
Una sola pasada del equipo por la vía realiza la
captura de los distintos elementos del camino, 
su abscisa y los atributos que se desean registrar. 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

SISTEMA MULTIFUNCION 

ASTRA
El Multifunción ASTRA, es un equipo computarizado montado sobre un vehículo especialmente diseñado para la 
realización de Inventarios Viales, Auditorias de Seguridad Vial y Evaluación de Deterioros Super�ciales de los caminos.  
 
El sistema ASTRA posee un robusto hardware para la toma de datos, mediante una computadora de tipo industrial 
apta para su empleo a bordo de un vehículo y capaz de actuar como centro de comando de los diferentes subsistemas 
que lo componen. 
 

El sistema está dotado de 2 teclados codi�cadores, cada uno de los cuales cuenta con 20 teclas con�gurables según el 
tipo de trabajo y la naturaleza de la información a levantar. En una sola pasada del equipo por la vía, se realiza la captura 
de los distintos elementos del camino, su abscisa y los atributos que se prevé registrar. 
 
En la operación en campo, al oprimir cualquiera de las teclas previamente con�guradas (por ejemplo: pendiente longitudi-
nal, señalización vertical, etc.), se abre en pantalla un “menú de decisión” para el operador, de manera que este pueda 
ingresar el valor del atributo o la evaluación del indicador de condición respectivo (ej.: elevada, destruida, etc.).

Además, ASTRA cuenta con un sistema de video compuesto por 2 cámaras digitales de alta resolución, lo cual posibilita 
la generación de una Base Visual de Imágenes Digitales. ASTRA dispone también de un localizador GPS diferencial 
(DGPS) de precisión submétrica, que permite georreferenciar las imágenes y la información obtenida. 

Estas señales, como así también la que proviene del odómetro de precisión que tiene el equipo, son integradas y coordina-
das por una computadora industrial ubicada a bordo del vehículo. 
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El TUS, barra transervarsal con 13 sensores a ultrasonido 
permite efectuar la medición del per�l transversal de un 
camino en forma totalmente automática, cualquiera sea la 
estructura y la naturaleza del pavimento. Además permite 
determinar los defectos de regularidad transversal de un 
pavimento, tales como el ahuellamiento y hundimiento.
 

El subsistema de imágenes digitales y georreferenciación 
ASTRA está compuesto por dos cámaras digitales color de alta 
resolución, vinculadas a un odómetro de precisión y a un 
DGPS que permite obtener imágenes en forma continua, 
posibilitando la generación de una Base Visual de Imágenes 
Digitales. Un software permite recolectar la información de 
inventario en campo mediante teclados con�gurables, para 
posteriormente visualizarlo y revisarlo en o�cina. 

software

El software denominado ASTRA-PC, concebido bajo entorno 
Windows, permite efectuar la recolección de la información 
capturada mediante los teclados como así también el 
almacenado de las imágenes georreferenciadas, pudiendo 
ser exportadas a Bases de Datos y a Sistemas de Información 
Geográ�cos (GIS). En gabinete, pueden ingresarse nuevos 
eventos si se desea, como así también efectuar correcciones 
si correspondiere. 

Este equipo, con tecnología láser, releva automáticamente y 
en base a una referencia absoluta (empleando un 
acelerómetro) el per�l longitudinal de la calzada en coinci-
dencia con la huella que se desee relevar.    
La precisión es tal que las mediciones alcanzan los están-
dares de clase 1, según la norma ASTM E 950.  
Este equipo potencia las condiciones atinentes a la Seguri-
dad Vial y, en razón de disponer de un sensor láser de alta 
frecuencia, posibilita adicionalmente la determinación de la 
textura super�cial (macrotextura). 

La información inventariada 
puede visualizarse mediante un
tipo de repore denominado
Esquema Itinerario.


