
VT2001 es una herra-

mienta orientada a gestio-

nar cualquier tipo de infor-

mación asociada a Túne-

les. Su uso puede ser muy 

variado, pudiendo abarcar 

desde la gestión documen-

tal en la definición de los 

Proyectos de Construcción, 

o la gestión de informa-

ción derivada del Control y 

Asistencia Técnica de la 

construcción de Túneles, 

hasta llegar a las inspeccio-

nes de patologías o inventa-

rios permanentes de sus 

instalaciones. 

Su principal virtud radica en 

la facilidad de definición de 

estructuras de datos a ges-

tionar, y su sencillez y eco-

nomía a la hora de ser ex-

plotado y distribuido por los 

técnicos y responsables de 

los Túneles. 

Gestión eficaz de la información asociada a Túneles 

Documentador 
electrónico de Túneles 

Características generales del programa 
VT2001 gestiona con total facilidad proyectos con más de 
500.000 referencias de información, GBytes de documentación 
referenciada (plantas, planos de estructuras, fotografías, imá-
genes, etc) y todo ello con la posibilidad de poder ser utilizado 
en ordenadores personales ofimáticos sin necesidad de comple-
jos sistemas de gestión de servidor de datos o de GIS. 

VT2001 en modo gestor, permite trabajar de forma local o en 
grupo de trabajo, tanto centralizado sobre una misma base de 
datos como de forma distribuida en oficinas distantes. Existe 
una versión en modo visualizador que permite ser distribuida de 
forma gratuita, facilitando de esta forma la portabilidad y com-
partición de las bases de datos. 

Gracias a sus sistema de exportación en estructuras de datos 
estándares, el programa permite trabajar con otras aplicaciones 
orientadas a generar fichas, análisis estadísticos, vinculación 
con otros sistemas GIS, etc. 

Interface y organización intuitiva 
VT2001 está diseñado con los mismos patrones y esquemas de funciona-
miento que el explorador de Windows, lo que garantiza una adaptación 
rápida y eficaz a los usuarios del programa. 

La información y datos alfanuméricos se encuentran disponibles de forma 
clasificada bajo un esquema jerárquico organizado en estructura arbórea,  
referenciandose sobre planos y fotografías, y vinculándose a los documen-
tos almacenados y organizados en carpetas del sistema operativo. 

La posibilidad de trabajar con cualquier tipo de documento, de disponer de 
la capacidad de almacenamiento del propio sistema operativo, y de gestio-
nar cualquier tipo de datos, hacen que VT2001 pueda ser utilizado de for-
ma eficaz para cualquier tipo de trabajo de gestión de Túneles. 

Control de la excavación de túneles mediante monitorización de parámetros de exca-
vación, estaciones totales en superficie, control de tamaños de material excavado, etc. 

Levantamiento de daños en un tramo de Túnel Ferroviario. 


