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SISTEMA DE INVENTARIO VIAL CON
CAPTURA DE DATOS VIALES ON LINE

Dirección: Av. Gilberto Molina C/2 # 3410 Tel: (591-3) 3644328 Fax: (591-3) 3642508
Email: info@ingertools.com
Web: www.ingertools.com

INGENIERIA, DISEÑO Y DESARROLLO

Descripción.
El SISTEMA DE INVENTARIO VIAL CON CAPTURA DE DATOS ON LINE, es una
herramienta informática que gestiona las tareas de conservación y explotación sobre el
conjunto de elementos constituyentes de las carreteras.
Su principal función es registrar la información georeferenciada para tomar datos y
gestionarlos desde la oficina sin necesidad de retornar al centro de trabajo. Todo el
sistema consta de componentes de hardware y software montados en un vehículo.
El sistema permite guardar video continuo goereferenciado y al mismo tiempo capturar
imágenes georeferenciadas de un camino. Uno de los periféricos del sistema permite al
operador introducir atributos a las imágenes con solo apretar una tecla ej:(pavimento
flexible, puente, tranca) y anexar a este atributo comentarios ej:(puente en mal
estado). Todo el sistema está coordinado mediante una terminal portátil robusta con
montaje fijo para vehículos que combina una construcción resistente con una gran
capacidad de procesamiento y transmisión de datos atreves de redes inalámbricas lo
que permite registrar los datos en los entornos de trabajo más duros.
Para realizar georeferenciamiento en lugares donde no pueden ingresar los vehículos
con sus equipos integrados de portátiles, receptores gps y cámaras de video, el
sistema consta con equipamiento móvil de pequeños tamaños
(PDA, cámaras
fotográficas) con sistemas de procesamiento y software que permiten realizar la toma
de datos fuera del vehículo en lugares alejados de las vías.
Componentes.
El sistema tiene componentes en Hardware y Software:

HARDWARE
1. Computadoras Portátil Laptop
2. Teclado Programable
3. Computadora de Bolsillo.- PDA
4. Disco Duro Externo
5. Receptor GPS
6. Odómetro de precisión
7. Cámara de Video
8. Cámara Fotográfica Digital
ACCESORIOS DE HARDWARE
1. Inversor de voltaje
2. Antena GPS
3. Soporte portátil
4. Soporte cámara
5. Soporte teclado programable
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SOFTWARE
1. Software
2. Software
3. Software
4. Software
5. Software

de
de
de
de
de

Captura de Datos Portátil.
base de datos
Proceso de Datos para reportes.
captura de Datos PDA
video georeferenciado

El siguiente es un esquema de los equipos y su interconexión:
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
A continuación, se tiene una breve descripción de cada una de las funciones de los
componentes del sistema.
HARDWARE
1. Computadora portátil Laptop
Es la terminal encargada de coordinar mediante Software de Captura de Datos,
la captura de las imágenes con tramas GPS, coordinar atributos y comentarios
introducidos por el operador con tramas GPS, registrar los datos del odómetro
para de esta manera tener las coordenadas de los puntos en donde hubiera una
captura de imagen y/o un atributo.
Las imágenes capturadas, son almacenadas en la Laptop en forma automática.
El computador portátil hace de interfaz para guardar video georeferenciado con
software que integra posicionamiento en un video de forma continua. Este video
es almacenado en disco externo conectado por Usb 2.0 al portátil.
2. Teclado Programable
El teclado programable multicapa permite al operador inventariar atributos de
forma fácil y sencilla.
El teclado programable permite configurarle atributos a las teclas.
La conexión con el portátil Laptop es por puerto Usb
La sujeción del teclado en el vehículo consta de soporte ergonómico para el
operador en el asiento de pasajero del vehículo, lugar donde el operador toma
los datos.
3. Computadora de Bolsillo.- PDA
El PDA funciona de colector de datos de la misma forma que el computador
portátil y debe utilizarse para registrar datos donde el vehículo no puede
ingresar ej:(Debajo de un puente).
De la misma forma que el computador portátil el PDA tiene software capturador
de datos georeferenciados ya que este incorpora un GPS.
La sintaxis de información es idéntica al que proporciona el computador portátil
con la diferencia que los atributos programados para el PDA puede ser
diferente.
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4. Disco Duro Externo
El Disco Duro Externo está dedicado exclusivamente para almacenar
información del sistema de los registros tomados con el capturador, imágenes y
video georeferenciado.
5. Receptor GPS
Es el encargado de enviar las coordenadas de donde se encuentra el vehículo al
Computador portátil e introducirlas vía bluetooth pasando los datos al
capturador para que automáticamente al registrar atributos estos sean
georeferenciados.
El receptor GPS también es utilizado para georeferenciar el video de forma
continua.
6. Odómetro de precisión
El dispositivo de registro de distancia introduce al sistema las distancias
recorridas por el vehículo.
La toma de datos del odómetro proviene del sensor colocado en el vehículo.
Este equipo envía datos al computador portátil por el puerto RS-232
7. Cámara de Video
Es la encargada de registrar las imágenes del camino mientras se mueve el
vehículo. Va instalada en el interior del vehículo con su soporte especial. Estas
imágenes pueden ser capturadas cuando el operador vea conveniente tomar
imagen de un atributo, escribiendo el Código del/los Atributo(s) y presionando
la tecla de toma de imágenes en el teclado programable. Las imágenes
capturadas, son almacenadas en la dirección correspondiente al recorrido.
A su vez en todo momento esta cámara envía el video georeferenciado por su
puerto de alta velocidad.
8. Cámara Fotográfica Digital
Es una Cámara Digital de alta resolución (8 Mega Píxeles). Es utilizada para la
toma de fotografías de detalles que no puedan ser obtenidos mediante la
Cámara de Video del vehículo y funciona conjuntamente con el colector de
datos que incluye el PDA. Las fotografías, son guardadas en una tarjeta SD de
la cámara.
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ACCESORIOS DE HARDWARE

1. Inversor de voltaje.
Es un equipo que convierte la corriente continua con tensión de 12 v. de la
batería del vehículo en corriente alterna con tensión de 220 v. para la
alimentación de los equipos del sistema, garantizando de esta manera la carga
constante de las baterías de los equipos, y la continuidad del trabajo.
2. Antena de GPS
Permite que el GPS se conecte con los satélites que están disponibles, con una
señal clara. Va montada en el techo del vehículo.
3. Soporte portátil
Fija la computadora portátil dentro del vehículo para que el operador pueda ver
los datos registrados
4. Soporte cámara
Fija la cámara de video en una posición estratégica para poder tomar imágenes
y guardar video de las vías
5. Soporte teclado programable
Fija el teclado Programable para que el operador ingrese los atributos y
comentarios cómodamente
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SOFTWARE
1. Software de Captura de Datos.
Es un programa que permite al operador, indicar el momento de la captura de
una imagen, así como la existencia de un atributo y comentarios.

Además el software de captura de datos guarda video continuo georeferenciado para
ser producido posteriormente en oficina.
El software de captura de datos va instalado en el computador portátil que se
encuentra en el vehículo.
Proceso de captura de datos
El proceso de captura de datos se lo realiza en el vehículo en marcha.
Antes de comenzar con el proceso de captura de Datos, se debe iniciar el programa de
Captura de Datos.
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El operador inicializa el programa de Captura de Datos, haciendo doble clic en el icono
Capturador de Datos. De inmediato aparece la Pantalla de Inicio mostrada a
continuación:

Esta pantalla muestra cinco campos que deben ser llenadas por el operador:
Nombre del tramo
En este campo se debe colocar el nombre del tramo que se recorre para
obtener los datos.
Topografía
El segundo campo sirve para insertar el tipo de topografía del tramo, ya sea
esta de tipo plano, montañoso, etc.
Hidrografía
El tercer campo será utilizado para indicar la hidrografía del tramo.
Tipo de suelo
De forma similar, el cuarto campo sirve para hacer una breve descripción del
tipo de suelo que caracterice al tramo.
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Extras
El campo de EXTRAS, servirá para que el operador ingrese algún dato adicional
que crea pertinente.
Aparte de los campos, se tiene:
Cuadro Combinado con la FECHA
El cuadro combinado de FECHA, indica la fecha actual, y esta puede ser
cambiada si fuera necesario. Para ello, se debe presionar la flecha derecha del
cuadro combinado. De inmediato aparece un Calendario, en el que se puede
elegir la fecha correcta.
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Cuadro de Número Intervalo de Tiempo (Seg)

En este cuadro de tiempo, se puede determinar el intervalo de tiempo del GPS
para la recepción de datos, de manera que es posible definir diferentes
intervalos en función del tipo de tramo a ser recorrido.

Así, en un tramo bastante accidentado, y que no permita que el vehículo
desarrolle gran velocidad, el intervalo de tiempo deberá ser mayor que en un
tramo bueno. Los intervalos de tiempo que pueden ser elegidos, varían entre 1
y 60 segundos.
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Una vez que se tenga todos los datos ingresados, se presiona el botón OK para
aceptar los datos insertados.
Al presionar ENTER, el programa crea una carpeta en el Disco del computador: cuyo
nombre es el mismo del tramo, más la fecha y hora del inicio del proceso.
Por ejemplo, se inicia el proceso de captura de datos del tramo Yungas - Caranavi.
En el Nombre del Tramo, se colocará Yungas - Caranavi. Esto hará que en la unidad
designada del disco se cree una carpeta con el nombre Yungas - Caranavi
10_12_200715_58_28 que indica el Nombre del Proyecto, seguido de la Fecha y
hora de su creación, es decir que es la carpeta del tramo Yungas - Caranavi, creada el
10 de Diciembre de 2007 a las 15 Horas, con 58 Minutos y 28 Segundos.
Dentro de esa carpeta, son almacenados: el archivo de recorrido, el archivo de
atributos, las imágenes capturadas por la cámara de video y el video georeferenciado
también tomado por esta cámara.
Al presionar el botón OK, aparece la Pantalla de Captura de Datos:
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Esta nueva pantalla posee cinco barras deslizantes:
-

Brillo
Que permite variar la luminosidad u oscuridad relativa del color, que
usualmente se mide como un porcentaje que varía de 0% (gris) a 100%
(totalmente saturado)

-

Contraste
Realiza el ajuste de la mezcla y contraste de los colores.

-

Saturación
Varía la fuerza o pureza del color.

-

Gamma
Cambia el brillo de los valores de los tonos medios.

-

Hue o Tinte
Que permite modificar el color de los objetos

Aparte de las barras deslizantes, se tiene:
Cuadro combinado con la palabra Puerto
En este cuadro, se debe seleccionar el puerto Bluetooth al que está conectado
el GPS.
Mensaje de Texto
Un mensaje de texto (GPS NO FIX) que indica que el GPS no está activo. Este
texto, cambia inmediatamente después de que el GPS esté conectado. El
tiempo de conexión con los satélites, es de aproximadamente 1 minuto cuando
se hace la conexión inicial.
Indicador Visual
Al lado del mensaje de texto, se tiene un indicador circular de color rojo, que
indica que el GPS no está conectado. Este indicador cambia a color verde
cuando se conecta el GPS.
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En la parte inferior de la pantalla, se tiene tres casillas:
-

Código
En esta casilla se debe escribir los códigos de los atributos asignados al teclado
programable (ej. teclear CTI para indicar que los atributos existentes en la
carreteras son:
Un cruce de camino (C)
Una tranca de peaje (T)
Y al estar introducida la tecla (I) será tomada una imagen con la cámara
colocada en el vehículo.

-

Comentario
En esta casilla, el operador puede escribir algún comentario que considere
necesario con relación al lugar donde se encuentra. (ej. Derrumbe).

-

Casilla de Trama
Esta última casilla, es la que contiene toda la información preliminar que se
escribió (Topografía del tramo, Hidrología, Tipo de suelo, Extra) y las tramas
que envía el GPS. Esta pantalla, es un reflejo del archivo de texto que se va
generando a medida que se va introduciendo la información durante el recorrido
del vehículo.

El siguiente paso, es el de seleccionar el puerto asignado. Para ello, el operador debe
buscar el puerto bluetooth asignado en el cuadro de lista combinado. De inmediato el
indicador circular cambia a color verde y el mensaje de texto indica que el GPS está
activo “GPS FIX”. Simultáneamente, aparece la pantalla con la imagen capturada por
la Cámara de Video.
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Seguidamente, se debe escribir la letra o letras de los atributos en la casilla Código, y
si fuera necesario, un Comentario en la casilla Comentario.
Una vez presionada la tecla Enter, aparece en la casilla inferior la trama del punto,
enviada por el GPS.
Para los puntos sucesivos, se debe seguir el mismo procedimiento.
Los datos de los puntos que son capturados, van siendo almacenados a medida que se
va presionando Enter.
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2.

Software de base de datos
Software de Base de datos Sql para registro de toda la información.

3.

Software de Proceso de Datos para reportes
Software de Reportes

4.

Software de captura de Datos PDA
Esta Herramienta desarrollada en .Net permite trabajar con dispositivos
móviles como el PDA ya que es compatible con Windows Mobile 5.0.
De igual manera que el capturador de datos en la portátil este software
guarda información por medio del PDA en lugares donde no se puede
introducir el vehículo para tomar datos georferenciados.

5.

Software de video georeferenciado
Realiza la producción y sincronización con el mapa, de videos de las carreteras.
Facilita enormemente la creación y mantenimiento del inventario de elementos
de la carretera. Así como la elaboración de planes de trabajo, pues nos traslada
a la carretera sin salir de la oficina.
El video se captura con la cámara de video equipada de gran angular para
cubrir correctamente los márgenes de la carretera.

Video

Vehículo

Rutas y mapas del software
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