AIRTOP
MODELADO DE AEROPUERTOS Y ESPACIO AÉREO

MODELADO Y ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE AEROPUERTOS
Y ESPACIO AÉREO
AirTOP es la plataforma líder de modelado de aeropuertos y de espacio aéreo que proporciona
al usuario las herramientas necesarias para el análisis y la mejora de la capacidad de los
mismos. Gracias a su estructura de software modular es posible la edición, simulación y
generación de informes para distintos escenarios, dentro de cualquier entorno de espacio
aéreo o aeroportuario. Todo ello a través de una sola interfaz muy completa que incluye mapas
en 2D de alta interactividad y también vistas en 3D. Mediante su módulo WIZer, es posible obtener
pronósticos para el corto plazo mediante la conexión de dicho módulo con datos en tiempo real. Los pronósticos
incluyen estimaciones de la carga de trabajo para los controladores aéreos (tanto de ACC, aproximación, o de
tierra), así como los indicadores de rendimiento del aeropuerto objeto de estudio. WIZer ofrece además funciones
de análisis en tiempo real del tipo hipotético “what-if” que permite una alta optimización de las capacidades del
aeropuerto o del espacio aéreo.

MODELADO DEL ESPACIO AÉREO
TRAFICO EN RUTA - ATC
Determine y mejore las capacidades del espacio aéreo mediante
el modelado del tráfico “en ruta” y de los procedimientos ATC con
cualquier nivel de complejidad. Es posible modelar elementos
como la carga de trabajo del controlador aéreo (eventos y
monitoreo), la detección y la resolución de conflictos, cartas de
acuerdo operacional, tácticas de redireccionamiento y control de
velocidad, además del control de niveles de vuelo y horarios de
apertura de sectores o espacios aéreos.

Simulación a gran escala del Sistema Nacional del Espacio Aéreo de los
Estados Unidos (US NAS) (En Ruta, 22 TMAs/TRACONs) con medidas de
gestión de flujo.

TMA DE AEROPUERTO/TRACON
Determine y mejore la capacidad del espacio aéreo en el
área terminal del aeropuerto mediante el modelado de los
procedimientos de Control de Tránsito Aéreo (ATC) TMA/TRACON,
además de los movimientos y secuenciado de aeronaves. Incluye
el modelado de la carga de trabajo del controlador aéreo (eventos
y monitoreo), los sistemas de secuenciado de pistas, además del
control de flujo basado en parámetros de vectorización, ajustes de
velocidad y patrones de espera (holding).

Secuencia completa de “Puerta a Puerta” entre pistas de diferentes
aeropuertos.

RED ATFM Y 4D TBOS
Determine y mejore los procedimientos para la gestión de redes
y de flujo mediante el uso de modelos 4D TBO (Operaciones
Basadas en Trayectorias 4D). Incluye el modelado de medidas
para permitir el equilibrio entre capacidad y demanda “Demand
Capacity Balancing, DCB”, como son la gestión de llegadas (Arrival
Manager), restricciones de tiempo o distancia basadas en medidas
de espacio - tiempo, redireccionamiento y limitaciones de niveles
de vuelo “Level Capping”, etc.

WIZER ACC
Herramienta para el análisis en tiempo real de la complejidad del
tráfico aéreo. Mediante los pronósticos de tráfico aéreo se puede
evaluar la carga de tráfico por sector, y así proporcionar a los
supervisores de ACC y a los coordinadores de flujo la información
necesaria para la toma de decisiones en tiempo real. Se proporciona
además analítica del tipo hipotética “what-if”, también en tiempo
real, evaluando posibles alternativas para la configuración de los
sectores en base a restricciones de altura y/o rutas alternativas.

MODELADO DE AEROPUERTOS
AERONAVES / LADO AIRE
Determine y mejore la capacidad del área de maniobras mediante
el modelado del estacionamiento y asignaciones de stands, control
del tránsito en calles de rodaje, selección de salidas y entradas
de pista, secuenciado para cruces de pista, gestión de virajes,
estacionamientos de larga estancia, gestión de las instalaciones
de deshielo y el control de flujo de llegadas y de salidas (Ground
Metering / Departure Management).

Simulación del área terminal TMA y del área de maniobras del Aeropuerto de
Frankfurt (aeronaves y remolques)

VEHÍCULOS DE SERVICIO EN TIERRA / LADO AIRE
Determine y mejore las capacidades del área de maniobras
mediante el modelado de los movimientos de los equipos de
tierra (remolque de aeronaves, jardineras o buses de pasajeros,
vehículos de reabastecimiento de combustible, remolques y carros
de equipaje, etc.), incluyendo el uso de reglas para la asignación
de sus posiciones dependiendo de la aeronave, las ubicaciones
para el estacionamiento de los equipos, el control de velocidad,
así como los tiempos de servicios en tierra y la optimización de los
mismos.
Simulación con inclusión e integración de pasaje, aeronaves y vehículos de
servicios en tierra.

TERMINAL DE PASAJEROS
Determine y mejore las capacidades de las terminales
aeroportuarias mediante el modelado del movimiento de los
pasajeros. Incluye el modelado basado en reglas de facturación
“check-in”, control de pasaportes, control de seguridad, control
de inmigración, de servicios de reclamación de equipaje, espacios
comerciales, salas de embarque, e incluso reglas muy detalladas
para la definición de colas o filas de espera y de controles de flujo.

Modelado en base a reglas de facturación.

ANÁLISIS DE CAPACIDADES DE PISTA
Determine la capacidad de un sistema de pistas existentes o
futuras, todo ello teniendo en cuenta los niveles actuales de
demanda y horarios de operación, o bien, en consideración a la
demanda que podrá definir basándose en una composición de
flota especificada en valores porcentuales. Tales valores podrán
indicar la proporción de aeronaves según su clasificación de estela
turbulenta, según la relación entre cantidad de llegadas y salidas,
o según el nivel porcentual de demanda a largo del día.
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