
La experiencia de Geocontrol controlando, durante varias décadas, todo tipo de 
obras subterráneas indica que la medida de la convergencia es el método más 
eficaz para controlar la estabilidad de las obras subterráneas. 

Habitualmente las estaciones que se utilizan para medir la convergencia se colocan 
en intervalos de túnel comprendidos entre 20 y 40 m; razón por la cual durante la 
construcción de un túnel pueden estar activas varias decenas de estaciones, que 
deben ser medidas en cada una de las fases de excavación.

Las medidas de convergencia generan una importante cantidad de información 
que debe ser analizada lo antes posible para adoptar, de la forma más eficaz que 
sea posible, las medidas constructivas correctoras que garanticen la estabilización 
de las excavaciones. 

La aplicación Electronic Convergences (e-CONV) ha sido creada con el objetivo de 
asegurar una rápida y eficaz gestión de las medidas de convergencia, eliminando 
los errores humanos durante el proceso de construcción de los túneles. 

Modelo de parte diario emitido por el Equipo de Supervisión de e-CONV.

Supervisión diaria de e-CONV
El sistema e-CONV se complementa con una supervisión 
diaria on line para garantizar que el sistema funciona co-
rrectamente, permitiendo la revisión diaria de los datos 
de las convergencias y comprobar que éstas son medi-
das con la frecuencia adecuada. 

 El equipo de supervisión de e-CONV emite diariamente 
un informe a los Responsables de Obra sobre el estado 
de las convergencias y recomendaciones sobre éstas, 
cuyo modelo se presenta más abajo.  

e-CONV: GESTIÓN A TIEMPO REAL
DE LA ESTABILIDAD DE TÚNELES

Túnel de Sant Celoni (Barcelona, España).

MEDIDA DE CONVERGENCIA EN EL TÚNEL DE ARChIDONA (MáLAGA, ESPAñA)

De:            Equipo de supervisión experto e-conv
Para:        Túnel de Archidona
CC: 
Asunto:   Supervisión de la utilización del e-Conv en el Túnel de Archidona el día 07/03/2012

Buenos días,
A continuación se envían los resultados de la supervisión realizada con e-CONV en el Túnel de Archidona el día 07/03/2012.
I.- Distribución del estado de las estaciones de convergencia controladas en el Túnel de Archidona el día 07/03/2012.
            1.- Estaciones estabilizadas   21
            2.- Estaciones en evolución normal    5
            3.- Estaciones en PREVENCIÓN     1
            4.- Estaciones en ALERTA     0
            Total estaciones de convergencia  27
II.- Datos de las estaciones de convergencia que TODAVIA NO SE HAN ESTABILIZADO:

 
III.- Avisos de ALERTA emitidos por el e-Conv el día 07/03/2012: ninguno.
IV.- Acciones tomadas en los avisos emitidos:  no procede.
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Funcionamiento de e-CONV
Los datos de la lectura de las medidas de convergen-
cia obtenidos en obra se introducen en un dispositi-
vo PDA, que guarda los datos de las últimas medidas 
realizadas, de forma que se pueden consultar las me-
didas anteriores en el momento en que se observe 
alguna anomalía. 

Las lecturas introducidas en la PDA son transmitidas, 
vía Internet, a la aplicación e-CONV y que está 
sincronizada a un servidor externo que gestiona la 
información recibida y permite que sea consultada 
por los usuarios autorizados. 

Esquema del funcionamento de e-CONV .

Análisis del estado de las estaciones
En función de los valores de aceleración (A) y de la ve-
locidad (U) recogidos en las últimas tres mediciones,  
e-CONV realiza un análisis de las medidas de convergen-
cia registradas. 

De acuerdo con los valores obtenidos para cada paráme-
tro, como se muestra en la tabla de la derecha, e-CONV 
clasifica cada estación en uno de los siguientes estados: 

> ALERTA: cuando el valor de aceleración es positivo. 

> PREVENCIÓN:  cuando los valores de aceleración y 
velocidad se encuentran dentro de los límites defini-
dos para tal. 

> EVOLUCIÓN NORMAL: cuando la convergencia tien-
de a estabilizarse. 

> ESTABLE: cuando el valor de la velocidad es inferior 
a 0,1 mm/dia.

Representación de las convergencias
En función de la distancia de medida al frente de excava-
ción, de la velocidad y de la aceleración de la convergen-
cia, e-CONV representa las medidas. e-CONV también 
permite personalizar las salidas de datos de acuerdo con 
las necesidades del cliente, como por ejemplo: 

> Evolución de la convergencia por estación.  

> Medidas realizadas en cada estación.

>  Representación multigráfica del control de una es-
tación. 

>  Resumen de datos, medidas y estado de todas las 
estaciones. 

Ejemplo de representación multigráfica del control de una estación.

Introducción de las medidas de convergencia en una PDA.

Criterios utilizados para definir el estado de las estaciones. 

Túnel de Archidona. LAV Antequera-Málaga (España).
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Medición de convergencias  
en el Túnel de Cerro Azul (Guayaquil, Ecuador).

Otra ventaja del sistema e-CONV es la emisión de 
mensajes via mail a los usuarios autorizados, cuando 
una estación se encuentre en estado de Alerta y en 
los que se indica el nombre de la estación así como 
la velocidad y aceleración de convergencia. De esta 
forma, e-CONV asegura que los responsables de 
la construcción están debidamente informados y 
pueden tomar las decisiones oportunas. 


