
CARTTOP MRT : Trolley de posicionamiento absoluto de vía 
a partir de referencias externas

• Posicionamiento de ambos carriles a partir de referencias externas

• Exportación de las correcciones geométricas de la vía a las bateadoras.

• Trabajos de electrifi cación: 

      - distancia entre catenarias y vía.

      - altura de hilos eléctricos, descentramiento.

      - gálibos, etc...

• Comprobación de gálibos para el paso de máquinas.

• Realización de perfi les.

• ....

CARTTOP
MRT

APLICACIONES  

 

 

 

Para el montaje y corrección de la geometría de una vía, es necesario disponer de puntos de referencia que nos ayudarán a situarla correctamente. 
¿Cómo se trabaja hasta ahora?
La referenciación externa de la vía, mediante marcas situadas en piquetes, postes, muros, hastiales de túneles y/o elementos próximos se realiza:

Mediante regle metálico y cinta métrica, siendo 
un método poco preciso y muy peligroso por 
el alto riesgo de electrocución.

Por métodos topográfi cos, es un muy 
preciso pero a la vez, lento y costoso.

En consecuencia de la peligrosidad , ADIF emite un comunicado el 18 de abril de 2006 a las empresas del sector ferroviario prohibiendo el uso de 
elementos metálicos o no aislados eléctricamente para efectuar este tipo de mediciones. 

MRT es una solución alternativa a estos dos métodos de referenciación de vía.

VENTAJAS DE CARTTOP MRT

 Se elimina el peligro de electrocución.

 Se pueden realizar mediciones precisas a mucha más distancia. 
(máxima desviación ± 5 mm en 10m. y ± 0.3 mm en peralte).

 Los resultados están directamente referidos a ambos carriles y al eje. 
Los datos son recogidos electrónicamente y guardados en un fi chero ASCII,
con lo que se eliminan errores de transcripción y permiten su tratamiento digital.

 Una sola persona puede realizar las mediciones.

 Se produce un gran aumento en la producción.

        Producto homologado por ADIF.

CENTRO  DE  TECNOLOGÍA
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La aplicación informática que recoge y gestiona los datos del carro de 
mediciones MRT es una herramienta sencilla, que va incorporada en la 
PDA que acompaña al carro. 

El programa recibe mediante tecnología Bluetooth la 
compilación de los datos recogidos por los diferentes sensores del 
carro.

A partir de los datos recogidos, se obtienen como resultado 
fi nal las mediciones referidas al eje de la vía y a la cara activa de 
cada uno de los carriles, creando un fi chero con todos estos datos.

Los datos fi nales son: 

Distancias horizontales reducidas desde las caras activas • 
de ambos carriles así como del eje, al punto medido.
Distancia vertical reducida desde la rodadura de ambos • 
carriles así como del eje en el plano que crean entre sí, al 
punto medido.
Ancho de vía en el momento de la medición.• 
Peralte de la vía en el momento de la medición.• 
Ripados y levantes referidos a un archivo teórico • 
previamente introducido en la PDA por el usuario.

Dispone de una aplicación para Electrifi cación, con la que se obtiene 
la posición y desviación del hilo de la catenaria.

CARTTOP PROYECTOS S.A.
C/ San  Ramón 120, 3º 3ª

08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona ( Spain)

Telf. + 34 93 580 59 47 
Telf. Movil :  670 22 43 12

www.carttop.com  
 carttop@carttop.com

Mejoramos la 

calidad de las redes 

ferroviarias

CARACTERÍSTICAS

CARTTOP
Más sencillo. Más preciso. Más efi caz.

CCC
Trolley de vía aislado eléctricamente, no da ocupación de vía.

Freno automático para asegurar la estabilidad y deslizamiento accidental en pendientes 
(obligado en normas ADIF).

Estructura de aluminio muy robusta.

Fácil  de transportar. Sólo pesa 18kg.

Modular, adaptable a cualquier ancho y fácilmente desmontable para su transporte.

Incorpora una PDA de IP67, siendo resistente a los impactos, al polvo y al agua.

La apliiiciiiii ación informáááátátááááticicicaaaa ququuuueee rrrrererer coge y ge

 Datos técnicos
Configuración del sistema

1435
1000 y 1668 opcionales***

Cambio de ancho
5 min

Velocidad de la medida
Medida 2 sec

Rango de medida de los sensores
Ancho -10 mm a +40 mm
Peralte -15° a +15°
Laser 0.2m a 500m
Angulo vertical Laser  360º

Precisión de los sensores
Ancho +/- 0.2 mm
Peralte +/- 0.3mm
Laser +/- 1.5mm
Angulo vertical Laser +/- 0.02º

Baterías
Sistema Li-ion, 11.1V
Vida de la batería ** aprox 6 horas
PDA Li-ion
Vida de la batería ** aprox 20 horas

Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -5° a +50° 
Humedad- no condensación 85%

Peso del sistema
Preparado para medir 18 kg
( ancho internacional)

 ** Dependiendo de las condiciones
*** Consultar para otros anchos

Anchos nominales de vía (mm)   SOFTWARE MRT
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