodos de congestión, cuando la demanda supera la capacidad operativa y se producen 
retardos muy costosos para los usuarios y líneas aéreas, siendo el segmento donde se concentran la 
mayoría de las congestiones el comprendido entre las áreas terminal y de aeropuerto. En la zona 
terminal, las aeronaves provenientes de distintas aerovías deben ser secuenciadas y alineadas para la 
aproximación hasta la pista de aterrizaje, y de ahí conducidas en superficie hasta la puerta de 
destino. De forma similar, líis aeronaves salientes deben ser dirigidas desde la puerta de salida hasta 
la pista de despegue, para posteriormente ser controladas por el centro de aproximación. De este 
modo, la capacidad del aero]3uertó para atender simultáneamente a estos dos tipos de operaciones de 
llegada y salida, en estricta coordinación con el control de área terminal, constituye el cuello de 
botella que limita él servicio de transporte aéreo en lá actualidad. 

Uno de los parámetros clave de evaluación del servicio de transporte aéreo es el retardo 
experimentado por el usuario en el aeropuerto. En situaciones de congestión se producen retardos 
inaceptables para los usuarios, que causan importantes pérdidas económicas a pasajeros, aeropuertos 
y compafíías de líneas aéréíis. Frente a esta situación, se pueden plantear dos tipos de estrategias 
posibles para reducir la situación de congestión del espacio aéreo, que se corresponden con 
soluciones a largo y medio plazo. Las estrategias a largo plazo abarcan la construcción de nuevos 
aeropuertos y la ampliación de los existentes con pistas adicionales. Este tipo de soluciones requiere 
considerables inversiones y en numerosas ocasiones puede ser no viable, dadas las restricciones 
existentes de impactos medio ambientales y proximidad de áreas urbanas. 

Como alternativa, o pilanteamiento complementario al anterior, las estrategias a medio plazo 
involucran el estudio de nuevos procedimientos y técnicas de gestión del tráfico aéreo que 
incremente sustancialmente la eficiencia en la utilización de los recursos existentes, manteniendo 
siempre un alto nivel de seguridad en todas las operaciones. El objetivo es permitir a los 
controladores manejar con fluidez situaciones de tráfico de alta densidad, superando las limitaciones 
de los procedimientos actuales, en un amplio margen de condiciones meteorológicas, y manteniendo 
los niveles de seguridad exigidos. Para alcanzar este objetivo de mayor eficiencia, básicamente 
podemos clasificar en dos grupos las posibles modificaciones en los procedimientos de control y 
planificación de tráfico aéreo existentes: 
• En primer lugar, aquellas acciones destinadas a alcanzar en todo momento una capacidad 

equivalente a la existente en condiciones de buena visibilidad (VFR), independientemente de las 
condiciones meteorológicas. Para ello, se plantea automatizar el control de tráfico basándose en 
la metodología CNS/ATM, de tal manera que el empeoramiento de las condiciones 
meteorológicas no supongan una fuerte disminución en la operatividad del aeropuerto. Los 
procedimientos de control basados en la vigilancia visual de los controladores desde la torre y en 
comunicaciones vocales con los pilotos son muy dependientes de la condiciones meteorológicas, 
además de estar claramente limitados por la capacidad de trabajo y visibilidad de los 
controladores. Una reduciñón de visibilidad suele traducirse en una disminución drástica de la 
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capacidad, al aplicarse normas de separación y cadencias mucho más restrictivas. En esta línea, 
se puede incluir el desarrollo de sistemas de vigilancia y monitorización automáticos basados en 
tecnologías CNS que garanticen un nivel de seguridad suñciente como para incrementar el flujo 
de tráfico en el aeropuerto, especialmente cuando disminuye la visibilidad. 

• En segundo lugar, podemos distinguir aquellas posibles modificaciones o desarrollos destinados 
a gestionar de forma enciente la utilización de los recursos en cualquier situación, que permita 
una reducción de los tiempos de servicio experimentados por los usuarios. Este es el genuino 
objetivo de una función de planificación automática, que debería gestionar de manera global y 
dinámica las operaciones para alcanzar los objetivos de máxima eficiencia. La globalidad implica 
considerar simultáneamente toda la información (operaciones solicitadas, estado actual, etc.) para 
llegar a decisiones ventajosas en general, evitando casos particulares, mientras que el dinamismo 
supone capacidad de adaptarse a la evolución del sistema en cada momento. En todo caso, esta 
fimción se planteará como una herramienta de ayuda al controlador a la toma de decisiones 
(DSS, Decisión Support System), que sugiera soluciones al controlador en situaciones de alta 
densidad. 

Si nos centramos en la segunda categoría de propuestas para la mejora de la eficiencia, la 
planificación de operaciones en aeropuerto puede enmarcarse dentro de los problemas que pueden 
ser definidos en la actualidad de una manera general como problemas de gestión de tráfico o más 
concretamente gestión del flujo de tráfico {Flow Troffic Management) [D094]. Este tipo de 
problemas aparece tanto en redes de comunicaciones (tráfico de datos) cómo en sistemas de 
transporte en general. La gestión del flujo de vehículos en sistemas de transporte aparece como una 
necesidad para cualquier medio de transporte posible: la circulación de automóviles por las vías de 
comunicación terrestre [THT97], la planificación ordenada de la descarga de mercancías mediante 
robots móviles, las comunicaciones por vía ferroviaria [CL98], los transportes marítimos o las 
comunicaciones mediante transporte aéreo [Mil97]. Para cada uno de los medios anteriormente 
presentados existe un modelado diferente del problema función de las particularidades de cada 
medio, aunque el problema general es común. Este problema puede formularse como una 
asignación óptima de los recursos de manera que se maximice el flujo de tráfico. Cuando se habla 
de recursos éstos dependen de la aplicación, aunque la definición de "recurso" se puede generalizar 
y definirla como un conjunto de posiciones espacio-temporales y, por lo tanto, el problema se puede 
redefinir como una asignación de trayectorias espacio-temporales óptima a cada uno de los 
elementos que componen el flujo [D096]. En condiciones de tráfico regular o, al menos, 
estacionario, esta asignación se puede realizar de forma estática o "a priori" cuando se diseña el 
sistema. Sin embargo, una asignación dinámica que se adapte a la situación concreta en cada 
momento puede aportar considerables ventajas, especialmente cuando aparecen las operaciones 
demandadas de forma irregaular. Además, en todo caso el sistema de gestión de flujo debe ser capaz 
de detectar anomalías y responder de manera dinámica a dichas anomalías. El retraso en la toma de 
decisiones que puedan solventarlas puede hacer que esa situación se agrave. Dos son los puntos 
clave que pueden ayudar al decisor a resolver los problemas en el menor tiempo posible: por un lado 
disponer de un sistema de información eficaz que le proporcione la información necesaria en el 
momento adecuado y por otro disponer de un sistema que le sugiera alternativas viables. Este 
sistema es por lo tanto capaz de detectar las anomalías, de realizar una visualización de las mismas, 
de explorar un conjunto de alternativas y de proponer modificaciones a la planificación "a priori" 
para adaptarla a las circunstancias actuales. Además, este tipo de sistemas para ayuda en la gestión 
del flujo de tráfico deben ser capaces de dar respuestas en un tiempo muy breve, prácticamente en 
tiempo real. La capacidad de respuesta del sistema se fundamenta en la capacidad de las técnicas de 
optimización para generar alternativas en tiempo real y en la posibilidad de detectar anomalías 
actuales y futuras. 
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En este capítulo se enfocará el problema de la planificación dentro del contexto de la 
arquitectura A-SMGCS, y por tanto, en directa relación con el resto de funciones cuya problemática 
y diseño se ha abordado en los capítulos anteriores. Particularizando las consideraciones anteriores a 
este contexto de aplicación, la fimción de planificación generará rutas en superficie para las 
operaciones de despegue y aterrizaje, incluyendo además la secuenciación temporal de éstas 
(asignación de slots). Esta herramienta tomará en cuenta, además del resto de operaciones 
demandadas y rutas ya asignadas, la situación dinámica de tráfico existente proporcionada por la 
fimción de vigilancia, y los posibles eventos o indicaciones introducidos por el controlador 
(modificación de rutas, prioridades de ciertas operaciones, etc). Aunque puede extenderse el 
planteamiento a la gestión coordinada de un conjunto de aeropuertos, este trabajo se restringe a la 
planificación dentro de un único aeropuerto. 

En primer lugar se va definir y analizar la problemática de la planificación en un aeropuerto, 
revisando los procedimientos actuales y cuestiones más relevantes, destacando algunos de los 
modelos y alternativas propuestos en la bibliografía. Se mencionarán brevemente las técnicas de 
optimización que pueden aplicarse, distinguiendo técnicas clásicas y técnicas de inteligencia 
artificial. A continuación se hará referencia a la caracterización de la capacidad del aeropuerto, que 
junto a la predicción de la demanda son las herramientas básicas de las que se sirve el equipo 
proyectista para dimensionar un aeropuerto determinado. Se revisará brevemente la definición de 
capacidad, factores más influyentes y se hará referencia a algunos métodos de estimación existentes. 
Posteriormente, se hará una propuesta específica de metodología de planificación dinámica, 
integrada con el resto de fijncionalidades de un sistema A-SMGCS. Esta propuesta se basará en 
algoritmos derivados de la Investigación Operativa para problemas de ñujos en redes. Se ilustrará el 
funcionamiento de esta propuesta con algunos resultados en escenarios simplificados, con objeto de 
analizar de forma preliminar algimas de las potenciales ventajas de una metodología en esta línea, 
en comparación con métodos de asignación estáticos que no consideren la información 
potencialmente disponible én un sistema A-SMGCS. 

2. La función de planifícacíón en aeropuerto. Descripción del problema 

Como se ha justificado antes, el desarrollo y evaluación de métodos que implementen la 
fimción de planificación en área de aeropuerto tiene un interés prioritario, pues se puede decir que, 
junto a la posibilidad de efectuar operaciones en condiciones de baja visibilidad, será la clave para 
lograr el objetivo último de incremento de la eficiencia en la utilización de la capacidad del 
aeropuerto. Esta fimción, en principio local al aeropuerto pero directamente condicionada al tráfico 
de llegada procedente del área terminal (TMA), debe facilitar las rutas para las aeronaves y 
vehículos en la superficie del aeropuerto, asegurando la gestión eficiente del tráfico en situaciones 
de alta densidad y im aprovechamiento máximo de la capacidad [ICA097]. Como hemos dicho, en 
una situación de congestión las operaciones demandadas superan la capacidad disponible y es 
preciso asignar los recursos con un criterio determinado [NR98], [LY97]. En la figura 1 
presentamos el problema general que debe resolver el sistema de planificación [Gil97]. Existe una 
serie de operaciones demandadas de aterrizaje y despegue, representadas por las colas de aeronaves 
de llegada en espera de aterrizaje y las colas de aeronaves en el área de carga que solicitan 
despegue. Ambos tipos de operaciones deben utilizar unos recursos limitados: las pistas de 
despegue/aterrizaje y la red de calles de rodadura en el aeropuerto que conecta estas pistas con las 
terminales de carga. El sistema deberá secuenciar y asignar temporalmente las operaciones 
solicitadas a los recursos, de manera que se minimice una fimción de coste global que mida la 
calidad del servicio proporcionado a todos los usuarios, básicamente el retardo. Por tanto, el 
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problema tiene una doble vertiente qué puede resúmese en: 
• Seleccionar las rutas coiji mínimo tíénipó dé tránsito para las operaciones solicitadas. 
• Secüénciar estas operaciones (asigrisir los "slots" temporales), de manera que se optimice la 

utilización de la capacidad disponible. 

Además, deberá incluirse flexibilidad y capacidad de respuesta para adaptarse a eventos de 
interés en el tráfico (resolución de conflictos, solicitudes de cambios de rutas, etc.) y una 
interacción directa con el controlador, quien podrá introducir en el sistema las prioridades y 
restricciones oportunas y finalmente decidirá la soluciones más oportuna. 

Control de 
aproximación 

Control de 
salidas 

Llegadas 
colas 

Salidas 

Terminal de 
aeropuerto 

Figura 8-L Problema de planificación en aeropuerto 

La planificación, típicamente, se materializará en una serie de rutas, cada una representada 
por una colección de puntos de paso, con instantes estimados incluidos, para cada operación 
solicitada [LY97], [PiaOO]. Es importante considerar que el esquema de planificación deberá servir 
de apoyo al controlador para tomar sus decisiones, pero deber ser capaz de tener en cuenta las 
restricciones, prioridades o otros tipos de eventos que puedan ser introducidos externamente por el 
controlador. Como se ha dicho también, esta planificación de operaciones en aeropuerto necesita ser 
coordinada con las operaciones de aproximación en área terminal, que impondrá una serie de 
restricciones en la secuencia de aterrizajes y despegues a través del centro de control responsable de 
esta (TRACON). Por ello, las pistas de aproximación, así como los procedimientos y restricciones 
en esta área serán entradas adicionales a esta fimción. 

El problema de la capacidad de un aeropuerto se puede extender para considerar un conjunto 
de aeropuertos. En este caso la capacidad no queda reducida al flujo de vuelos de entrada y de salida 
del aeropuerto sino que se extiende a los flujos de entrada/salida del conjunto de aeropuertos y de 
las vías de comunicación que los unen. En estos sistemas las decisiones tomadas en los aeropuertos 
para descongestionar sus flujos de entrada y salida no son consideradas, y la aproximación al 
problema se realiza desde el pimto de vista macroscópico. El problema de la planificación de 
operaciones multi-aeropuerto queda fiíera del ámbito de este trabajo, que se centrará en la 
problamática de la gestión dinámica restringida a un sólo aeropuerto, tal y como se planteó al 
comienzo. 
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2.1 Algunos sistemas y estrategias de planifícación existentes en actualidad 

El planteamiento de un sistema de planificación de operaciones en superficie y la 
coordinación con el tráfico en área terminal es una función que hasta ahora ha sido poco 
desarrollada. En esta sección mencionamos algunos de los sistemas y estrategias de planificación 
utilizados en la actualidad. Hay dos tipos de métodos de planificación que se emplean en la 
actualidad: por un lado, sistemas de coordinación entre distintos centros de control, abarcando 
posiblemente a varios aeropuertos, y sistemas de planificación locales. Dentro del primer grupo, en 
EEUU la FAA (Federal Aviation Administration) mantiene desde 1981 im programa de 
coordinación de vuelos, "Ground Holding", para una utilización eficiente y equilibrada de la 
capacidad aérea [LY97], [NR98]. Básicamente, consiste en el retraso selectivo de despegues cuando 
una congestión es predecible en algún segmento de su ruta, requiriendo por tanto una buena 
coordinación y flujo de datos entre distintos centros de control. Sin embargo, esta solución no 
considera la utilización óptima de los recursos en cada aeropuerto, sino que intenta evitar retrasos 
durante el vuelo, caros y peligrosos, para transformarlos en retrasos en tierra. En planificación de 
operaciones de aterrizaje, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) ha 
desarrollado en los últimos años el programa ASAC (Aviation System Analysis Capability) para 
proporcionar herramientas que permitan a los controladores planificar el flujo de tráfico que llega al 
aeropuerto desde el área terminal. Por otro lado, en lo que es la planificación de rutas en superficie, 
existen algunos sistemas que solucionan de forma parcial el problema. Por ejemplo, la asignación de 
stands en el aeropuerto, selección de rutas o planes de movimientos en tierra, secuenciamiento de 
llegadas y salidas, etc. Podemos mencionar el sistema de generación de rutas en tierra desarrollado 
en el proyecto VISION [PiaOO], el sistema TARMAC (Taxi And Ramp Management And Control 
System), en el aeropuerto de Branschweig, Munich, que contempla la cooperación de los elementos 
de control en aproximación, roU-out, rodadura y apron, o el sistema MAESTRO (Means tp Aid 
Expedition and Sequencing of Traffic with Research of Optimisation), en el aeropuerto de Orly, 
para la secuenciación de operaciones. 

En cuanto al problema específico de la gestión coordinada del tráfico entre una red de 
aeropuertos, en Estados Unidos se ha desarrollado por parte de la Administración de Aviación 
Federal (FAA) y de la Corporación MITRE un sistema, denominado NASCAP, que permite 
modelar y analizar los problemas asociados a las restricciones de capacidad de los aeropuertos de 
Estados Unidos y su espacio aéreo [DeA93]. Los objetivos de este sistema son el modelado y la 
aphcación de técnicas de investigación operativa para identificar las limitaciones de capacidad y 
explorar posibles soluciones a la congestión aérea. Este sistema pretende únicamente servir como 
herramienta de análisis de posibles alternativas globales y para ello se han modelado las 
dependencias entre los aeropuertos. La perspectiva del problema completo del conjunto de 
aeropuertos se ha realizado desde el modelado estadístico, como en el caso del NASCAP, y con una 
definición "a priori" de las posibles alternativas. 

2.2 Técnicas aplicables 

Como hemos visto, el problema de la planificación de operaciones en el aeropuerto se puede 
enmarcar dentro de los problemas clásicos de gestión de flujos de tráfico en redes de transporte. El 
objetivo es determinar rutas de mínimo coste entre orígenes y destinos y secuenciarlas dentro de una 
red de transporte de capacidad limitada. Estos problemas requieren una administración temporal y 
espacial de los recursos disponibles del aeropuerto, sujetos por una parte, a restricciones propias del 
problema considerado y por otro lado a restricciones impuestas por la gestión de otros problemas 

capítulo 8-5 



Planificación de operaciones en área de aeropuerto 

relacionados. Se pueden clasificar las tareas, de manera muy general, en dos grupos: aquellas que 
requieren resolver la asignación de trayectorias (de aproximación, de salida y el movimiento dentro 
del aeropuerto) y en tareas que básicamente requieren la secuenciación de operaciones asignadas a 
cada avión que se encuentra bajo el control del aeropuerto. Una primera división de las técnicas 
aplicables puede hacerse según el enfoque empleado, distinguiéndose entre las técnicas que hacen 
una planificación estática o macroscópica y las que hacen una planificación dinámica o 
microscópica. En el primer caso, se tienen en cuenta los valores medios de demanda obtenidos a lo 
largo del tiempo, de manera que se optimiza el tráfico sobre un periodo de tiempo largo, y 
considerando únicamente características macroscópicas. En este ámbito, pueden destacarse técnicas 
derivadas de la teoría de colas e investigación de operaciones. Sin embargo, si se precisa una mayor 
adecuación entre la demanda y la capacidad disponible, consierándose eventos microscópicos, se 
aplicará una técnica de planificación dinámica. En este último tipo de técnicas se pretende buscar 
una ruta óptima, el conjunto de instantes asignados, o ambos aspectos simultáneamente, para cada 
uno de los individuos que lo solicitan, llegando a una solución que optimice un criterio de coste 
global determinado. La complejidad de la asignación dinámica con optimización simultánea sobre 
las rutas y la secuencia es considerable, constituyendo un problema de tipo "NP-completo" 
(dependencia de tipo combinatoria con la dimensión del -problema) [D096]. Por esta razón, el 
problema siempre es resulto de forma parcial o simplificado. 

Este tipo de problemas son abordables a partir de técnicas clásicas basadas en algoritmos de 
flujos en redes espacio-temporales y programación entera/dinámica. Debido a la complejidad de 
muchos de los problemas és posible optimizar la búsqueda de la solución mediante técnicas de 
Inteligencia Artificial, dentro de ellas cabe destacar la planificación clásica y las técnicas 
estocásticas basadas en computación evolutiva. Además de estos dos enfoques existen técnicas 
híbridas que utilizan formulación matemática de restricciones junto con métodos de búsqueda 
heurística [MÍ196], [LY97], [THT97]. 

2.2.1 Algoritmos de flujos en redes espacio-temporales 

En las primeras, se trata de aplicar resultados procedentes de la teoría de redes y grafos 
[Do93] a este ámbito. Por ejemplo, en [PiaOO], se determinan las rutas de superficie de mínimo 
coste para un usuario, dentro de la arquitectura A-SMGCS. Estas rutas se seleccionan entre aquellas 
no ocupadas y libres de conflicto en el instante solicitado. Por tanto es una optimización local que 
no considera la secuenciación óptima de varias peticiones simultáneas. 

En [MÍ197], se estudian sistemas basados en la gestión del flujo de operaciones para la 
asignación de slots a operaciones de aterrizaje en un aeropuerto congestionado. Se determinan las 
prioridades de las operaciones que incluyen retardos selectivos en ciertas operaciones para 
minimizar un criterio de retardo global. En [Glo96] se comparan algunas técnicas basadas en 
modelos de flujos en redes de capacidad variable para el problema de asignación de retardos en una 
red de aeropuertos. 

2.2.2 Programación entera/dinámica 

En este grupo podemos destacar el trabajo descrito en [Gil93], [Gil97], donde se propone un 
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procedimiento basado en programación lineal dinámica para la secuenciación óptima (asignación de 
slots temporales dentro de im intervalo temporal considerado) de las operaciones de llegada y salida 
solicitadas. Se consideran las restricciones de capacidad tanto en el aeropuerto como en los puntos 
de conexión con el espacio aéreo de la zona TMA. Además, se analizan las ventajas derivadas de la 
utilización de una planificación dinámica como la propuesta firente a procedimientos con reglas 
fijas. Al contrario del caso anterior, únicamente optimiza la secuenciación, no contemplándose la 
selección de las rutas de mínimo coste para cada operación. 

Ejemplos de aplicación de técnicas de programación entera en redes de transporte, 
concretamente en problemas planteados al utilizar la técnica "Ground Holding" en redes de 
aeropuertos, pueden verse en [NR98], [LY97]. 

2.7.3 Técnicas de Inteligencia Artifícial 

La Inteligencia Artificial ha proporcionado a los investigadores nuevas y poderosas 
herramientas con las que poder tratar problemas complejos, siendo objeto de especial interés 
aquellos que, desde el punto de vista de la computación, pertenecen a la clase de problemas NP-
completos. En este tipo de problemas la complejidad, que puede medirse como el tiempo o recursos 
requeridos para realizar una computación, se escala de forma no polinómica con el número de 
elementos del problema, sino que la complejidad sufre un incremento de tipo combinatorio o 
exponencial. En general, podemos decir que el punto en común de estas técnicas es una formulación 
abstracta del problema a resolver que lo transforme en un problema de búsqueda. La búsqueda se 
realiza sobre el espacio de soluciones posibles, guiando el proceso por una parte la información que 
se dispone del dominio y por otra mediante la modificación automática del camino dé búsqueda. El 
espacio de soluciones de los problemas aquí tratados es de tal magnitud que a todos los efectos 
puede considerarse infinito. Es por esto, por lo que la utilización de técnicas "inteligentes" 
automáticas capaces por ellas mismas de restringir el espacio y guiar su búsqueda está plenamente 
justificada. Podemos destacar algunos de los principales paradigmas de la Inteligencia Artificial que 
han demostrado una gran utilidad para tratar problemas con las características antes mencionadas: 
• Programación por Objetivos: Esta técnica consiste en intentar encontrar una o más soluciones 

que satisfagan, en la medida de lo posible, el mayor número posible de objetivos. Si no existe 
una solución que permita conseguir todos los objetivos manteniendo todos las restricciones 
impuestas, entonces se buscará una solución que minimice las desviaciones respecto de los 
objetivos. El problema de esta técnica consiste en encontrar los pesos que modifican la 
importancia relativa de cada criterio de optimización y de restricción, destacando la aplicación de 
las técnicas genéticas para encontrar esos pesos. 

• Problemas de Satisfacción de Restricciones: En los modelos con satisfacción de restricciones 
el problema consiste en encontrar una solución que satisfaga todas las restricciones del sistema. 
Este tipo de modelo ha demostrado una gran utilidad en un gran rango de aplicaciones, la 
dificultad estriba en definir precisamente para los problemas del mundo real cuales son las 
restricciones y la relación que existe entre ellas. Diferentes técnicas se aplican a este tipo de 
modelo, una de las más extendidas en la Programación Lógica con Restricciones (CLP). 
Fundamentalmente sus aplicaciones son los problemas de "scheduling" sobre los que se puede 
encontrar una gran bibliografía, y la simulación de sistemas con restricciones, típicamente 
problemas de tráfico. 

• Planifícación: Muchas de las ramas de la Inteligencia Artificial proponen técnicas para abordar 
esta tarea. Existen algunas herramientas generales para la generación de planes, por ejemplo 
PRODIGY, pero adolecen de tener muy poca capacidad para abordar problemas complejos del 
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mundo real. Para los problemas reales la estrategia general es desarrollar generadores de planes 
específicos para esa tarea concreta. 

• Computación Evolutiva: Los modelos computacionales de procesos evolutivos para la 
resolución de problemas de búsqueda, optimización o aprendizaje pretenden guiar una búsqueda 
estocástica haciendo evolucionar un conjunto de estructuras y seleccionando de modo iterativo 
las más adecuadas. Las técnicas de este paradigma poseen ciertas ventajas sobre otros métodos 
de búsqueda tradicionales de la Inteligencia Artificial. A diferencia de estos, que necesitan una 
mayor formalización del dominio del problema, solo requieren una fiínción objetiva que mida el 
grado de adecuación de todos los elementos del espacio de soluciones del problema. Una de las 
características importantes es que mantienen un gran equilibrio entre la búsqueda con 
profiíndidad y la búsqueda en anchura que permite eludir los problemas de mínimos locales. El 
algoritmo de búsqueda de estos métodos mantiene permanentemente la exploración de nuevas 
regiones del espacio de soluciones, por esta causa, se han obtenido muy buenos resultados en 
entornos con ruido o cambiantes en el tiempo. Estas características han hecho que estos métodos 
sean utilizados en una gran variedad de dominios, son considerados solucionadores de propósito 
general.La aplicación de este tipo de técnicas a la optimización multiobjetivo, "scheduling" y 
planificación son muy prolijas. En problemas de "scheduling" tradicionales como son la gestión 
de proyectos, control de sistemas, así como otros específicos relacionados con las diferentes 
tareas de control de un aeropuerto y de las aeronaves. También se han utilizado técnicas 
genéticas para la generación y optimización de planes. 

Actualmente la tendencia general es la de utilizar técnicas híbridas que permiten abordar de 
manera más eficiente, aprovechando las ventajas que aportan cada una de las técnicas básicas en las 
diferentes etapas de la búsqueda. 

3. Capacidad de aeropuerto. Defíníción y métodos de estimación 

Al abordar el problema de la planificación en el entorno específico del aeropuerto, una tarea 
fundamental es determinar los recursos existentes a gestionar, que denominamos genéricamente 
como capacidad del aeropuerto. La caracterización de la capacidad y retardos de servicio en un 
aeropuerto, junto a una predicción de la demanda a medio plazo, son de importancia clave en la 
fase de diseño como justificación de la inversión necesaria para atender a la demanda prevista. La 
función de planificación deberá utilizar una información similar o incluso más detallada, si se 
plantea una gestión dinámica eficiente que aproveche al máximo la capacidad existente en cada 
momento. La propia definición y medida de la capacidad de un aeropuerto está sujeta a discusión, 
existiendo multitud de estudios y publicaciones al respecto. El número de factores que influyen en 
esta figura es suficientemente elevado como para que no existan modelos analíticos completos y 
precisos que permitan obtener una solución cerrada, sino que los modelos existentes suelen hacer 
hipótesis simplificadoras que al menos permitan explicar el comportamiento de la capacidad en 
función de los parámetros más importantes. Sin embargo, con objeto de obtener una caracterización 
realista y precisa de la capacidad suele hacerse uso extensivo de datos reales y simulaciones con 
modelos detallados. 

Básicamente, existen dos definiciones de capacidad de operaciones de un aeropuerto, 
utilizadas según el contexto de aplicación. La primera de ellas, denominada como "capacidad total" 
o "capacidad de saturación", puede enunciarse como el "número máximo de operaciones de 
despegue y aterrizaje que un aeropuerto puede aceptar durante un intervalo de tiempo especifico, 
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si existiese una demanda ininterrumpida de servició''' [Hor76], [Ash87] . Esta definición se refiere 
al caso hipotético de que existiese una cola de operaciones de aterrizaje y despegue durante el 
intervalo de medida, proporcionando por tanto el valor máximo posible de operaciones atendidas. 
La segunda definición de capacidad, conocida como "capacidad práctica", introduce la demora 
experimentada por los usuarios como factor limitante del número de operaciones máximo posible. 
Se suele enunciar como "e/ número máximo de operaciones de aterrizaje y despegue realizadas por 
los aviones durante un intervalo de tiempo específico que mantenga un nivel tolerable de retardo 
medio". En la figura 2 se muestra gráficamente la relación entre los dos conceptos referentes a la 
capacidad del aeropuerto. 

Retardo medio de las 
operaciones (minutos) 

Máximo retardo 
admisible 

cqjacidad de 
saturación 

Número de operaciones 
demandadas (hora)'' 

Figura 8-2. Capacidad "práctica " y "de saturación " del aeropuerto 

Como vemos, el tiempo de retardo crece muy abruptamente cuando la carga de operaciones 
se aproxima al valor de saturación, por lo que el valor de capacidad práctica siempre es inferior al 
de saturación. Algunos estudios cifran la capacidad práctica en el orden del 60%-70% de la 
capacidad de saturación [UW97]. La introducción del retardo en la definición de la capacidad 
conlleva algunas dificultades en la estimación de ésta, puesto que ahora depende fiíertemente de las 
características de la demanda (distribución de los tiempos entre llegadas) y hace que la estimación 
de la capacidad práctica sea un problema de mayor complejidad que el valor de saturación. 

Existen muchos factores que influyen en la capacidad del aeropuerto. En general, podemos 
agruparlos en dos bloques, aunque existen marcadas dependencias entre ambos: factores 
determinados por la configuración y características del aeropuerto, y factores debidos a las 
condiciones del entorno y a los procedimientos de Control de Tráfico Aéreo. Dentro del primer 
grupo podemos destacar los siguientes: 
• número de pistas de aterrizaje/despegue y configuración (separación y orientación) 
• número y configuración de calles de rodadura 
• disposición y tamaño de posiciones de estacionamiento 

En cuanto al segundo grupo, podemos enumerar, por orden de importancia: 
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• en operaciones de aterrizaje, separación mínima impuesta entre aviones sucesivos en 
aproxinvición, determinada por las reglas de pontrol en área Terminal. 

• estrategia de utilización de las pistas de aterrizajes (llegadas o salidas únicamente, operaciones 
mixtas, prioridades, etc). El rendimiento es mayor cuando se intercalan operaciones de despegue 
entre aterrizajes sucesivos, que vienen limitados por la separación indicada en el pimto anterior. 

• proporción de operaciones de llegada y salida demandadas en el aeropuerto. 
• reglas de separación entre operaciones sucesivas, teniendo en cuenta su dependencia con las 

condiciones atmosféricas, principalmente la visibilidad, así como con la disponibilidad, 
naturaleza y cobertura de ajrudas de navegación y guiado 

• en las operaciones sucesivas demandadas, los diferentes tamaños de aviones que utilizan las 
instalaciones y su grado de mezcla (composición de la demanda). Las turbulencias que generan 
los aviones determinan la separación mínima exigida, especialmente en operaciones de despegue. 
El peor caso aparece cuando con cierta frecuencia aviones ligeros siguen a aviones de gran peso. 

La mayor parte de los análisisly publicaciones existentes manejan la capacidad en función de 
los parámetros anteriores, pero con un análisis estacionario que caracteriza sus valores promedio y 
permite determinar unos valores característicos constantes en el tiempo, útiles para llevar a cabo un 
análisis coste beneficio en la fase de diseño de im aeropuerto. Así, además de manejar la capacidad 
práctica horaria, suele utilizarse la capacidad práctica anual, que considera el conjunto de 
operaciones que en el plazo dé un; año no producen situación de sobrecarga en un 5% del tiempo o 
en un 10% de las operaciones (valor más restrictivo) [Ash87], [Hor76]. Trabajando ya con datos 
reales, algunos autores hablan de la capacidad práctica horaria ponderada, relacionando 
simplemente el volumen anual de operaciones de aeronaves con el número de días del año y el 
número de horas de actividad existente en el aeropuerto. 

Existen diferentes métodos para la estimación de las capacidades de las pistas, pudiendo 
agruparse en las siguientes categorías: 
• procedimientos empíricos 
• modelos de colas 
• modelos analíticos 
• modelos de simulación 

Para caracterizar la capacidad de saturación de un aeropuerto se utiliza la inversa del tiempo 
de servicio medio de todos los aviones, obteniéndose éste como el máximo de la separación entre 
llegadas (impuesta por las reglas de separación) y el tiempo de ocupación de pista. Así, hay modelos 
analíticos que relacionan este valor con la composición de la demanda, tiempos de separación de 
cada categoría, reglas de separación según la configuración y condiciones de visibilidad, 
velocidades relativas, etc. Además, consideran los errores en el tiempo de llegada al umbral de pista 
para añadir al tiempo de servicio un "tiempo de compensación" de errores, que garantice un nivel de 
probabilidad en el cumplimiento de las normas de separación (es algo completamente análogo al 
análisis efectuado sobre la detección de conflictos en el capítulo 7). Por ejemplo, de forma muy 
simplificada, para el caso de la capacidad en modo de pista para llegadas solamente, podemos 
agrupar las aeronaves según categorías con distintas velocidades (vi, ..., Vn). Si definimos la matriz 
mij como la que contiene los tiempos mínimos de separación (con el término de compensación por 
error incluido) la clase i seguida de la clase j , tenemos que el tiempo de servicio ponderado es 

m = ^ ^PjmjjPj y por tanto la capacidad es C=l /m . Un procedimiento análogo se aplica 

para pistas en operaciones mixtas. Otros autores proporcionan procedimientos empíricos basados en 
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análisis estadísticos de datos que pueden extrapolarse como medio para estimar capacidades 
[GÍ197], [UW97]. 

En cuanto a la capacidad práctica, existen modelos basados en la teoría de colas en régimen 
permanente tanto para pistas que sirven sólo para llegadas o salidas y para pistas en utilización 
mixta. Estos modelos consideran que las llegadas o salidas siguen un modelo de cola única 
originada con una distribución de Poisson, considerando la prioridad de las llegadas sobre las 
salidas. En general, la relación entre el tiempo de retardo y la demanda sigue la ecuación de 
PoUazcek-Khintchin, que se corresponde a la conocida expresión correspondiente a los sistemas 
M/G/1: 

D = A / 2 f - — (8-1) 
i — Kn 

donde D es el retardo medio, X es la demanda (operaciones por hora), ¡j, es el tiempo medio 
separación y a su desviación estándar. Así, la capacidad de saturación obtenida anteriormente 
entraría en este modelo como 1/(4,. Sin embargo, este procedimiento simplifica en exceso los 
fenómenos que afectan a la capacidad, entre ellos la dependencia con el grado de mezcla de 
operaciones diferentes y de aeronaves de distinto tamaño. Además, las soluciones proporcionadas 
son válidas únicamente para régimen estacionario, que se alcanzaría después de xm largo plazo con 
muchos factores constantes, situación que no se da en la práctica. Por esta razón, se recurre a 
procedimientos más detallados que utilizan funciones tabuladas, que habitualmente recxirren a 
mediciones sistemáticas efectuadas en multitud de condiciones distintas. Pueden citarse 
procedimientos de predicción de capacidad mediante curvas en ftmción de la configuración de 
pistas, composición de la demanda y condiciones de operación preparadas por la FAA ([Ash83]). 

Aparte de estos métodos de caracterización promedio de la capacidad, existen estudios 
destinados a la representación y estimación fiable de la capacidad dinámica del aeropuerto, 
caracterizando la curva que relaciona las capacidades de llegada y salida como variables 
fuertemente interdependientes y según las condiciones existentes [Gil93], [UW97]. Para ello se 
hacen hipótesis acerca de las características de los tiempos mínimos entre operaciones que 
garantizan una probabilidad de no incumpHr restricciones de mínima separación. En la figura 3 
podemos ver un ejemplo de curva de capacidad típica, donde se pone de manifiesto la dependencia 
de las capacidades de llegada y salida. La función que relaciona ambas capacidades suele ser 
típicamente una curva convexa no lineal de manera que el mayor número de operaciones atendidas 
se logra con un entrelazado de ambas en una estrategia mixta. La obtención fiable de la curva 
anterior requiere una combinación de modelos analíticos y la utilización datos empíricos. En 
[GÍ193], se propone un procedimiento de estimación de la curva de capacidad a través de un 
procesado estadístico de datos de ocupación en las horas de máxima actividad de un aeropuerto. 
Una vez caracterizada, se propone una estrategia dinámica de gestión que permite optimizar el 
servicio ofrecido. 
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Capacidad de salidas 
(hora)'' 

Capacidad de llegadas 
(hora)'' 

Figura 8-3. Curva de capacidades de llegada y salida en aeropuerto 

En cuanto al resto de elementos en el aeropuerto, podemos decir que su impacto en la 
capacidad es menos determinante que el de las pistas de aterrizaje/despegue, pero conviene ser 
tenido en cuenta por la fimción de planificación si es que se plantea la determinación de rutas 
óptimas. En primer lugar, la capacidad de estacionamiento puede definirse como la máxima 
cantidad de aeronaves que pueden ocupar ima determinada superficie de estacionamiento durante un 
intervalo de tiempo específico, si existiese una una demanda de servicio continuada. Del mismo 
modo, puede determinarse como el inverso de una media ponderada del tiempo de ocupación del 
estacionamiento de todos los aviones atendidos. En cuanto a la capacidad de las calles de rodadura, 
deben estar dimensionadas de manera que sea mayor que para la de las pistas y el estacionamiento. 
Existen casos en los que se forman colas en las calles de rodadura cuando cruzan pista activas 
utilizadas en despegue o aterrizaje. 
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4. Planteamiento de un esquema de planificación basado en algoritmos de flujos 
en redes 

La metodología que se va a proponer en esta sección para determinar de forma dinámica las 
rutas en superficie asignadas a las operaciones solicitadas estará basado en las técnicas de 
programación lineal entera con restricciones, concretamente en aquellas destinadas a optimizar la 
gestión de flujos en redes. Estas técnicas se incluyen dentro de la disciplina de Investigación de 
Operaciones, destinada en general a la distribución eficaz de recursos limitados. Estas técnicas, que 
podemos denominar clásicas por contraposición a las basadas en metodologías de Inteligencia 
Artificial, buscan la solución óptima bajo una perspectiva de programación lineal (entera o no), lo 
cual puede ser factible siempre que el planteamiento del problema y su dimensionalidad lo 
permitan. El objetivo básico de este trabajo es plantear a nivel introductorio una metodología de 
planificación dinámica global de rutas y secuencias que utilice información de otras ñinciones para 
proponer las soluciones. Para ello se ha optado por utilizar una representación muy simplificada del 
aeropuerto, operaciones y de la capacidad de los distintos elementos que permitan un primer análisis 
preliminar de este tipo de técnicas. Por esta razón, los resultados obtenidos tienen un interés 
básicamente cualitativo que ilustre la viabilidad de este tipo de planteamiento y un primer análisis 
de las ventajas potenciales. Para obtener resultados más próximos al comportamiento real habrá que 
refinar notablemente los modelos e introducir nuevos elementos, razón por la que probablemente 
habría que analizar la conveniencia de recurrir a metodologías más eficientes de búsqueda de 
soluciones, aunque subóptimas, basadas en las técnicas de Inteligencia Artificial mencionadas antes, 
que respondan a las necesidades de operación en tiempo real. 

A pesar de la existencia de métodos bien conocidos para resolver problemas clásicos de 
gestión de flujo en redes, todos ellos responden a un planteamiento estacionario. Por esta razón, y 
dada la doble vertiente del problema de la planificación que se describió en la introducción 
(selección de las rutas óptimas y secuenciación de las operaciones solicitadas), se ha abordado una 
extensión de la formulación que incluya en el espacio de búsqueda la secuencia temporal de cada 
una de estas rutas (intervalos temporales o "slots") en los que se ocupan los recursos utilizados. Por 
tanto, la solución tendrá en cuenta el estado de ocupación actual y predicho de cada uno de los 
recursos disponibles, siguiendo un planteamiento dinámico que considere la secuencia de eventos 
predichos que ocurra en el tiempo. Básicamente, se pueden distinguir dos objetivos principales en el 
método de planificación de rutas propuesto: 
• Planteamiento de un esquema de planificación global que considere simultáneamente todas las 

operaciones a asignar, de modo que la solución optimice la calidad conjunta del servicio ofi-ecido 
(retardo total de las operaciones). 

• El esquema debe aprovechar la información acerca del estado actual del tráfico y recursos 
proporcionada por el sistema de vigilancia, así como restricciones y otras consideraciones 
indicadas por el operador. De esta manera, podrá responder de forma dinámica a la evolución del 
estado del aeropuerto y seleccionar la solución más adecuada en cada momento. 

4.1 Niveles de planífícación 

El alcance del sistema de planificación puede responder a muchos niveles, dependiendo de la 
política de gestión autorizada, del nivel de integración y de la capacidad de interacción entre 
distintos elementos disponibles. Así, por ejemplo, un planificador puede tener limitada la pista 
asignable a las operaciones solicitadas desde cada terminal, o bien tener la posibilidad de elegir, de 
forma dinámica, la más adecuada según las condiciones; puede tener impuesta la ruta desde cada 
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pista de aterrizaje hasta la puerta o capacidad de asignarla dinámicamente, etc. Podemos plantear los 
siguientes niveles de escenarios, con un número creciente de grados de libertad: 
• planificación independiente entre distintos segmentos. Las pistas de despegue/aterrizaje y los 

terminales tienen una asignación fija, y probablemente la ruta que los conecta por las calles de 
rodadura también, por lo que el pianificador únicamente puede actuar sobre la secuencia, 
considerando unas reglas de prioridades determinadas. 

• planificación coordinada de operaciones del mismo tipo. En este caso, el pianificador podría 
tener capacidad de asignación dinámica de los terminales y pistas en función de la situación, 
encaminando el conjunto de operaciones solicitadas para minimizar el retardo toral (aunque 
tendrá que notificarlo al piloto con anticipación antes de comenzar cada operación), pero realiza 
de forma independiente las asignaciones de aterrizaje y despegue. En general, la situación 
habitual es que los aterrizajes vengan impuestos desde el control de Área Terminal y el 
controlador de tierra los toma como prioritarios, acomodando los despegues en la medida de lo 
posible. 

• planificación conjunta de todas las operaciones en el aeropuerto. En este caso se llevaría a cabo 
una planificación coordinada entre Área Terminal y superficie, con capacidad de asignación 
simultánea de los recursos para aterrizajes y despegues (siempre manteniendo ciertas prioridades 
para evitar una saturación en el Área Terminal, situación de mucho mayor coste y riesgo 
potencial que la saturación en superficie). 

• planificación coordinada entre distintos aeropuertos. En un hipotético escenario de total 
coordinación podría pensarse en asignar, con estrategias centralizadas o distribuidas, las rutas 
completas desde la puerta de salida del aeropuerto origen a la puerta de llegada del aeropuerto 
destino. Sin embargo, predecir el intervalo de llegada, estado de ocupación en pistas, calles de 
superficie, estacionamiento, etc en cada aeropuerto puede ser poco práctico y probablemente 
inviable, por lo que es habitual a este nivel de coordinación (no abordado en este trabajo) 
abstraer la representación de los aeropuertos como nodos únicos con una capacidad global 
determinada, constante o variable en el tiempo. 

En nuestro caso, se planteará un procedimiento genérico que puede ser extendido para 
abarcar diferentes niveles, una vez construido el grafo asociado a cada problema. Sin embargo, a 
modo ilustrativo, se presentarán algunos ejemplos y resultados para una situación específica de 
asignación de operaciones de despegue sobre varios terminales a pistas, considerando como 
restricciones las operaciones de aterrizaje recibidas desde el Área Terminal y decidiendo la 
secuencia de las operaciones de despegue. Como hemos indicado, para alcanzar los objetivos 
anteriores de determinación de rutas con un criterio de optimización global del servicio prestado, y 
que se adapte de forma dinámica a los eventos observados, utilizaremos un método derivado de la 
teoría de algoritmos de flujos en redes, convenientemente extendido y adaptado al problema de 
interés en este trabajo. Primero se hará una breve revisión de los fundamentos de la teoría de redes y 
flujos, los problemas básicos que se abordan y los algoritmos clásicos de solución. A continuación 
se presenta una extensión del modelo básico para su aplicación al problema de la planificación en 
un aeropuerto, incluyendo algunos resultados ilustrativos en situaciones de interés. 

4.2 Fundamentos de la teoría de grafos y flujos en redes 

A grandes rasgos, la teoría de grafos formaliza las relaciones entre conjuntos de objetos 
interconectados, analizando las propiedades de sistemas que admiten una representación abstracta 
mediante un conjunto de puntos y arcos que los interconectan. La teoría de grafos tiene sus orígenes 
en el siglo XVIII, cuando Euler formula y resuelve el famoso problema de los puentes de 
Konigsberg mediante una representación en forma de grafo. En el siglo XX alcanza un estatus de 
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disciplina formal, con una :̂ Qimulación general que permite su aplicación a multitud de problemas y 
campos de distintas áJreeisi Así, podemos .mencionar su utilización en el diseño de redes de 
transporte, redes de comunicaciones, redes eléctricas, problemas de planificación, estrategias de 
producción eficiente, problemas de logística, criptografía, etc. Más concretamente, los problemas 
relacionados con los flujos en redes pueden verse como un caso particular de los problemas de 
optimización lineal con restricciones, abordables por tanto con el método simplex y sus derivados. 
Sin embargo, las condiciones y estructura específicas de este tipo de problemas permiten unas 
formulaciones de estos métodos de gran eficiencia y sencillez formal que constituyen ima rama de la 
Investigación de Operaciones [Dol93], [BJS90]. 

Un grafo se define como el par (V, E), siendo V un conjimto no vacío de nodos, y E una 
relación binaria definida sobre V, conocida también como conjunto de arcos. Una primera 
distinción puede hacerse entre los grafos no dirigidos, donde los arcos no tienen un sentido de 
circulación prefijado, y los grafos dúrigidps, donde si existe un sentido determinado y por tanto E 
define relación de orden. Así, dados im par de riodos Vj, VJE V, en un grafo dirigido el arco (Vi, 
Vj), es diferente del arco arco ,(Vj, y;), m que en im grafo no dirigido ambos son 
indistinguibles. Nosotros trabajaremos con grafos dirigidos a lo largo de esta sección. 

Una ruta o camino i: en un grafO;dirigido es una sucesión de arcos que conecta una serie de 
nodos, de forma que ninguno aparece repetido: 

(Vrl, Vr2), (Vú , Vr3),...,(Vn,-2, Vm-l), (Vm-l,Vm) 

es decir, cada arco está enlazado con el anterior y con el siguiente, y se suele representar de forma 
abreviada con la sucesión de nodos recorridos: (Vri, Vr2, Vr3,..., Vm-i, Vm) . En la figura siguiente se 
muestra un ejemplo de grafo dirigido. Por ejemplo, entre los nodos A y C existen 3 rutas posibles: 

A-B-C 
A-D-C 
A-D-E-C 

Figura 8-4. Ejemplo de grafo dirigido 

Un grafo se dice que está conectado si para cualquier par de nodos existe un camino posible 
que los conecta, y está desconectado en caso contrario. Dentro de los grafos conectados, pueden ser 
fuertemente conectados o completos, si existe un enlace para cada par de nodos posible. Una vez 
definida una red, interesa caracterizarla como sistema capaz de mover una cierta cantidad de 
elementos por unidad de tiempo (flujo) a través de sus arcos. La naturaleza de estos elementos 
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dependerá del campo de aplicación concreto donde se utilice la red (unidades de tráfico de 
transporte o de información, carga eléctrica, material, pasajeros, etc). La introducción del flujo en 
las redes permite dividir a los nodos existentes en tres categorías, según el balance resultante del 
flujo que entre y salga de ellos. Así, si para cada nodo i denotamos con 1 a cada uno de los enlaces 
que parten del nodo i, m a cada enlace que termina en i, y xi, x^ los flujos respectivos circulando por 
cada uno de ellos, tenemos: 

nodos fuente: el flujo neto es positivo: 

nodos sumidero: el flujo neto es negativo: 

nodos de tránsito: el flujo neto es nulo: 

fi= Z X,- 2; x„>0 
l = (ij) m=(k,i) 

f ) m = (lci) 

Xi- E x^=0 
l = (ij) m = (k,i) 

De aquí en adelante, restringiremos nuestra atención a un tipo de red que denominaremos red 
básica, sobre la cual se define un conjunto de problemas y algoritmos de flujos típicos. Una red 
básica es un grafo dirigido (V, E) que satisface las condiciones sigtiientes: 
• V tiene exactamente im nodo fuente y un nodo sumidero, que en general denotaremos como S y 

D. 
• Para cada uno de los arcos existentes en E, 1, existe un húmero positivo, % denominado 

capacidad, que representa la máxima cantidad de flujo que puede atravesar el arco 1 por unidad 
de tiempo. 

Más adelante se muestra cómo el planteamiento sobre redes básicas no es una restricción 
importante para aplicar los resultados a estructuras más generales, lo que se hará a través de algunas 
transformaciones sencillas. Se define el flujo en una red básica (V, E), entre la ñiente S y el 
sumidero D, como ima asignación, a cada imo de los arcos existentes, de un número positivo xi, 
denominado flujo en el arco 1, de tal manera que se verifican las dos condiciones siguientes: 
• el flujo a lo largo de cada arco no excede su capacidad: x,<C| . En el caso de darse Xj-c, , se 

dice que el enlace 1 está saturado. 
• para todos los nodos distintos a S y T, la suma de flujos de los arcos entrantes debe coincidir con 

la suma de los flujos de los arcos salientes. Para el caso de los nodos S y T, deben tener un flujo 
neto de módulo igual y signo contrario. A este valor se le denomina el flujo de la red. 

Esta caracterización de la capacidad de flujo que pueda atravesar cada uno de los arcos de 
una red permite abordar los problemas de búsqueda de flujo máximo en redes. Además, otro 
atributo de gran interés en la mayor parte de aplicaciones es el coste asociado a mover cada unidad 
de flujo en cada arco 1, di. Por tanto, nuestras redes de interés quedarán caracterizadas mediante el 
par (capacidad, coste) de cada uno de los arcos existentes. Por otro lado, para conocer el estado 
dinámico de la red en un instante dado, se precisará un tercer número en cada arco con el valor del 
flujo asignado. 
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4.3 Problemas y algoritmos clásicos en flujos de una red básica 

Dada una red básica como la que se ha descrito antes, los tres problemas típicos de gestión 
de flujos que se pueden plantear son los siguientes: 
• determinar el flujo máximo posible entre el nodo fiíente y el nodo sumidero 
• determinar la ruta más corta entre dos nodos (normalmente también entre fuente y sumidero) 
• mediante una combinación adecuada de las técnicas anteriores, enviar cierta cantidad de flujo 

entre los nodos fiíente y sumidero con un coste mínimo, o bien enviar el máximo flujo posible 
con las restricciones de capacidad con un coste total mínimo. 

A continuación resumimos la formulación de cada problema y algoritmos que proporcionan 
la solución. 

4.3.1 Problema de flujo máximo 
Este problema consiste en maximizar la cantidad de flujo enviada entre los nodos fiíente (S) 

y sumidero (D), respetando las restricciones de capacidad existentes en todos los arcos de la red. 
Dada una red básica N=(V, E), se deben asignar los flujos xi a los enlaces existentes, 

1=( Í , J )GE, i jGV de manera que se maximice el flujo F en la red, es decir: 

maximizar fpj 
x,_leE ^ ^ 

donde los flujos xi deben satisfacer las restricciones: 
0<x,<c, 

l = (Sj) m = (k.S) 

l = (Dj) m=(k,D) 

. Vi^S,D: S X,- S x,=0 
l = (ij) m = (k,i) 

además, en algvmos problemas como el que nos ocupa, los flujos deben ser variables enteras, 
puesto que representan unidades indivisibles (operaciones de llegada o salida asignadas en 
cada intervalo considerado). Se debe añadir por tanto la restricción: 

xi son variables enteras 

4.3.2 Algoritmo de Flujo Máximo (Ford & Fulkerson) 
La solución a este problema proviene de la programación lineal entera, con un planteamiento 

específico para la estructura de los problemas de redes proporcionada por Ford y Fulkerson en 1962, 
también conocida como método de etiquetado, que a su vez es una particularización de un algoritmo 
más general denominado "out-of-kilter" [BJS90]. Presentamos la formulación con etiquetas, de fácil 
comprensión e implementación, una vez obviados los detalles de su justificación matemática y 
demostración de su capacidad para llegar a la solución, que pueden consultarse en [Dol93], 
[BJS90]. A continuación se resume el algoritmo, que básicamente consiste en iterar los pasos 
contenidos en los dos bloques siguientes: 
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0. Arranque con una solución de flujo nulo en todos los arcos 

Parte I: etiquetado para deteminar caminos de incremento de flujo 
1. Elegir un arco no saturado SV y asignar al nodo V la etiqueta 

(S, a ) , siendo a el flujo necesario para saturar el arco SV 

2. De manera iterativa se irán seleccionando nodos no etiquetados 
V V V ...de manera que en la etapa k-ésima tengamos una de las dos 
condiciones siguientes: 

(i) el arco V V ̂  no está saturado aún 
(ii) el arco V V tiene un flujo no nulo 

En el caso (i) , se asigna al nodo V la etiqueta (V , a ) , siendo a 

el valor minimo de a y del flujo necesario para saturar el arco VV 
k -̂  -̂  ^ k k+1 

En el caso (ii), se asigna al nodo V la etiqueta (V" , a ), siendo 
k+1 k )í+1 

a el valor minimo de a y del flujo en el arco V V 
ktl k -̂  -̂  k+1 k 

3. El proceso anterior continuará hasta que el nodo T quede etiquetado, 
en cuyo caso se procede a saltar al bloque Parte II, o no sea posible 
continuar con el etiquetado, encontrando nodos que verifiquen (i) o 
(ii), en cuyo caso no es posible encontrar un nuevo incremento de 
flujo, el programa termina 

Parte II: incremento de flujo 
4. A partir de las etiquetas de los nodos, partiendo en T, se determina 

la ruta completa hasta el nodo fuente S, siendo la etiqueta de T la 
que contiene el flujo a con el valor máximo permitido en esa ruta. 
Cuando la etiqueta para el nodo Vk sea de la forma (V , a) , se 
incrementará el flujo en el enlace V V en a unidades, mientras que 
para etiquetas de la forma (V'_ , a), se decrementará el flujo de V V_ 
en a unidades. 

5. Por último, se borran todas las etiquetas (pero se mantienen los 
flujos) y se vuelve al paso 1 en la Parte I 

Figura 8-5. Algoritmo de Ford y Fulkerson 

Obsérvese, que implícitamente el método trabaja con una expansión del conjunto de enlaces 
E, de manera que a cada arco le correspondería un arco inverso con capacidad igual al flujo 
asignado en el directo, xi. Otra observación de interés para nuestro problema concreto es que el 
algoritmo llegará a una solución de flujos con valores enteros siempre que las capacidades sean 
enteras, puesto que todas las modiñcaciones que se hagan sobre los flujos serán números enteros. 
Esto es una gran ventaja frente a una formulación directa del problema con la mecánica original del 
método simplex, donde en general incluir la restricción de soluciones enteras supone un aumento 
notable en la complejidad del problema. 
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4.3.3 Problema de la ruta más corta (o coste mínimo) 
El problema de encontrar la ruta mínima entre el nodo fuente S y el sumidero T se puede formular 
como el envío de una unidad de flujo a través de la red de tal manera que el coste sea mínimo. Es 
decir: 

minimizar r 2^ ¿^^^ 
x , l e E [isE 

donde ahora las restricciones sobre xi se particularizan a: 
Xi>0 , xl variable entera 

Z X,- Z x„=l 
l = (Sj) m = (k,S) 

2^ X[— ¿^ X„=—1 
l = (Dj) m = (k.D) 

. VÍ9^S,D: É X,- X x„=0 
l=(ij) m=(k,i) 

La solución a este problema de nuevo deriva del método símplex adaptado de forma 
ventajosa a la estructura particular del problema, y de nuevo utilizando métodos de etiquetado para 
su implementación. Sin embargo, dependiendo de si los costes son positivos o no, existen métodos 
distintos. Para el caso de una red con todos los costes positivos, existe im algoritmo de ruta mínima 
de extraordinaria simplicidad y eficiencia, conocido como algoritmo de Dijkstra, que encuentra la 
ruta mínima no sólo al nodo sumidero D, sino a todos los nodos restantes en la red. Aunque es 
aplicable a la mayor parte de problemas reales, desgraciadamente no se podrá aplicar al algoritmo 
de mínimo coste que presentaremos a continuación, pues como veremos se deben encontrar rutas 
mínimas en redes con costes generalizados, positivos y negativos. A continuación presentamos los 
algoritmos de ruta de mínimo coste para ambas situaciones. 

4.3.4 Algoritmo de ruta mínima con costes positivos (Dijkstra) 
De nuevo este algoritmo presenta una formulación con etiquetas, de fácil comprensión e 

implementación, una vez obiadas su justificación matemática y demostrada su efectividad. Para 
caracterizar la distancia hasta cada uno de los nodos desde el fuente, se asigna a cada una etiqueta 
con la distancia al nodo S. Una vez que se ha determinado la distancia mínima a un nodo 
determinado, esta etiqueta pasa a ser el potencial, incluyéndose también el nodo que le precede en la 
ruta para después determinar la solución. El algoritmo mantiene en todo momento un conjunto con 
los nodos que ya tienen un potencial asignado frente a los que no. Los pasos se resumen a 
continuación: 

Paso 0. Asignar potencial O al nodo fuente S, 
Paso 1. Para cada uno de los nodos a los que se les ha asignado 

potencial, V, se considera cada posible nodo W que puede ser 
alcanzado desde V con un arco VW y se modifica su etiqueta si se 
verifica: 

etiqueta (W)>potencial(V)+coste(VW) 
tomando en ese caso el valor de la derecha en la expresión 
anterior. 

Paso 2. Una vez etiquetados todos los nodos W, se elige el de etiqueta 
mínima entre los nodos sin potencial, y se le asigna como valor 
de potencial su etiqueta. Se vuelve al paso 1 mientras no tenga 
etiqueta el nodo destino T, o queden nodos sin potencial. 

Figura 8-6. Algoritmo de Dijkstra 

capítulo 8-19 



Planificación de operaciones en área de aeropuerto 

Como hemos indicado, si la red tiene arcos con coste negativo el algoritmo anterior no es 
aplicable, puesto que implícitamente se asume, que una vez alcanzado im nodo el valor de su 
potencial, no es posible encontrar rutas para llegar a él con un coste menor. Esto no ocurre cuando 
puede haber tramos a distancia negativa. Ahora veremos un algoritmo que determina la ruta mínima 
con costes arbitrarios, que naturalmente es menos eficiente que el anterior. No obstante es 
importante remarcar que como condición para llegar a una solución no pueden existir caminos 
cerrados de distancia total negativa, pues en ese caso no hay solución, ya que el algoritmo se 
quedará iterando permanentemente en ese bucle, con un coste total disminuyendo siempre en cada 
iteración. 

4.3.5 Algoritmo de ruta mínima con costes arbitrarios ("Etiquetas corregidas") 
A diferencia de antes, ahora no se distingue etiqueta y potencial, puesto que todos los nodos 

son susceptibles de ser modificados hasta llegar a la solución final, y se mantiene también el nodo 
predecesor en la etiqueta. En este caso, el algoritmo mantiene separados dos conjimtos: el conjunto 
total de nodos V, y el conjunto de nodos donde puede continuar buscando, SE ("Sean Eligible"): 

Paso 0. Asignar e t i q u e t a O a l nodo fuente S, e i n c l u i r l o en e l conjunto 
SE. 

Paso 1. El a lgor i tmo f i n a l i z a s i SE no cont iene ningún elemento. En o t ro 
caso, para cada nodo p e r t e n e c i e n t e a SE, V, s e l ecc iona r todos los 
nodos a l canzab l e s , W, y r e a l i z a r la misma operación a n t e r i o r : s i 
se v e r i f i c a : e t i q u e t a (W)>potencial(V)+coste(VW), modif icar la 
e t i q u e t a de W, y además i n c l u i r W en e l conjunto SE. Si no e x i s t e 
ningún nodo W en l a condición a n t e r i o r , e x t r a e r e l nodo V de SE. 
Volver a l paso 1. 

Figura8-7. Algoritmo "etiquetas corregidas" 

4.3.6 Problema de mínimo coste y flujo máximo 
Finalmente, como combinación de interés de los dos problemas anteriores, el problema 

general de la asignación de flujo de coste mínimo se puede enunciar como el envío de una cantidad 
de flujo determinada, B, utilizando las rutas de coste mínimo: 

minimizar r ^ ¿ ^ ^ ^ 
x , l e E \isE 

con xi satisfaciendo las restricciones: 
0<x,<c, , xl variable entera 

l = (Sj) m = (k,S) 

l = (Dj) m = (k.D) 

. Vi^S,D: X X,- E x„=0 
l = (ij) m = (k,i) 

Sin embargo, la construcción de la solución que veremos a continuación hace que si el 
problema no tiene solución para encaminar un flujo total B, al menos encuentra el máximo flujo 
posible habiendo utilizado las rutas de mínimo coste. Por esta razón, algunos autores denominan a 
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eáte algoritmo, algoritmo de "máximo flujo y mínimo coste" (MFMC, [Dol93]). 

4.3.7. Algoritmo de mínimo coste general, ''primal-duaP, o de máximo flujo y mínimo coste 

Una vez presentados los métodos anteriores para los problemas particulares enunciados, la 
formulación de este algoritmo general es sencilla, pues consiste simplemente en la alternancia de un 
paso de determinación de rutas mínimas y un paso de determinación de máximo flujo. Puesto que el 
algoritmo de máximo flujo considera los flujos en arcos directos así como la reducción de flujos en 
arcos inversos, el paso de mínima distancia deberá considerar la posibilidad de arcos con costes 
negativos. A continuación se presenta el algoritmo general: 

Paso 0. Determinar la ruta de mínima distancia entre fuente S y sumidero 
T. 

Pasol. Utilizar el algoritmo general de distancia mínima entre S y T, 
considerando los siguientes costes para cada posible para de 
nodos VW: si.existe el arco directo VW, coste nominal si no está 
saturado con un flujo igual a la capacidad y coste infinito en 
caso contrario; si, en cambio, existe el arco WV, y tiene un 
flujo distinto, de cero, coste igual al nominal cambiado de signo. 

Paso 2. Enviar la máxima cantidad de flujo posible por el camino de 
mínima distancia. Si hay varios caminos posibles, seleccionar el 
de flujo posible mayor. 

Figura 8-8. Algoritmo de Máximo Flujo y Mínimo Coste 

4.4 Extensión de los modelos de la red básica para su aplicación a problemas de interés 

Los algoritmos clásicos enunciados antes para la gestión del flujo en redes proporcionan una 
solución cerrada para unos planteamientos de problemas tipo, formulados sobre una red básica y 
con vma funcionamiento estacionario. Aquí propondremos imas extensiones sobre estos 
procedimientos orientadas a la aplicación práctica en los problemas de interés de planificación y 
secuenciación de operaciones, tales como el de tráfico en superficie de aeropuerto. Básicamente, 
distinguiremos dos tipos de extensiones: aquellas destinadas a considerar la secuenciación como 
parte del problema ("scheduling"), dotando de extensión temporal a las variables consideradas para 
poder gestionar de forma dinámica los recursos a lo largo del tiempo (asignación de "slots"), y por 
otro lado, la extensión para aplicar el método a redes con múltiples fuentes y destinos. 

En cuanto al primer aspecto, los algoritmos que se han descrito antes proporcionan 
soluciones estáticas a los problemas de gestión de flujo en redes, de manera que una vez 
caracterizados cada uno de los arcos con unas capacidades, se asignan irnos flujos para satisfacer los 
criterios y restricciones expuestos, de manera que la solución es óptima y constante si los flujos se 
comportan de forma estacionaria. Esto quiere decir que la solución es realmente la óptima una vez 
alcanzado el "régimen permanente", en el que por todos los arcos fluyen de forma continuada los 
flujos asignados. A modo de ejemplo, podemos ver la red siguiente (figura 9), caracterizada con las 
distancias y capacidades correspondientes a cada arco, y sobre la que deseamos determinar la 
distribución de flujos óptima. 
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(0,3) 

m(o,2) 

Figura 8-9. Ejemplo de red para aplicar el algoritmo MFMC 

Las distancias están representadas con im cuadrado sobre los propios arcos, y a su vez se 
indica el par (flujo, capacidad) junto a cada arco. En la situación inicial se indica la solución básica 
con flujos asignados de O en todos los arcos. Tras una primera iteración, se determinaría como 
camino de distancia mínima la ruta SAT, con una distancia de 4, y un flujo máximo posible de 2 
unidades. En la figura 10 se presenta la situación de la red tras la primera asignación, donde se ha 
indicado la etiqueta de cada nodo en la ruta mínima con un rombo sombreado, y además se ha 
marcado en negrita la situación de flujo asignado a los arcos modificados después de cada iteración: 

n(0'2) 

Figura 8-10. Resultado de algoritmo MFMC, iteración 1 

Del mismo modo, en las figuras 11 y 12 se presenta la situación tras la iteración 2 y 3 
respectivamente, donde se seleccionan las rutas SABT, con flujo de dos unidades, y SCT, de tres 
unidades: 

capítulo 8-22 



Planificación de operaciones en área de aeropuerto 

(2,2) 

Figura 8-11. Resultado de algoritmo MFMC, iteración 2 

(3,3) 

(3,3) 

íl(2,2) 

Figura 8-12. Resultado de algoritmo MFMC, iteración 3 

Por tanto, la asignación final de flujo máxima sería de 7 unidades, con un mínimo coste de 
36. Esta sería la solución óptima en situación estacionaria, una vez que todos los nodos han sido 
alcanzados tras los tiempos de propagación entre arcos (a partir de la unidad temporal 6), y el flujo 
se mantiene de forma estacionaria en toda la red. Sin embargo, nosotros estamos interesados en 
problemas dinámicos en los que: 
• los flujos de entrada no son continuos 
• las capacidades y recursos ocupados evolucionan en el tiempo 

De esta manera, la solución debe obtenerse dinámicamente en fimción del flujo solicitado, 
situación de recursos y ocupaciones en una serie de intervalos temporales determinados. Para 
ilustrar esto con un ejemplo, podemos analizar el comportamiento de la asignación anterior si 
suponemos que los costes asignados a la red se corresponden con tiempos de propagación. Podemos 
representar la ocupación temporal de recursos en la red debida a los flujos asignados, distinguiendo 
el estado en cada unidad temporal. Así, la situación después de cada una de las iteraciones 
correspondientes a la asignación anterior se muestra en las figuras 13 a 15: 
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AB 

se 
CD 

•f f 

• í >• 

Figura 8-13. Capacidades y recursos tras la iteración 1 

tras la segunda iteración: 

SA 

AD 

BD 

AB 

se 

CD 

2 i 
'•!• * • • 

•i ^ • t • • 

• t •;• •í f-

Figura 8-14. Capacidades y recursos tras la iteración 2 

tras la tercera iteración: 

SA 

AD 

BD 

AB 

se 

•^ I- '̂  ^ \ t !•• 

•< (• 

CD •\ í-

-> 

^ ! : : ', : : : : ^ 

Figura 8-15. Capacidades y recursos tras la iteración 3 

Para cada iteración se ha indicado la etiqueta de cada nodo que aparece en cada nueva ruta, 
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que al coincidir el coste con el retardo en las mismas unidades representadas, sirve como índice para 
tener el intervalo asignado. Además se han sombreado los intervalos en los segmentos que incluyen 
a los nodos fuente y sumidero (S y D) para ver claramente la salida y llegada de cada operación. 
Como puede verse, las siete operaciones se encaminan en el intervalo O, dos llegarán a través del 
enlace AD, comenzando en el intervalo 3, dos llegarán por el enlace BD, comenzando en el 
intervalo 4, y las otras tres por el enlace CD, comenzando en el intervalo 4 también. 

Como ya hemos dicho, esta será la asignación óptima si tenemos un flujo continuado en S, 
de manera que al cabo de 6 intervalos llegaríamos a la situación estacionaria, con todos los arcos 
ocupados de forma continua con los flujos asignados. Sin embargo, si tuviéramos el caso particular 
de una petición de flujo discontinua de 7 operaciones y ninguna más en los siguientes 6 intervalos, 
no sería esta asignación la óptima. Como hemos visto, las rutas asignadas y los flujos y costes 
asociados son: 

SAT: 

SABT: 

SCT: 

coste total: 

distancia: 4 
flujo: 2 
coste: 8 
distancia: 5 
flujo: 2 
coste: 10 
distancia: 6 
flujo: 3 
coste: 18 
36 

Sin embargo, para éste problema existen asignaciones con xm coste total menor que la 
solución óptima estacionaria anterior. Para ello basta considerar la posibilidad de retardar algunas 
operaciones a intervalos posteriores como alternativa de encaminar todas las operaciones posibles 
en el intervalo 0. Así, en las figuras 16 y 17 se muestran un par de asignaciones de coste 34, 
correspondientes a retrasar tres operaciones un intervalo y encaminarlas por SAD y SABD como 
alternativa a SCD (figura 16) y a retrasar dos operaciones un intervalo y la otra dos intervalos para 
encaminarlas por SAD (figura 17) 

SA 

AD 

BD 

AB 

SC 

CD 

2 i 
1 

2 i 
¡ 

2 i 
! 
i 

0 i 
! 

0 i 

piÜBpMiPM^ 

1 1 i 1 í 
^S^BBI^SXSB^Sm 

l i l i 

^^^1 
l i l i 

! • 1 < 

j 

i 
¡ 

í 

Figura 8-16. Solución alternativa 1 
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rutas y costes de solución alternativa 1: 
SAT: flujo: (2 en intervalo 0) + (2 retardadas a intervalo 1)=4 

distancia: 4 
coste: 16 + (2 operaciones retardadas)*(l intervalo) =18 

SABT: flujo: (2 en intervalo 0) + (1 retardado a intervalo 1) = 3 
distancia: 5 
coste: 15 + (1 operación retardada)*(1 intervalo) = 16 

SCT: distancia: 6 
flujo: O 
coste: O 

coste total: 34 

•í f 

Figura 8-17. Solución alternativa 2 

rutas y costes: 

-> 

SAT: flujo: (2 en intervalo 0) + (2 retardadas a intervalo 1) + (1 retardada a intervalo 2)=5 
distancia: 4 
coste: 20 + (2 operaciones retardadas)*(l intervalo) + 
(1 operación retardada )*(1 intervalo) = 24 

SABT: flujo: 2 en intervalo O 
distancia: 5 
coste: 10 

SCT: flujo: O 
distancia: 6 
coste: O 

coste total: 34 

Por tanto vemos que además de los flujos en las rutas hay que considerar la variable temporal 
en el proceso de optimización, determinando simultáneamente los tiempos de asignación y las rutas 
en un proceso global. El problema de la asignación de coste mínimo puede reformularse entonces 
extendiendo las variables con los flujos y capacidades para que sean vectores con N componentes 
correspondientes a los iintervalos temporales: xi[k] ci[k], k=l,...,N: 

N 
minimizar ] ^ X ^ . W x J k ] 

x,W,k=l..N,leEl,t^i^ '̂  ^ '̂  ̂  
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con Xi satisfaciendo las restricciones para todos los valores de k=l,...,N: 
0<x,[k]<c,[k] , xl variable entera 

. Z x,[k]- S xJk]=B[k] 
l = {Sj) m=(k,S) 

. I x,[k]- 2 xJkH-B[k] 
l = (Dj) ni = (k,D) 

. Vi^S,D: 2 x,[k]- X xjk]=0 
l = (ij) m = (k,i) 

El procedimiento que se propone consiste en aplicar los mismos pasos del método general de 
Máximo Flujo y Mínimo Coste (MFMC), pero considerando ahora los flujos y capacidades como 
vectores N componentes: 

1. Determinar capacidades en el tiempo, podemos partir de situación inicial, en la que están los 
arcos libres, o bien de una situación procedente de una asignación inmediatamente anterior, en la 
que se toma como entrada el estado de los enlaces asignados y propagados al intervalo actual. 

2. Aplicar el procedimiento de máximo flujo y mínimo coste, pero con la peculiaridad de que la 
capacidad y flujo existentes en cada arco son función del tiempo, y por tanto, hay que determinar el 
intervalo a aplicar. Como hemos visto en el ejemplo anterior, al considerar como función de coste el 
tiempo de tránsito de cada ima de las operaciones, la etiqueta de coste asignada a los nodos tras cada 
iteración que determina la ruta mínima está directamente relacionada con el instante previsto de 
ocupación, y puede utilizarse para indexar la capacidad y flujo a asignar. 

Este procedimiento supone una importante generalización que permite abordar la 
secuenciación de forma natural, pero aún hay dos aspectos a cubrir antes de la aplicación a nuestro 
problema: consideración de nodos de espera, y redes con múltiples fuentes y destinos. En cuanto a 
la primera parte, para considerar intervalos de espera en la generación de soluciones basta añadir al 
nodo fuente ima serie de nodos adicionales de espera, tantos como el número de intervalos de espera 
que sean considerados. Cada nodo de espera tendrá un arco con el nodo anterior con un coste igual a 
la duración del intervalo de espera y capacidad ilimitada. A continuación podemos ver un ejemplo 
en la figura 18, donde a la red anterior se la incluyen 3 posibles nodos de espera, denominados SEI, 
SE2, SE3, correspondientes a la espera de 1,2 y 3 intervalos respectivamente. 

Figura 8-18. Nodos de espera en una red básica 
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En este caso, al coincidir la unidad de retardo del coste con el intervalo temporal, los enlaces 
tienen coste igual a la unidad y capacidad ilimitada. En cuanto a los enlaces al resto de nodos, hay 
que observar que cada nodo de espera tendrá enlaces a los mismos nodos que el fuente, pero con la 
particularidad de que están retrasados tantas unidades como retardo tenga el nodo. Así, si el enlace 
original SC tiene el siguiente vector capacidad, con N=8 intervalos, 

c(SA)=[2,l,0,2,3,3,3,3] 
tendremos que 

C(SEIA)=[1, O, 2, 3, 3, 3, 3, 3] 

C(SE2A)=[0, 2, 3, 3, 3, 3, 3,3] 

C(SE3A)=[2, 3, 3, 3,3, 3, 3, 3] 

donde se completan el resto de intervalos hasta el número de intervalos N con el valor nominal 
máximo de la capacidad. 

Para considerar el aspecto de la multiplicidad de nodos fuente y sumidero, junto a la 
especificación de ima capacidad máxima de los nodos fiíente (que puede verse como el ñujo 
demandado en cada intervalo concreto) y de los nodos sumidero, puede abordarse con una sencilla 
transformación de la red [Dol93]. Para ello se convierten los nodos ñiente y sumidero en nodos de 
tránsito y se incluyendo dos "super-nodos": un nodo fiíente y un nodo simiidero generales que 
representan el origen y partida de todas las operaciones, independientemente de su origen y destino 
reales. Estos super-nodos se enlazan con los nodos fuente y sumidero originales (ahora nodos de 
tránsito) a traváes de enlaces de distancia O y capacidad igual a la limitación de operaciones en los 
nodos fuente y sumidero originales. A continuación se muestra un ejemplo con una red de 3 fiíentes 
y 2 sumideros, obviando la representación del resto de la red: 

Figura 8-19. Red con múltiples fuentes y sumideros 

y la transformación es la que se ve en la figura siguiente, donde ahora queda una red básica con un 
nodo fuente, SS, y un nodo sumidero, SD: 
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Figura 8-20. Red básica equivalente 

Finalmente un aspecto práctico que puede tener gran interés en una aplicación como la 
nuestra será la consideración de prioridades en la asignación de recursos, de manera que algunas 
operaciones sean asignadas primero a los recursos. Además de las prioridades extemas que puede 
imponer el usuario sobre las operaciones, pueden considerarse algunas prioridades internas, tales 
como considerar primero aquellas operaciones que hayan sido retardadas antes una cierta cantidad, 
de manera que se evite que imá optimización global lleve a retardos inaceptables para alguna 
operación en particular. Tal y como está planteado el algoritmo de asignación, la inclusión de 
prioridades se puede hacer de manera totahnente natural. Para ello basta dividirlo en dos etapas: 
• En primer lugar, tener en cuenta únicamente las operaciones prioritarias y asignarlas con la 

metodología propuesta. 
• Una vez asignadas las anteriores, se toma la red en el estado resultante de manera que las 

capacidades restantes (diferencia entre capacidades originales y flujos asignados a las 
operaciones prioritarias) serán las nuevas capacidades o restricciones sin posibilidad de 
modificación. A continuación se asignarán el resto de operaciones con el mismo procedimiento 
general. 

Este procedimiento puede generalizarse para varios niveles de prioridades. Para ello basta 
con dividir el proceso en tantas etapas como niveles de prioridad. 
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5. Aplicación de la metodología propuesta para la planificación de operaciones 
en aeropuerto 

En la sección anterior se ha propuesto una metodología general que permite asignar rutas e 
intervalos temporales a las operaciones solicitadas sobre una red de capacidad limitada. Para 
utilizarla en el problema de planificación de operaciones en aeropuerto, basta llevar a cabo los dos 
pasos siguientes: 
• representar el aeródromo mediante una red, seleccionando el conjunto de nodos más importantes 

que representen los recursos existentes. Las vías serán arcos conectando los nodos que son 
posibles puntos de bifiírcación. A este conjunto de nodos básicos, se añadirán los nodos de 
espera y nodos fiíente y destino generales como se indicó en la sección anterior. 

• caracterizar las capacidades de cada uno de los nodos. Aquí se ha optado por seleccionar la 
unidad del intervalo temporal igual al tiempo de ocupación de una operación en la pista, que es el 
segmento que más linjitará la capacidad. JLa capacidad de las calles de rodadura y resto de vías se 
obtendrá como se indica mjás adelante. 

Por otro lado, conio el sistei¡na d(?l?e fimcionar de forma continua, se hará una planificación 
en intervalos solapados, 4e rnanera que gn cada uno, d^ eUos se considere el estado resultante de la 
planificación arrtqripr,jyat[suí;^^ Así, para aplicar el algoritmo de 
planificación en cada intercalo se tomaran las operaciones solicitadas en ese instante y las 
pendientes que sobrepasarpii la capacidad en otros intervalos (con las consideraciones acerca de la 
capacidad que se indicarpn ajjte?;), Î a capacidad de cada uno de los arcos se obtendrá a partir de las 
operaciones asignadas anteriormente, así como de la información actusd y predicha a partir de la 
ñinción de vigilancia. En la figura siguiente se ilustra el funcionamiento: 

T3 

í - operaciones demandadas en intervalo n 
I - operaciones prioritarias 

c 

a 
O 

G 

•o 

T3 

- estado extrapolado de intervalo anterior 
- situación en superficie actual y predicha 

por la Funpión de Vigilancia 

ventana de planificación 

"t 
->• t i empo 

n+1 n+2 

asignación de rutas en intervalo n 

Figura 8-21. Secuencia de planificación en periodos consecutivos 
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Así, existe una ventana temporal que marca la extensión de la planificación, de manera que 
toma en cuenta el estado resultante de la planificación anterior y a su vez afecta a la siguiente. Por 
tanto, el número de nodos de espera deberá ajustarse de manera que no se sobrepase este intervalo 
de planificación. Conviene notar que esta metodología no es una solución óptima en el sentido de 
que se limita la cantidad de información considerada para efectuar la planificación en cada 
intervalo. Se trata de una solución práctica que llega a un compromiso entre extensión de la 
planificación y frecuencia con la que se consideran las perticiones de operaciones, eventos en la red, 
etc para re-calcular las rutas. Nosotros utilizaremos intervalos de planificación de 15 minutos, como 
es habitual en algunos trabajos [Gil93]. 

5.1 Ejemplo sobre un aeropuerto concreto 

Aquí se ilustrará el procedimiento propuesto con su aplicación a un aeropuerto concreto, el 
aeropuerto de Barajas de Madrid, cuyo mapa se representa en la página siguiente. Se han marcado 
ima serie de nodos de interés, siendo los más destacados los siguientes: 
• nodos fuentes, terminales de carga TI, T2, T3 
• pistas de despegue: se ha considerado dos: PISTAl, PISTA2 

Por tanto, el grafo asociado, sin incluir nodos de espera ni los super-nodos finales fuente y 
destino sería el siguiente: 

(3) ^ (3) 
45}—KN) ^ 

(3) 15 15 

T (3) T (3) T (3) T (3) T (3) 

D>HJo>-KEM^>-^®-HÍ5oh-^<§)H4^-KHM^ 

PISTA 1 

Figura 8-22. Grafo simplificado del aeropuerto de Barajas 

Los valores de las distancias entre nodos representan la duración temporal del tránsito entre ellos, 
asumiendo una velocidad media de 5 m/s, exceptuando los tramos de despegue (P-PISTAl, 
L_PISTA2), donde se asume una duración de 60 segundos, contando con un movimiento acelerado 
hasta la velocidad de despegue (100 m/s). 
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Figura 8.23. Nodos seleccionados en el aeropuerto de Barajas (Madrid) 
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En cuanto al valor de capiá(ĵ idad de los arcos, se han distinguido dos casos: capacidad en pistas y 
capacidad de calles de rodÍMurá. En cuanto a las primeras, se ha tomado como unidad de tiempo el 
valor del tiempo mínimo entre despegues, de tal manera que la capacidad por intervalo de tiempo (1 
minuto) en las pistas es la unidad. En cuanto al resto de los arcos, se ha obtenido mediante una 
caracterización de la mínima distancia de separación posible y de la velocidad de las aeronaves en 
los segmentos. Haciendo referencia a la figura 23, tendríamos que la separación entre dos aeronaves 
consecutivas que entran con un flujo de c operaciones por segundo es v/c, por lo que tenemos: 

v/c>d^i^^,=>c<v/d„i^„. 

flujo: C 
:ÍÍV„. 

..> 
_ ^ ^ i V 

M—• • ! 

d 

Figura 8-24. Capacidad de las vías en superficie 

En nuestro caso, si suponemos en caso peor una velocidad mínima de 10 m/s y una 
separación de 200m, tendremos una capacidad de flujo máximo de entrada a cada arco de 3 
operaciones por minuto. 

La duración del intervalo de planificación tomada es de cada 15 minutos, tal y como se 
sugiere en otras propuestas [Gil93], subdividiendo estos en intervalos de 1 minuto para considerar 
las ocupaciones y propagación de ocupación de recursos. La planificación se hace para intervalos de 
30 minutos, de manera que se solapa en cada intervalo de planificación con el resultado de la 
última, propagándose de forma adecuada el estado en la última situación. Es importante notar que, 
con objeto de evitar que una operación tenga retardos muy largos, deberá tener prioridad mayor en 
la asignación inicial las operaciones retrasadas de la anterior planificación y propagadas al intervalo 
siguiente. 

Con objeto de ilustrar el comportamiento del algoritmo de planificación, a continuación 
mostramos dos ejemplos de planificación de operaciones solicitadas. En el primero únicamente hay 
operaciones de despegue, y en el segundo se comparten con los aterrizajes, que se considerarán 
prioritarios. En el primer ejemplo se consideran 13 operaciones solicitadas: 6 en el terminal TI, 6 en 
T2 y 1 en T3, tomando el área de maniobra del aeropuerto en estado de total desocupación y, por 
tanto, máxima capacidad posible en todas las vías. El resultado del algoritmo de planificación 
propuesto de mínimo coste es el de la asignación de las siguientes operaciones a cada uno de los 
terminales: 

capítulo 8-32 



Planificación de operaciones en área de aeropuerto 

Terminal T3 

operación 1: T3(0)--^B(0)^C(40)^F(55)-^P(255)^PISTA,(295) 

Terminal T2 

operación 1: 
operación 2: 
operación 3: 
operación 3: 
operación 3: 
operación 3: 

T2(0)^A(0)^B(70)^C(110)^F(125)-^P(325)PISTA,(365) 
T2(60)->A(60)-^B(130)^C(170)-^F(185)-^P(385)PISTA,(425) 
12(120)^ A(120)-*B(190)^C(230)^F(245)-^P(445)PISTA,(485) 
T2(180)^A(180)-^B(250)^C(290)^F(305HP(505)PISTA,(545) 
T2(240)-^A(240)^B(310)^C(350)^F(365)-^P(565)PISTAi(605) 
12(300)-^ A(300)^B(370)^C(410)-^F(425)-^P(625)PISTA,(665) 

figura con operaciones en todos los segmentos. Explicación 

Terminal TI 

operación 1: 
operación 2: 

operación 3: 
operación 4: 

operación 5: 
operación 6: 

Ti(300)-^O(300)^A(370)-»B(440)^C(480)^F(495)^P(695)PISTA,(735) 
T,(0)^O(0)-^A(70)-^B(140)->C(180)-^F(195)^G(345)-^H(390)^ 

1(450)^ J(470)^K(515)L(715)^PISTA2(755) 
T,(360)^O(360)-^A(430)-^B(500)^C(540)^F(555)^P(755)PISTAi(795) 
Ti(60)->O(60HA(130)^B(200)^C(240)-^F(255)^G(405)^H(450)^ 

I(5Í0)^J(530)^K(575)L(775)-^PISTA2(815) 
T,(420)->O(420)^A(490)^B(560)^C(600)^F(615)^P(815)PISTAi(855) 
T,(120)-^O(120)^A(190)->B(260)^C(300)->F(315)^G(465)^H(510)^ 

I(570)->J(590)->K(635)L(835)-^PISTA2(875) 

Para cada operación, se ha indicado el instante de llegada en segundos a cada nodo. El coste 
total de la asignación de estas 13 operaciones, es de 8215 segundos. 

Como vemos, las operaciones en los terminales T2 y T3 se asignan a la pista 1, comenzando 
desde el primer intervalo, mientras que las operaciones del terminal Tj, el más alejado, se dividen 
entre las de la pista 2, que comienzan desde el primer intervalo y la pista 1, comenzando en el sextor 
intervalo. En la figura 25 se muestra el estado de ocupación de las vías tras la asignación. Se han 
sombreado para mayor claridad los segmentos que parten de los nodos fiaente (terminales TI, T2, 
T3) y los que terminan en los nodos sumidero (pistas 1 y 2). Como podemos ver, la planificación se 
hace de tal manera que las dos pistas, que limitan la capacidad al tener una capacidad de una única 
operación por intervalo están ocupadas lo antes posible y terminan a la vez, siendo las dos últimas 
operaciones en el intervalo correspondiente al minuto 16. Para ello se ha considerando el retardo 
previsto de llegada a cada una de ellas. 
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Figura 8-25. Estado de ocupación con escenario 1 (sólo operaciones de despegue) 
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A continuación se muestra un ejemplo en el que de nuevo se consideran 13 operaciotíes 
solicitadas de despegue, 6 en el terminal TI, 6 en T2 y 1 en T3, pero previamente existen 15 
operaciones de aterrizaje, prioritarias, que hay que acomodar en el área de maniobra del aeropuerto. 
Es decir, se considera una disciplina de asignación de pistas en la que las operaciones de aterrizaje 
tienen máxima prioridad para ocupación de pistas y calles de rodadura hasta las terminales, y los 
despegues deben asignarse de forma óptima a los recursos sobrantes después de los aterrizajes. En 
este ejemplo en particular se las operaciones de aterrizajes ocupan las siguientes rutas: 

Aterrizajes en 
operación 1 
operación 1 
operación 1 
operación 1 
operación 1 
operación 1 
operación 1 
operación 1 
operación 1 

1 Pista 1: 
P(60)-^ PISTA,(120)^0(240)^ A(300)-^B(370)T3(370) 
P(600)-^PISTA,(660)->O(780)-^A(840)->B(910)T3(910) 
P(720)-^PISTA,(780)^O(900)->A(960)-^B(1030)T3(1030) 
P (780)-^ PISTA, (840) ̂ 0 (960)-^ A (1020)-^B (1090) T3 (1090) 
P(1080)^PISTA,(1140)-^O(1260)^A(1320)-^B(1390)T3(1390) 
P(1200)-^PISTA,(1260)^O(1380)^A(1440)^B(1510)T3(1510) 
P(1260)-^ PISTA,(1320)-^O(1440)^A(1500)-^B(1570)T3(1570) 
P(1320)-^PISTA,(1380)-^O(1500)-^A(1560)-^B(1630)T3(1630) 
P(1380)^PISTA,(1440)^O(1560)^A(1620).^B(1690)T3(1690) 

Aterrizajes en Pista 2: 
operación 1: L(0)-^PISTA2(60)-^H(180)-^G(240)->F(360)-*C(420)-> 

B(480)-^A(550)-^T2(550) 
operación 2: L(540)-^PISTA2(600)-^H(720)-^G(780)^F(900)^ 

C(960)->B(1020)^A(1090)-^T2(1090) 
operación 3: L(720)^PISTA2(780)^H(900)-^G(960)^F(1080)-> 

C(1140)^B(1200)-^A(1270)-^T2(1270) 
operación 4: L(900)^PISTA2(960)-^H(1080)^G(1140)^F(1260)^ 

C(1320)-^B(1380)^A(1450)^T2(1450) 
operación 5: L(960)^PISTA2(1020)^H(1140)-^G(1200)^F(1320)-> 

C(1380)^B(1440)->A(1510)-^T2(1510) 
operación 6: L(1080)-^PISTA2(1140)->H(1260)->G (1320)->F(1440)-> 

C(1500)-^B(1560)^A(1630)-^T2(1630) 

Tomando estas restricciones de ocupación inicial, el resultado del algoritmo de planificación 
de las operaciones de despegue es el que indica a continuación, para cada uno de los terminales: 
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Terminal T3 

operación 1: T3(0)^B(0)-^C(40)^F(55)^P(255)-^PISTA,(295) 

Terminal T2 

operación 1 
operación 2 
operación 3 
operación 4 
operación 5 
operación 6 

T2(0)-^A(0)-»B(70)-^C(110)-^F(125)-^P(325)PISTAi(365) 
T2(60)^A(60)->B(130)-*C(170)^F(185)^P(385)PISTAi(425) 
T2(120)->A(120)^B(190)^C(230)->F(245)->P(445)PISTA,(485) 
T2(180)^A(180)-^B(250)-^C(290)^F(305)^P(505)PISTA,(545) 
T2(240HA(240HB(310)-^C(350HF(365HP(565)PISTA,(605) 
T2(300)-^A(300)-^B(370)-^C(410)^F(425)-^P(625)PISTA,(665) 

figura con operaciones en todos los segmentos. Explicación 

Terminal TI 

operación 1: Ti(0)- >O(0)-^A(70)^B(140)-^C(180)-
I(450)->J(470)-^K(515)L(715)-

'F(195)^G(345)^H(390)-
>PISTA2(755) 

operación 2: T,(360)-^O(360)-^A(430)^B(500)^C(540)->F(555)^P(755)PISTAi(795) 
operación 3: Ti(60)->O(60)^A(130)^B(200)->C(240)^F(255)->G(405)^H(450)^ 

I(510)^J(530)-*K(575)L(775)-^PISTA2(815) 
operación 4: T,(120)-^O(120)-^A(190)^D(205)-^E(285)-^F(325)^G(475)^H(520)-* 

I(580)-^J(600)^K(645)L(845)->PISTA2(885) 
operación 5: T,(180)-^O(180)^A(250)^D(265)^E(345)^F(385)^G(535)^H(580)^ 

operación 6: T^ (540) -
I(640)-^J(660)^K(705)L(905)-^PISTA2(945) 
-^O(540)^A(610)-
PISTA, (975) 

'B(680)->C(720)^F(735)-^P(935)-

En la figura 26 se muestra el estado de ocupación de las vías tras la asignación final. Con 
objeto de distinguir con claridad las restricciones iniciales por aterrizaje de las operaciones de 
despegue asignadas por el planificador, las primeras se han sombreado en negro y las operaciones 
de despegue aparecen en gris los segmentos que parten de los nodos fiíente (terminales TI, T2, T3) 
y los que terminan en los nodos sumidero (pistas 1 y 2). Como puede verse, el planificador toma en 
cuenta las restricciones para llegar a una solución óptima. La planificación se hace de tal manera 
que rellena los huecos libres en las dos pistas después de haber sido ocupadas por los aterrizajes,de 
manera que las dos últimas operaciones tienen luar en el intervalo 16. El coste en este caso es que 
limitan la capacidad al tener una capacidad de una única operación por intervalo están ocupadas lo 
antes posible y terminan a la vez, considerando el retardo de llegada a cada una de ellas. 
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capacidad 

ocupación 
salida de terminal y despegue 
ocupación por aterrizaje 

Figura 8-26. Estado de ocupación con escenario 2 (operaciones de despegue y aterrizaje) 
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5.2 Resultados en situaciones representativas 
•i íl;/ 

Finalmente, en esta sección se presenta, a modo ilustrativo y muy brevemente, algunas 
prestaciones del método de planificación presentado en este capítulo, tomando como referencia un 
sistema de asignación de rutas fijas. El modo de operación, por simplicidad, es análogo al 
presentado en el ejemplo de la sección anterior: se toman los aterrizajes como operaciones 
prioritarias y, una vez acomodados, se encaminan las mayor cantidad posible de operaciones de 
despegue con un criterio de mínimo retardo, con el método descrito. Los resultados se obtuvieron 
simulando secuencias consecutivas de 30 intervalos de 15 minutos (7.5 horas) para diferentes cargas 
de operaciones solicitadas de despegue y aterrizaje. Dichas cargas se simularon mediante variables 
aleatorias uniformes generadas en cada uno de los intervalos solicitados. Como ya se describió en la 
sección anterior, al comienzo de cada intervalo se toman las operaciones pendientes del intervalo 
anterior y las solicitadas en éste, y se aplica el procedimiento de planificación. Las figuras de mérito 
que se han obtenido han sido las siguientes: 

• retardo medio, por operación de despegue solicitadas 
• número de operaciones cursadas 
• longitud media de la cola de espera 

La primera figura, el retardo medio en minutos, es la más importante y determinante del 
fimcionamiento del sistema, mientras que las otras dos se muestran con objeto de identificar cuando 
aparece la situación de marcada congestión. Cuando se da esta situación el sistema deja de estar en 
situación estable y la última magnitud, la longitud media de la cola de espera, deja de tener sentido, 
y los valores presentados dependen del número de intervalos existentes en los que se han acmulado 
operaciones. Como referencia se muestra el comportamiento de un sistema de rutas fijas en que 
cada terminal tienen asignada una ruta determinada para cada una de las pistas (de distancia 
mínima), y las operaciones se asignan alternando terminales, y para cada uno, la pista utilizada. Los 
valores de carga media que se generaron fixeron: 
• despegues: 14, 27, 40, 63, 86,120 
• aterrizajes: O, 10, 20, 30, 40, 60 

Hay que considerar que la capacidad teórica máxima de las pistas, con el modelo 
simplificado que se ha tomado sería de 60+60=120 operaciones por hora, por lo que el último valor 
de despegue simulado siempre llega a congestión, situación agravada conforme aumenta la cantidad 
de aterrizajes cursados. También hay que considerar que se ha realizado vina notable simplificación 
al asumir que la capacidad es independiente del porcentaje de operaciones de despegue y aterrizaje, 
pues tal y como vimos en la introducción la capacidad no es plana sino que disminuye siguiendo 
ima curva convexa. Los resultados se muestran en las figuras 27 y 28. Como puede verse, la mayor 
ventaja del método propuesto tiene lugar cuanto más se aproxima a la situación de congestión. A la 
vista de la definición de capacidad práctica, que tiene en cuenta el tiempo de retardo para determinar 
la capacidad operativa, puede apreciarse la ventaja que supone una planificación dinámica fi:ente a 
la estática, si bien en este caso se trata de un modelo muy simplificado en condiciones ideales. 
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Figura 8-27. prestaciones del sistema de planificación y de un sistema de rutas fijas 
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Figura 8-28. Prestaciones del sistema de planificación y de un sistema de rutas fijas 

capítulo 8-40 



Planificación de operaciones en área de aeropuerto 

A continuación, en la figura 29, se muestra el comportamiento del sistema de planificación cuando 
además existen algunos segmentos en tierra no utilizables (por ocupación con otras operaciones, 
restricción temporal, etc), y supomendo que esta información está disponible por la función de 
planifiación. Se han considerado probabilidades de ocupación por intervalo de 0.1, 0.2, 0.3, y se han 
probado en las siguientes cargas: 

• despegues: 14, 27, 40, 63, 86,120 
• aterrizajes: O, 20 

Caben las mismas observaciones que en el caso anterior. La ventaja de disponer de 
información anticipada acerca de los recursos disponibles en el futuro permite generar rutas 
alternativas que minimizan el impacto sobre el retardo experimentado por los usuarios. En el caso 
de las rutas fijas, estos efectos se transladan a incrementos en los tiempos de espera considerables 
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Figura 8-29. Prestaciones con situación de segmentos no utilizables en superficie 

capítulo 8-42 



Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación 

Capítulo 9. Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación 

1. Conclusiones 

En este trabajo se ha analizado en profundidad la problemática de tres capas funcionales 
completas de la arquitectura A-SMGCS para la gestión de tráfico en el área de aeropuerto: 
Vigilancia, Monitorización y Planificación. Para cada una de ellas, se ha propuesto e implementado 
una arquitectura completa con los principales bloques de procesado de datos y algoritmos necesarios 
para satisfacer los principales requisitos operativos, y se han contrastado las prestaciones alcanzadas 
en situaciones representativas mediante simulación. Dentro de la estructura de cada fimción, se han 
efectuado comparaciones del funcionamiento de diferentes posibilidades de técnicas alternativas 
para algunos bloques, especialmente al analizar el comportamiento de las contribuciones aportadas 
frente a otras propuestas existentes. 

El mayor énfasis se ha puesto en la función de Vigilancia, concebida como el núcleo básico 
del sistema, ya que su salida contiene la información sintetizada que, además de proporcionar la 
percepción de la situación de tráfico a los controladores en las condiciones de trabajo especificadas, 
alimenta a las otras capas para que lleven a cabo su función. Ese es el caso de las funciones de 
Monitorización y Planificación, que se han planteado como propuestas de aplicaciones completas 
que permiten poner de manifiesto la utilización de la salida de la fimción de Vigilancia para mejorar 
los dos principales aspectos del sistema que serán percibidos por los usuarios finales: la mejora de 
la seguridad (a través de la detección y alerta de conflictos), y la mejora de la eficiencia (a través de 
una planificación dinámica que reduce los retardos medios de las operaciones controladas). 

Así, la función de Vigilancia se ha planteado como un nodo centralizado de fusión de datos, 
con interfaces de entrada no sólo a los canales de comunicaciones por los que se reciben los datos 
de los diferentes tipos de sensores disponibles en superficie y en la zona de espacio aéreo terminal 
próximo, sino también con acceso a los sistemas de información del aeropuerto que puedan aportar 
información valiosa para mejorar el comportamiento de esta función. Así, la explotación de las 
restricciones en superficie, características de la dinámica en cada área, blancos, etc., se ha mostrado 
como un método que permite mejorar notablemente la precisión con la que se estiman las 
trayectorias. La función de Vigilancia en este entorno, como ocurre con gran parte de los sistemas 
modernos de vigilancia automática desarrollados en la actualidad, se plantea necesariamente como 
un sistema de fusión de información, puesto que no existe una tecnología única que cubra los 
requisitos de detección global de todos los blancos y elementos de interés, estén dotados de equipo 
de cooperación o no, y a su vez de identificar el mayor número posible de éstos, con objeto de 
facilitar al máximo la interacción con el controlador. La fusión de distintas tecnologías de sensores, 
agrupados en cooperativos y no cooperativos, que comparten un área común de cobertura permite, 
además de extender la cobertura final y complementar la información de distinta naturaleza 
proporcionada por cada uno de ellos, incrementar la capacidad de detección, integridad y precisión 
del sistema final. Por otro lado, la propuesta de una estructura centralizada para los algoritmos de 
fusión es un tipo de solución que incrementa las prestaciones de precisión y velocidad de refresco 
alcanzadas, y además constituye una solución natural a las características del problema, puesto que 
los controladores están ubicados en un punto central (torre de control) desde donde se puede acceder 
a toda la información disponible. Sin embargo, la fusión de datos de distintos sensores plantea 
problemas específicos adicionales con respecto al procesado monosensor, tales como el 
alineamiento de los sensores para que las medidas de todos ellos transformadas a una referencia 
común sean consistentes, o la sincronización y asociación de las medidas de los distintos sensores 
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para alimentar al esquema central de filtrado. En este trabajo se han tenido en cuenta todos estos 
aspectos, además de considerar las peculiaridades de los datos proporcionados por las tecnologías 
de sensores y sistemas de información específicas más representativas de este entorno. 

En cuanto a la función de Monitorización, se ha identificado como el núcleo del problema a 
resolver el alcanzar un compromiso aceptable entre una elevada probabilidad de detección de 
conflictos con tiempo de anticipación suficientemente holgado como para evitarlos, y por otro lado 
minimizar la tasa de falsas alarmas que podrían entorpecer el proceso de control de tráfico. Este 
constituye el mayor reto a resolver para llegar a ser vina función automática con la fiabilidad 
deseable como para descargar la atención del controlador en situaciones de alta complejidad, e 
incluso garantizar la seguridad en condiciones de baja visibilidad. En este sentido, se ha propuesto 
una fimción de Monitorización completa que, del mismo modo que la función de Vigilancia, integra 
la información proporcionada por los sensores y procesada en la función de Vigilancia con la 
información contextual disponible en los sistemas de información para mejorar el proceso de 
anticipación de conflictos. Así, suponiendo que los blancos seguirán las vías en superficie o incluso 
partiendo del conocimiento de la ruta asignada que se respetará en condiciones normales, se puede 
acotar el número de localizaciones posible y determinar si éstas constituyen fuentes de conflictos 
potenciales o no. El efecto de la calidad de las estimaciones de posición de los blancos sobre las 
prestaciones, en térmúios de tasa de falsas alarmas y probabilidad de detección, se ha tenido en 
cuenta en un mecanismo que asegura un nivel especificado de probabilidad de detección de 
conflicto al considerar las características de estas estimaciones. 

Para la función de Planificación, se ha pretendido mostrar la viabilidad de una función que, 
de forma global y dinámica, genere en tiempo real las rutas y secuencias más adecuadas, para que se 
adapten a las condiciones, prioridades y restricciones existentes en ese momento y se optimice el 
retardo global experimentado por los usuarios. Se ha propuesto una formulación genérica que 
permite representar este problema, incluyendo el objetivo, operaciones demandadas, recursos 
existentes y restricciones en el aeropuerto, en su estado dinámico de ocupación actual y predicha 
durante el intervalo considerado, como un problema generalizado de asignación de flujos de tráfico 
en redes, y se ha propuesto una metodología derivada de este campo para su resolución. 

A continuación se resumen las principales conclusiones que pueden extraerse de este trabajo: 

• La caracterización estadística de los errores propios de cada tecnología de sensores a fusionar es 
un es un aspecto de gran importancia para el resto de bloques de procesado de datos, puesto que 
tienen en cuenta estos parámetros para optimizar su funcionamiento de acuerdo a los criterios 
impuestos. Se han caracterizado algunas de las tecnologías de sensores más representativas en 
este escenario, primero las medidas locales extraídas de cada sensor y después su transformación 
a las coordenadas finales del sistema de fusión. El mayor énfasis se ha puesto en el modelado de 
la posición y atributos extraídos de las imágenes del radar de superficie, que proporciona 
información estructural de los blancos detectados al proporcionar la región espacial que cubren 
éstos. Se han propuesto modelos estadísticos de error en el centroide y atributos de área y 
orientación, que han sido contrastado con los resultados de imágenes generadas mediante 
simulación. Se ha comprobado que las predicciones modelan correctamente la dependencia de 
los parámetros más importantes del sensor, como resolución o probabilidad de detección, así 
como las características del blanco: tamaño, distancia y ángulo de aspecto con que es iluminado. 
La precisión es mayor para el modelo del centroide que para los atributos, y a su vez el 
comportamiento es mejor cuando el número de celdas cubiertas es significativo. 
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Siguiendo con las peculiaridades del radar de superficie, se ha propuesto una metodología para 
resolver de forma conjimta los problemas de la asociación de pistas y el agrupamiento de 
regiones de la imagen. El esquema propuesto, que plantea un análisis multi-Mpótesis con 
distancia y atributos para resolver ambos problemas, muestra sus ventajas en condiciones de alta 
densidad, donde la separación entre blancos se hace comparable a la distancia para agrupar 
regiones procedentes de un mismo blanco y un esquema desacoplado falla. La principal ventaja 
proviene de la integración de la información extraída de cada imagen con la información de alto 
nivel generada por el sistema de seguimiento al evaluar las alternativas, proporcionando la 
utilización de atributos, además de la propia distancia espacial para la asociación, una mejora 
adicional moderada. La información de atributos del blanco extraídos de las imágenes ha 
mostrado su utilidad en el filtro de seguimiento, al incluir la orientación extraída en la estimación 
cinemátca, y en la propuesta de esquema de clasificación bayesiano, ilustrado a través de la 
estimación de área del blanco. 

Como un primer nivel de fusión de información complementaria existente en distintos sensores y 
en sistemas de información del aeropuerto, se ha planteado en primer lugar algunos 
procedimientos para completar o corregir las observaciones de los sensores. Así, se considera la 
posibilidad de complementar la información 2D que proporcionan algunos sensores, como el 
SMR, el Modos S, o algunas veces el ASR sin Modo C disponible, con información de altura. 
Esta información puede estar en la pista central asociada y extrapolada, en el caso de que esté 
siendo actualizada por im sensor tridimensional que detecta simultáneamente al blanco, o la 
propia altura del aeropuerto, este último caso si puede suponerse que el blanco se encuentra en 
superficie. Por otro lado, se ha propuesto un método de corrección horizontal de la posición de 
los blancos en superficie explotando la restricción de que éstos se mueven en las vías del mapa 
del aeropuerto, una vez representado este con un modelo geométrico simpUficado. Tomando 
como modelo una distribución uniforme dentro de la vía, se ha desarrollado un procedimiento de 
combinación bayesiana de estas restricciones con la propia observación de los sensores, así como 
la transformación de los errores en los estimadores resultantes. Algunos resultados han mostrado 
que la mejora de este último procedimiento se manifiesta principalmente en la componente 
transversal del error, con un mínimo efecto sobre la componente longitudinal. Además, esta 
mejora aumenta cuanto mayor es la relación del error de medida frente a la anchura de las vías 
del mapa. También se ha observado cierta degradación cuando hay errores en la localización en 
el mapa, siendo recomendable por tanto no aplicar la corrección cuando hay ambigüedad en la 
localización, por ejemplo ante bifiírcaciones. 

Al abordar el filtro de seguimiento para la estimación de las trayectorias de los blancos, se ha 
planteado un segvmdo nivel para la incorporación de las restricciones en superficie en el sistema 
de vigilancia. En general, la problemática de los filtros de seguimiento suele venir dada por la 
aparición de maniobras difícilmente modelables que obligan a llegar a un compromiso entre 
alisamiento y capacidad de adaptación a las maniobras. El escenario de superficie de aeropuerto 
se caracteriza por una elevada maniobrabilidad de los blancos seguidos (paradas, aceleraciones, 
giros, etc). Sin embargo, esta dinámica suele estar bastante condicionada a las restricciones 
físicas (obstáculos, trazado de vías, etc) o de procedimientos reglados (maniobras típicas según 
tipo de vía, sentido único de circulación, rangos máximos permitidos en la cinemática para cada 
área, etc). Se ha propuesto una metodología para explotar este conocimiento a través de su 
incorporación en los modelos dinámicos, tratando por separado las maniobras transversales y 
longitudinales. Las maniobras transversales son efectuadas básicamente para seguir las vías 
trazadas, adecuándose a las curvas, cambios de dirección, etc, y son bastante predecibles si 
suponemos que los blancos están condicionados a seguir la dirección marcada. Se ha propuesto 
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un modelo dinámico que incoípora esita; itifórtiíación con una aproximación lineal que considera 
la infomftóiitiibn de orientación de la víái'fiotóiitiéiídó a¿>licár así procedimientos de estimación de 
sistemas dinámicos lineales. En cuanto á las maniobras longitudinales, representan maniobras de 
parada, arranque, aceleración en pista, etc., que dependen de la mtención del piloto o condiciones 
existentes, y son menos predecibles. Sin embargo, sí podemos caracterizar las distintas áreas del 
aeropuerto según la probabilidad de que se den estas maniobras, así como los rangos posibles, en 
fimción de las características de la vía y del móvil bajo seguimiento. Se ha propuesto la 
integración de esta información en una estructura de múltiples modos basados en las técnicas 
IMM, cuyos parámetros se ajustan según el tipo de vía donde se mueve el blanco. Además, los 
modos constituyentes de esta estructura a su vez incorporan los modelos "guiados" por los ejes 
de las vías. El comportamiento de estas propuestas de esquemas híbridos de seguimiento se ha 
analizado a través de simulación. Los resultados muestran que el filtro propuesto logra ima 
adaptación al trazado de las vías del mapa mucho más rápida que otras técnicas sin información 
adicional aparte de las propias observaciones, alcanzando simultáneamente una adaptación a las 
maniobras transversales y una elevada precisión en la estimación del vector velocidad. También 
se han analizado el comportamiento fi"énte a maniobras longitudinales de la estructura IMM con 
parámetros adaptados a las córidicióhes de las vías, mostrando la ventaja de la utilización de esta 
información. 

En toda estructura de fusión de datos'mültisensor, y especiahnente cuando es centralizada, es 
necesario incorporar un bloque de registrado que estime y cancele los errores sistemáticos de 
alineamiento entre diferentes sensores. En caso contrario, estos errores pueden llevar a \m mal 
funcionamiento del filtro de seguimiento, al generar maniobras ficticias entre medidas de 
sensores distintos, o incluso afectar a la continuidad del bucle de seguimiento al separar en pistas 
distintas las medidas de cada sensor. Para este bloque, se ha propuesto y analizado im esquema 
de procesado de bloques de medidas, que permite adaptar el ritmo de actualización de los 
estimadores de errores sistemáticos a su dinámica real. Esta propuesta se ha contrastado con los 
esquemas basados en la formulación de tipo filtro de Kalman extendido, que actualizan estos 
estimadores de errores sistemáticos con la misma tasa que los estimadores de la trayectoria, 
llegando a una considerable carga computacional adicional, especialmente grave si se trata de 
estructuras acopladas que incluyen en un modelo único las variables cinemáticas y variables de 
error sistemático. Se ha mostrado el fimcionamiento de la propuesta a través de simulación, 
ilustrando cómo las prestaciones del esquema de estimación de sesgos propuesto tiene una 
calidad equivalente a la del filtro EKF, pero con una tasa de actualización muy inferior y, por 
tanto, menor carga computacional. 

El bloque de asociación de datos tiene gran importancia en el bucle de seguimiento ya que 
pueden aparecer escenarios de cierta densidad con blancos que pueden realizar maniobras, y 
algunos sensores no proporcionan identificación, tienen probabilidad de detección inferior a la 
unidad, y pueden proporcionar medidas adicionales a las de los propios blancos (falsas alarmas). 
El mantenimiento continuo y estable de las pistas es la condición mínima que debe cumplir el 
sistema de seguimiento para que su salida sea de utilidad. Al ser un esquema centralizado de 
seguimiento mültisensor, los datos recibidos de distintos sensores no están sincronizados y pierde 
sentido el concepto de sean como intervalo de tiempo de proceso. En la estructura propuesta y 
analizada se ha definido un periodo de proceso sobre el que se toman los datos recibidos desde la 
última actualización y se les aplica un proceso de enventanado espacio-temporal y asignación por 
distancia a las pistas, si no existe información de código que simplifique el proceso. La decisión 
de asociación para cada dato tiene la latencia mínima para tener en cuenta los posibles datos 
competidores que se recibirían después y deben considerarse en la decisión. Se ha estudiado 
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además un esquema de mayor profundidad temporal mediante una ventana deslizante que 
considera las dos últimas medidas de cada sensor y evalúa cada una de las hipótesis posibles, con 
objeto de permitir al sistema corregir las decisiones en situaciones de alta complejidad cuando se 
recibe información posterior, en lugar de propagar las decisiones en cada periodo de proceso sin 
posibilidad de rectificación. El sistema básico de asociación sin extensión temporal se validó en 
condiciones de funcionamiento reales, demostrando su viabilidad y resultados aceptables. No 
obstante, con objeto de evaluar el funcionamiento de este bloque en escenarios de elevada 
densidad y considerar el impacto de efectos como la precisión del sistema de filtrado o la 
extensión temporal en las decisiones se ha recurrido a la simulación. En cuanto al primer aspecto, 
los esquemas con poco ruido en los estimadores, especialmente en el de velocidad, son más 
robustos Érente a proximidad de trayectorias, lo que es una razón más para implementar un 
sistema de filtrado de alto alisamiento y adaptativo al estado de maniobra en lugar de un filtro 
ruidoso. En cuanto al comportamiento del sistema con profundidad temporal, su mayor ventaja 
se pone de manifiesto en situaciones donde se dan simultáneamente proximidad de trayectorias y 
maniobras. 

Se ha propuesto una estructura completa de función de Monitorización para anticipar los 
diferentes tipos de conflictos identificados. El sistema propuesto tiene en cuenta la geometría 
específica de cada tipo de conflicto, velocidades y tiempos de reacción, para determinar la 
separación mínima que debe garantizarse con objeto de que puedan realizarse maniobras para 
evitarlos una vez activada la alarma. Se han estudiado diferentes alternativas de tests de 
detección que garanticen un nivel de probabilidad de detección teniendo en cuenta la precisión de 
las estimaciones procedentes de la fianción de Vigilancia, para llegar a un esquema de poca 
complejidad y buenas prestaciones en las condiciones de aplicación. De este modo, una 
degradación de la precisión no implica una pérdida de seguridad, sino que se traduce en una 
probabilidad de falsa alarma mayor y, por tanto, mayor separación operativa requerida por el 
controlador. Con objeto de aumentar el tiempo de anticipación de los conflictos y proporcionar 
avisos de conflictos potenciales (que no requieren una acción inmediata sino una mayor atención 
del controlador en los objetos señalados), se proponen procedimientos de extrapolación de 
trayectorias tomando como entradas no sólo la salida de la función de Vigilancia (estimación de 
posición y cinemática de los blancos), sino el mapa del aeropuerto y rutas asignadas. Así, se 
obtiene el conjunto de potenciales posiciones que pueden ser fuente de conflictos. Dada la alta 
variabilidad y dinámica de los escenarios, la incertidumbre de las predicciones crece rápidamente 
y limita mucho los valores prácticos de tiempo de anticipación. 

Finalmente, se ha propuesto y analizado una función de planificación que formula la asignación 
dinámica de rutas y slots a las operaciones solicitadas en el aeropuerto como un problema de 
asignación de flujos sobre una red de tipo grafo dirigido con arcos de capacidades limitadas. Se 
propone una metodología para representar los flujos, capacidades y restricciones con su 
dimensión temporal en el periodo de planificación considerado, y a continuación aplicar una 
generalización de algoritmos de flujos en redes. Así, el estado actual y predicho de ocupación de 
los recursos, ya sea por la asignación de intervalos anteriores o por la observación procedente de 
la función de Vigilancia, se incorpora como restricciones adicionales a la capacidad de las vías. 
La incorporación de tiempos de espera en las rutas, prioridades en las operaciones y la 
consideración simultánea de varias fuentes y destino de tráfico (cuando existen varios terminales 
y pistas utilizables) se puede llevar a cabo con sencillas transformaciones de la red que representa 
el problema. Con una representación simplificada del problema, la función genera las soluciones 
en tiempos aceptables para su operación en tiempo real. Se ha hecho una evaluación preliminar 
de prestaciones de la función en condiciones simplificadas (sin una simulación a escala 
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completa), en términos de retardo medio por operación y número dé operaciones en Có% 
tomando como referencia un sistema de asignación de rutas fijas. La ventaja del método de 
planificación global y dinámica se pone más de manifiesto cuanto más se aproxima el estado de 
ocupación a la situación de congestión, ya sea en las pistas de despegue/aterrizaje o, 
especialmente, en superficie. La posibilidad de generar rutas alternativas o considerar la 
posibilidad de retrasar selectivamente algunas operaciones permite optimizar el retardo global 
experimentado. 

2. Líneas futuras 

A continuación se presentan algunas de las posibles líneas de investigación que pueden dar 
continuidad a este trabajo. Cada una de las tres funciones abordadas ha sido analizada en detalle, 
pero al evaluar el comportamiento de las funciones de Monitorización y Planificación, no se han 
efectuado simulaciones a escala completa, sino que se han realizado simplificaciones importantes de 
la interfaz con la función de Vigilancia. Sería interesante integrar más las diferentes funciones 
propuestas con objeto de analizar algunos aspectos que han sido obviados en este trabajo: 

• En primer lugar, convendría analizar en más detalle el impacto de la salida de la función de 
Vigilancia sobre la función de Monitorización. Se ha hecho un primer estudio del efecto de la 
precisión sobre la probabilidad de detección y falsa alarma en condiciones simplificadas que 
permiten un diseño a priori del detector de conflictos, pero convendría integrar la lógica 
propuesta de Monitorización con la función de Vigilancia y evaluarla en escenarios simulados en 
detalle. Esto permitiría analizar con profundidad algunos efectos adicionales, como los errores 
transitorios durante maniobras, errores residuales de alineamiento, o el efecto de la continuidad 
sobre los niveles de detección observados. El objetivo sería ver el impacto de las modificaciones 
en la configuración de sensores y técnicas alternativas de fusión de datos sobre las prestaciones 
de Monitorización, que a su vez estarían relacionadas con la separación operativa impuesta a las 
aeronaves y vehículos en las operaciones de interés, y sería un valioso criterio para refinar y 
justificar las prestaciones deseables a cumplir por el sistema de Vigilancia. Por otro lado, se ha 
hecho una propuesta para acotar el conjunto de posibles predicciones de cada trayectoria al 
presentar la problemática de la anticipación de los conflictos. Sería conveniente analizar el 
comportamiento de esta propuesta en condiciones representativas y contrastar el tiempo de 
anticipación ganado frente al número de falsos conflictos potenciales activados, considerando 
también el efecto de las prestaciones del sistema de Vigilancia sobre las predicciones generadas. 

• La función de Planificación no se ha integrado con un sistema de Vigilancia, sino que se ha 
evaluado en condiciones simplificadas, en el caso ideal de que se conociera el estado de 
ocupación actual y predicho de los recursos existentes. Por tanto, habría que integrar este sistema 
de Planificación con la salida de la función de Vigilancia, para lo cual habría que desarrollar un 
sistema de extrapolación del estado observado actual durante el periodo de planificación. Esto 
obligará también a representar la incertidumbre en las predicciones, que crecerá cuanto más 
alejadas estén las predicciones del instante actual, y tenerla en cuenta en la planificación. 
También a este respecto seria muy deseable analizar el impacto de la calidad de las estimaciones 
y predicciones sobre las prestaciones alcanzables por el sistema de Planificación. 

• Siguiendo con la función de Planificación, sería conveniente refinar el método propuesto, que 
constituye una procedimiento abierto a modificaciones y estudios adicionales. Convendría 
extender los modelos de capacidad para considerar más efectos dinámicos dependientes del 
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escenario, tales como la distinta separación entre aeronaves en función de sus categorías, 
distintas velocidades según blancos y vías transitadas, o la dependencia de la capacidad de las 
pistas de despegue y aterrizaje con las condiciones de utilización, haciendo referencia a los 
modelos existentes de la capacidad real mencionados en el capítulo 8. La propuesta desarrollada, 
consistente en optimizar un problema simplificado, podría contrastarse con otras alternativas, 
posiblemente en la línea de formular un problema más detallado y efectuar una búsqueda 
subóptima con técnicas eficientes, también referenciadas en el mismo capítulo. 

En cuanto a la fiínción de Vigilancia, cuyo estudio ha cubierto gran parte de este trabajo, no 
constituye una propuesta cerrada, sino caben múltiples extensiones y desarrollos posteriores. 
Podemos mencionar algunas líneas interesantes a seguir: 

• Se ha propuesto una metodología concreta de procesado de datos de radar de superficie para 
seguimiento, que consiste en la extracción del centroide y la caracterización de sus errores para 
tenerlos en cuenta en la cadena de proceso posterior. Sería de gran interés contrastar este 
procedimiento con otras opciones posibles, como son el seguimiento de partes estructurales de 
los blancos o los procedimientos basados en correlación, y analizar ventajas e inconvenientes de 
cada técnica a la vista de resultados concretos. Además, en esta línea sería interesante analizar 
este bloque con datos reales, con objeto de validar los modelos de generación de imágenes radar 
utilizados y considerar posibles efectos adicionales no contemplados. 

• El bloque de asociación abre retos de gran interés, dada la considerable complejidad de cálculo 
asociada. Aunque se ha mostrado la viabilidad de la propuesta simplificada en condiciones 
prácticas de utilización en el área de maniobra, donde las separaciones impuestas desde el centro 
de control evitan conñictos graves de asociación, el seguimiento en el área de apron puede ser un 
problema sumamente complejo, dada la densidad de blancos moviéndose a distancias próximas. 
Los métodos propuestos de evaluación exhaustiva de hipótesis, tanto en la dimensión espacial en 
el caso del agrupamiento de imágenes radar, o en la dimensión temporal como en la formulación 
general, o incluso una posible combinación de ambos, pueden quedar claramente desbordados 
cuando la densidad de blancos. En este caso, es conveniente estudiar alternativas subóptimas de 
búsqueda más eficientes, como los esquemas de relajación de restricciones, y comprobar sus 
efectos sobre las prestaciones. Además, el efecto de otros bloques sobre la asociación se ha 
centrado en un análisis preliminar del tipo de filtro de seguimiento, de mostrando la mejora 
obtenida al utilizar un esquema adaptativo fi-ente a un esquema ruidoso. Sería conveniente 
extender el estudio a las estructuras propuestas y ver el impacto de diferentes estructuras y 
parámetros sobre las prestaciones de asociación. También sería conveniente hacer lo mismo con 
el efecto de los errores de alineamiento y registrado. 

• El sistema de filtrado propuesto y analizado incorpora las restricciones en superficie en los 
modelos de predicción con aproximaciones lineales. Esto ha permitido de desarrollar un 
procedimiento práctico derivado de las técnicas de estimación lineal, que bien podría ser 
contrastado con otras alternativas posibles, no lineales, que son objeto de estudio en la 
actualidad, como las técnicas HMM mencionadas en el capítulo 4 o los filtros de partículas. 

• Aunque se han considerado algunas de las tecnologías de Vigilancia en superficie y 
aproximación más representativas, sería conveniente extender el estudio para incorporar otras 
posibilidades, especialmente en las áreas de peor cobertura (normalmente la zona de apron), 
como son las cámaras de vídeo, bucles magnéticos enterrados, sensores de aparcamiento, etc. El 
procedimiento sería análogo, considerando primero la caracterización del tipo . de datos 
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proporcionado por el sensor y después su fiísión con el resto de datos disponibles. Por otro lado, 
cuando existen diferentes tipos de soluciones posibles, sería de gran interés práctico el desarrollo 
de vma metodología de análisis de costes y beneficios de distintas alternativas para un aeropuerto 
y condiciones especificadas, con objeto de servir de ayuda para tomar decisiones de instalación e 
inversiones. Dentro de este análisis, hay que considerar que algunas tecnologías precisan de un 
diseño de configuración específico para cumplir unos requisitos con un coste mínimo, como 
pueden ser las redes de triangulación, redes de minirradares o las instalaciones terrestres de un 
sistema de navegación por satélite diferencial de área local (estaciones de referencia, 
pseudosatélites, etc.). 
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