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Metodología BIM en proyectos de infraestructura lineal urbana, caso ejemplo
Ing. Yael Zaidenknop
Autopistas Urbanas SA, Buenos Aires, Argentina

Objetivos de aprendizaje
•
•
•
•

Identificar el proceso de colaboración entre diferentes softwares para
infraestructura lineal de obras civiles urbanas
Elaborar procesos y transformar al equipo de la organización hacia el
salto BIM
Integrar el trabajo colaborativo en un entorno común de datos (CDE)
Aplicar el flujo de trabajo desde la etapa de factibilidad de un proyecto
hasta la ingeniería de detalle

Descripción
¿El equipo aún no implementa tecnología BIM y no sabe cómo hacer para empezar? ¿Cómo
llevar a cabo tal cambio? Mostraremos cómo empezamos a trabajar en equipo de este modo,
estableciendo los flujos necesarios, las diferentes herramientas y los resultados esperados ¿La
metodología BIM difiere entre los proyectos de edificios tradicionales y la infraestructura lineal?
¡Claro! Por eso, en esta presentación se tratará la transformación digital para una obra pública
de infraestructura lineal en zona urbana y cómo es la dinámica completa en BIM que permite a
los equipos trabajar en forma eficiente y colaborativa. La presentación se centra en cómo
implementar BIM en la organización: identificar los flujos de trabajo y su posibilidad de
transformación, desarrollar la solución y cómo ponerla en práctica, mediante trabajo
colaborativo, desde la etapa de factibilidad hasta la ingeniería de detalle. Se utilizará un
ejemplo de caso de éxito, explicando cada fase del mismo y la adaptación de los flujos
originales a las nuevas metodologías.

Orador
Soy Yael Zaidenknop, ingeniera civil, egresada de la Universidad
de Buenos Aires, con Maestría en Gestión y Planificación de
Ingeniería Urbana impartida por UBA, UTN y CPIC en conjunto.
Desde que inicié mi carrera profesional, me dedico íntegramente
a proyectos de infraestructura. Fui líder del departamento de
estructuras de Autopistas Urbanas SA (AUSA) durante el diseño
y ejecución de la carretera Paseo del Bajo, en el corazón de la
Ciudad de Buenos Aires.
Actualmente lidero el equipo de proyectos de infraestructura de
AUSA y formo parte del equipo de implementación BIM
infraestructura para proyectos públicos.
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Qué hacemos en Autopistas Urbanas SA (AUSA)
Desde la empresa en la que trabajo nos destacamos por acompañar a nuestros clientes a
resolver sus desafíos más complejos, transformando ideas en realidades concretas, al mismo
tiempo que nos esforzamos por construir de manera sustentable, innovadora y eficiente un
mundo mejor.
Brindamos consultoría en infraestructura vial urbana y rural, proyectos de ingeniería y
arquitectura, gerenciamiento de obra, planificación urbana, gestión ambiental, operación y
mantenimiento de autopistas entre otros servicios.
Tenemos a cargo la concesión de las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, su operación y
mantenimiento. Además, hacemos obras públicas de infraestructura en toda la ciudad y el país.
Dado que nos dedicamos a grandes obras de infraestructura es que buscamos constantemente
la mejora de los procesos y de los proyectos que le brindamos a la sociedad.

Nuestras últimas obras
Destacamos las últimas obras lineales en el corazón de la ciudad, dado que son las adecuadas
para ejemplificar en el contexto de BIM infraestructura:
Paseo del Bajo: Es un corredor vial cuenta con 7,1 km y con dos carriles por sentido exclusivo
para tránsito pesado, en donde se conectan las autopistas existentes de la ciudad de Buenos
Aires, con accesos al Puerto y a la Terminal de Ómnibus de larga distancia de Retiro, y cuatro
carriles por sentido para el tránsito liviano a nivel de superficie.

FOTOGRAFÍA DE LA TRINCHERA DEL PASEO DEL BAJO

Viaducto del ferrocarril San Martín: Readecuación de la traza del ferrocarril existente a nivel
de terreno natural, transformándola en viaducto que se extiende a lo largo de 5 kilómetros, en
zona urbana de la ciudad. La obra permitió abrir 11 calles que permanecían cerradas al tránsito
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y eliminar 11 barreras, además de contar con 2 nuevas estaciones en altura 100% accesibles.
Las vías del tren se encuentran a 8 metros de altura.

FOTOGRAFÍA DE LA ESTACIÓN FFCC SAN MARTÍN

Viaducto del ferrocarril Mitre: Contempla la elevación de las vías del Ferrocarril Mitre,
existente a nivel de terreno natural a lo largo de 3,9 kilómetros. Permitió eliminar 8 barreras
ferroviarias en calles de la ciudad y abrir 4 nuevos pasos seguros, contemplando también la
construcción de dos nuevas estaciones sobre nivel.

FOTOGRAFÍA DE LA ESTACIÓN FFCC MITRE

Como se puede ver, todas ellas y otras tantas, son obras lineales de infraestructura, por lo que
es imprescindible contar con un proceso eficiente y trazable. Por eso, BIM es una metodología
clave de implementación en nuestro sector.
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La ingeniería tradicional
Anteriormente, en el inicio de un proyecto de infraestructura, en su etapa de factibilidad,
contábamos con poca información, usualmente algún relevamiento topográfico y planos de
tendidos de servicios públicos. Para el diseño, debíamos elaborar documentación preliminar
para definir si el proyecto era o no viable. Como resultado, teníamos un modelo en Civil 3D del
trazado de la carretera y planos generados en AutoCAD de diseño vial planialtimétrico y del
conflicto con algún servicio público de gran envergadura. Con ese tiempo disponible para
proyectar, usualmente acotado para esta instancia, no lográbamos alcanzar un diseño 3D ni
maquetas virtuales. Si el proyecto requería la construcción de una maqueta, ésta se debía
elaborar mediante un especialista en la materia, ajeno al equipo de trabajo, lo que implicaba
mayores costos y tiempos.

Hacia la nueva ingeniería
Como equipo de ingeniería, siempre nos propusimos nuevos desafíos para brindarle a la
sociedad los proyectos con la más elevada calidad y estándares. Es así como iniciamos la
implementación de metodologías BIM para que nuestros proyectos sean eficientes, sólidos
desde el punto de vista técnico, y así alinear nuestra forma de trabajo con las mejores prácticas
a nivel internacional.
Pero este camino está lleno de pequeñas metas, y aquí les contaré el proceso que, como
equipo técnico, debimos transitar para alcanzar este objetivo tan valioso.
• Qué herramientas nos fueron de utilidad para alcanzar un flujo de trabajo adecuado,
teniendo en cuenta que nos dedicamos a la infraestructura, sobre todo en entornos
urbanos y no a la arquitectura tradicional, lo que implica un recorrido aun no tan
experimentado a nivel internacional y del que todavía queda mucho por aprender.
• Cómo es la dinámica completa en BIM que permite a los equipos trabajar en forma
eficiente y colaborativa.
El presente trabajo se centra en cómo implementar BIM desde cero, en una organización nueva
o existente, mediante la identificación de los flujos de trabajo y su posibilidad de
transformación, el desarrollo de la metodología y cómo ponerla en práctica, a través del trabajo
colaborativo. Y todo esto abarcado, desde la factibilidad hasta ingeniería de detalle.
Para que sea más claro el proceso, utilizaremos un ejemplo de caso de éxito, explicando cada
fase del mismo y la adaptación de los flujos originales a las nuevas metodologías.

Formar el equipo
Parte del proceso para iniciar este camino, fue relevar el equipo existente y pensar cómo nos
reconvertíamos en un equipo BIM.
De esta forma llegamos a un organigrama acorde a nuestros procesos y flujos de trabajo.
Fue primordial comprender la posición del BIM Coordinator (a cargo de la coordinación de
modelos y coherencia entre los mismo, elaboración de entregas, etc.) y cómo reconvertir al
equipo para acompañar esta función.
Luego, los distintos especialistas continuaron con sus tareas y se fueron capacitando para
poder nutrir al conjunto y ser engranajes del proceso.
Destacamos cómo el equipo de Autodesk, de la mano de Alejandro Marinelli y Sonda de la
mano de Tomás Meli y Lucio Custo, nos acompañan desde hace años en nuestra carrera y han
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colaborado en la implementación, mediante reuniones periódicas para guiar nuestros pasos y
enriquecer el proceso.

Por qué BIM. Objetivos BIM
Una etapa crucial del proceso de implementación BIM, es definir los objetivos que se buscarán
obtener con la implementación y con la modelación de los elementos que conforman el
proyecto.
En este caso, nos propusimos los siguientes objetivos BIM:
1)
Información centralizada del proyecto (CDE). Un único entorno de intercambio de datos
eficiente, inequívoco y transparente, trabajando en una nube consolidada, que brinda
trazabilidad a la información, quedando al alcance de todo el equipo, con los
correspondientes permisos de acceso liderados por el responsable del proyecto.
2)
Modelado de terreno existente. Generar modelado del terreno y entorno de la obra a
partir de relevamientos y de información GIS.
3)
Análisis de alternativas de diseño conceptual. Mediante un modelo en 3D facilitar el
análisis de alternativas. En una etapa preliminar del proyecto, poder alcanzar una
previsualización que permite comunicar los diseños en una instancia temprana.
4)
Visualización (3D). Modelo completo de la obra para todos los actores intervinientes en el
proceso para generar una maqueta virtual como herramienta de trabajo disponible en
todo momento.
5)
Recorridos Virtuales (3D). Generar un modelo completo para estudio y presentación a
diferentes áreas, empresas y organizaciones (Internas y Externas) no técnicas
involucradas en el proyecto.
6)
Coordinación 3D. Proceso de control, coordinación y comprobación de coherencia entre
las diferentes disciplinas.
7)
Detección de conflictos (o interferencias). Comprobación de problemas de interacción
entre elementos y disciplinas de los distintos modelos.
8)
Obtención de documentación. Extracción de documentación actualizada 2D y 3D desde
el modelo BIM para la etapa del desarrollo del proyecto. Esto brinda exactitud en la
documentación y una minimización de errores asociados a dibujo, dado que los planos
son producto de los propios modelos.
9)
Obtención de mediciones. Extracción de datos para mediciones de materiales y la
posterior generación del presupuesto de la obra.
10) Planificación de la construcción (4D). Generar la planificación constructiva de la obra y la
obtención del cronograma de obra previsto que luego podrá ser contrastado contra los
avances reales, permitiendo hacer correcciones.
11) Obtención de presupuesto y curva de inversión (5D). A partir del uso anterior, generar el
presupuesto y la curva de erogación financiera.
Plantearnos estos objetivos nos permitió una mejora en la toma de decisiones con
documentación y modelación eficiente; hicimos un mejor uso de la información, trazable,
minimizando errores y brindando transparencia, generando documentación y modelaciones
auditables, generamos mediciones fiables de los elementos modelados; tuvimos ahorros de
tiempo en la etapa de proyecto, debido a la eficiencia en la modelación y la posterior
generación de documentos; obtuvimos documentación de calidad, debido a que los planos son
producto de los modelos y no se debe duplicar manualmente información.
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Nosotros decidimos, en conjunto, con el equipo de Autodesk y Sonda de Argentina, pensar un
plan de cuatro etapas de la implementación, que se explican a continuación.

Etapa 1: la metodología
Establecer los lineamientos del trabajo, definir metas y objetivos claros, alcanzables y medibles,
esa fue la ardua tarea inicial.
Para una completa implementación, hay algunos documentos que deben ser elaborados para
tener una correcta interacción entre los distintos actores de un proyecto.
Aquí nos dedicamos a escribir estos documentos que son imprescindibles en cualquier
proyecto BIM: protocolos, EIR, BEP, etc.
Estos documentos explican y detallan alcances del proyecto y la implementación, cómo
relacionarse formalmente entre los distintos actores y consultores, cuáles son las entregas
esperadas y cómo deben hacerse, entre otros aspectos, que hacen a los flujos adecuados.
Estos documentos son de revisión continua y personalizados para cada proyecto.

CDE: Common Data Environment
Debíamos planificar el uso de nuestro Entorno Común de Datos (CDE), donde elegimos
trabajar con Autodesk Docs.
Es importante definir los roles de cada miembro, que corresponden a la función que ocupa
cada uno y definir sus permisos de acceso.
Escribimos los flujos de trabajo colaborativo, la organización de los archivos con sus
codificaciones y carpetas de trabajo. Esto resultaba similar a nuestra manera de trabajo
anterior, por lo que la migración no fue compleja.
Establecimos el sistema de flujos de las entregas, ejecución de revisiones internas y con
externos, método de entrega, etc.
A partir de esta etapa generamos dos documentos que todo proyecto BIM, en su instancia
inicial, debe tener y cumplir:

1) EIR: Employer´s Information Requirements
Este documento se desarrolló como guía para establecer los requisitos de intercambio de
información a cumplir por los oferentes y posteriores adjudicatarios de una licitación de una
contratación bajo metodologías BIM.
Aquí detallamos varios temas que deben figurar para que los oferentes que se postulan a
participar de un proyecto sepan el alcance que se espera con la metodología BIM, cómo
deberán trabajar y qué deberán entregar.
Destacamos algunos apartados: objetivos BIM, usos BIM, alcance de la información (LOI y
LOD) para cada etapa y tipos de elementos a modelar, organización de los modelos, plantillas
para las distintas herramientas, equipos de trabajo, sistemas de coordenadas y unidades,
normativa de aplicación, entre otros.

Página 7

2) BEP: BIM Execution Plan
El plan de Ejecución BIM es un documento contractual que se firma entre las partes
involucradas en el proyecto, el cliente y el consultor que resulta ganador del proyecto. Su
cumplimiento es de carácter obligatorio para el consultor, sirve de guía durante todas las fases
del proyecto y para todos los agentes implicados dentro del proyecto.
Este documento debe reflejar las solicitudes que se encontraban en el EIR y detallar cómo será
el proceso de entregas y que documentos se entregarán, tipología, forma de los envíos, etc.
Para plantear cómo continuamos con las etapas 2 y 3, de diseño conceptual y detallado,
decidimos usar un ejemplo, un caso existente:

El caso ejemplo de implementación
De forma de transitar la etapa de aprendizaje, seleccionamos un proyecto ya ejecutado por el
mismo equipo a cargo de la implementación. De esta forma, nos concentramos en la
metodología y no fue necesario invertir horas de trabajo en el diseño del proyecto propiamente
dicho.
Elegimos un paso bajo nivel vial, en vías del ferrocarril en un entorno urbanizado.
La obra está situada en la av. Balbín y las vías del ferrocarril Mitre-Mitre, en el barrio de
Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

PASO BAJO NIVEL AV. BALBÍN, BUENOS, ARGENTINA. IZQ.: MODELO BIM. DER.: FOTOGRAFÍA REAL

PASO BAJO NIVEL AV. BALBÍN, BUENOS, ARGENTINA. IZQ.: MODELO BIM. DER.: FOTOGRAFÍA REAL

La implementación es un proceso largo y que requiere varios hitos para alcanzar un grado de
calidad adecuado.
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Etapa 2: el diseño conceptual
Es el diseño inicial en el que se establecen lineamientos e ideas rectoras del proyecto.
Aquí, buscábamos poder tener un proyecto que sea técnicamente sólido y la documentación
elaborada nos permitiera saber si era posible ejecutarlo y de ser así, establecer mediciones
preliminares para un costeo general de la obra.
En esta etapa, debido a la posición que ocupamos en la obra pública (gestores y diseñadores),
debemos acordar con la sociedad los proyectos, contar con su aprobación en lo que se
denomina Audiencia Pública (reunión pública donde el proyectista explica el proyecto a la
sociedad y su impacto en la ciudad), para luego dar curso a los proyectos.
Contar en estos eventos con una maqueta virtual, le brinda solidez a las reuniones y
aprobación por parte de la comunidad, que ya puede percibir cómo se verá el entorno con el
impacto de la obra.
Respecto a las herramientas, acá se diferencia claramente entre la implementación BIM
arquitectura y BIM infraestructura. Incorporamos a nuestras rutinas de trabajo nuevos
programas, entre los que destacamos Infraworks, que permite modelar obras de
infraestructura en su entorno y hacer diseños conceptuales de obras lineales, tales como
carreteras, estructuras en viaductos y/o túneles, etc.
Estos modelos pueden nutrirse de información de relevamientos, nubes de puntos, archivos de
datos tipo shapes file, ráster, etc., brindando así fidelidad al modelo.
Además, nosotros incorporamos información preliminar de tendido de servicios públicos, que
nos permitieron estudiar la interacción con el proyecto a construir.
Obtuvimos mediciones preliminares de materiales y movimientos de suelos.
Finalmente, este modelo nos permitió generar un recorrido virtual por la obra y videos de la
maqueta virtual.

INFRAWORKS, MODELO CONCEPTUAL

Etapa 3: el diseño detallado
Habiendo superado la etapa anterior, y avanzando hacia la etapa de ingeniería de detalle,
debemos profundizar la documentación y elaborar los pliegos de licitación que son
acompañados con las mediciones y costeos de la obra ajustados.
Ahora, cada disciplina toma el rol de ejecución de su ingeniería y el BIM Coordinator tiene el
nuevo rol estratégico de hacer que los modelos sean coherentes y consistentes unos con otros.
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Es así, que se trabajaron las vialidades y carreteras en Civil 3D, las estructuras en Revit y las
instalaciones en ambos programas según el tipo de servicio a modelar.
Las mediciones se fueron obteniendo de los resultados de cada modelo, y se unieron en
planillas generales consolidadas.
Trabajamos el cronograma de la obra en Project, herramienta que ya usábamos anteriormente
y no vimos la necesidad de cambiarla.
Finalmente, coordinamos todos los modelos y disciplinas en Navisworks, herramienta que
adquiere un rol fundamental, debido a la diversidad de orígenes de información que tenemos al
trabajar en BIM infraestructura. Generamos, así, el modelo 3D coordinado, con su cronograma
(4D) y su costeo de obra (5D).
En esta etapa obtuvimos toda la ingeniería detallada y la documentación, producto de los
modelos generados.

NAVISWORKS, MODELO COORDINACIÓN

En esta imagen podemos ver la coordinación de modelos de distinto origen y aquí
comprendemos la importancia de un trabajo coordinado, de unidades coherentes y sistema de
coordenadas, de modo que, al unificar modelos, los mismos encajen adecuadamente.

Etapa 4: hacia el gemelo digital
Como ya dijimos anteriormente, en AUSA nos dedicamos a la operación y mantenimiento de
las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Y por este motivo, es que nos estamos
desafiando con la meta de implementación del gemelo digital (modelo digital que permite
conocer en tiempo real el estado del activo, en base a la gestión de la información colaborativa
que brindan todas las áreas de una empresa) que nos permita hacer la gestión de activos de
forma eficiente, virando la operación hacia un sistema preventivo y predictivo, y ya dejando
atrás una operación de tipo reactiva, donde solucionábamos los problemas una vez que estos
ya estaban en curso. Buscamos adelantarnos a la problemática y dar un servicio de mejor
calidad.
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Esto lo lograremos conjugando la implementación BIM con un sistema de información
geográfica (GIS) y la suma de lo que denominamos Big Data. Buscamos hacer uso inteligente
de la información y que la misma nos permita ser más eficientes y brindar servicios de mayor
calidad, mediante tableros de gestión (BI), desde decisiones estratégicas a nivel directivo,
hasta decisiones operativas cotidianas, optimizando los costos de operación y mantenimiento.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS), TRAZA AU6-PERITO MORENO

En la imagen anterior, podemos ver la etapa de trabajo de ejecución del inventario de activos
en la herramienta Qgis, donde elaboramos distintas capas de información, con su
correspondiente metadata (shape files).
Es importante que lo que trabajamos en este apartado, también sea coherente con lo ejecutado
en las herramientas anteriores, usando los mismos sistemas de coordenadas y unidades
métricas.
Los archivos que resultan de este trabajo también son compatibles con los archivos
anteriormente mencionados.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Queremos destacar una temática que resulta fundamental en estos tiempos: Alinearse con los
ODS formulados por las Naciones Unidas (UN), promoverlos y ponerlos en práctica, es una
tarea que rige nuestra labor cotidiana.
Queremos destacar el impacto positivo que generamos sobre algunos objetivos específicos
desde el diseño de infraestructura y el impacto que conllevan para la sociedad.
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IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Aunque resulte distante, desde la ingeniería podemos impactar en estos aspectos, brindando
infraestructura segura en carreteras que se capitaliza en seguridad y salubridad (meta 3.6).

Objetivo 8
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
productivo y el trabajo decente para todos.
Haciendo ingeniería eficiente con innovación tecnológica, fomentamos el crecimiento
económico de las ciudades, con inversiones e impactos altamente positivos para la comunidad
(metas 8.1 y 8.2).
Desde el rol que ocupamos en la obra pública, tomamos el desafío de fomentar y promover al
sector de la construcción, las mismas políticas con las que nosotros trabajamos, con innovación
y fomentando la creatividad (meta 8.3).

Objetivo 9
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.
Desde AUSA y en la Argentina apoyamos las inversiones en infraestructura, sobre todo del
transporte, en forma sostenible, acompañando el crecimiento de las ciudades, de forma que el
mismo sea amigable con el medio ambiente (metas 9.1 y 9.2). Fomentamos el valor agregado
que se brinda a la industrialización del sector, convencidos de que el sector de la construcción
es uno de los motores de la economía nacional.
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Objetivo 11
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Cerrando este apartado con uno de los objetivos sobre el que mayor impacto podemos mostrar,
mejoramos la conectividad, bajamos los niveles de congestión, mejorando la infraestructura y
haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles (metas 11.2 y 11.7).

Objetivo 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Buscamos actividades económicas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente,
incluyendo el diseño de obras que mejoran los tiempos en la circulación urbana y por
consiguiente la disminución de los gases de efecto invernadero (meta 13.2).

Conclusiones
Buscamos con este trabajo acercar a otros sectores que están en una etapa incipiente de
implementación BIM y dejarle a mano nuestros aprendizajes, quedando a disposición para
posibles consultas y comentarios.
Acercamos, además, otros proyectos realizados de referencia para apreciar que la metodología
es válida en cualquier desafío que nos propongamos.

DISEÑO CONCEPTUAL DE CARRETERA EN ZONA URBANA
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DISEÑO DETALLADO EN PLAZA DE PEAJE EN AUTOPISTA, COORDINACIÓN DE MODELOS (5D)

Desde AUSA ya estamos emitiendo licitaciones públicas con metodología BIM, ya sea aplicada
desde el lado del cliente o con aplicación posterior por parte del contratista a cargo de la obra.
Posicionamos así, junto con otros organismos públicos, a la Argentina en el mercado BIM
internacional de infraestructura.
El objetivo es que todos los involucrados en la ingeniería y construcción de infraestructura
trabajemos en un mundo colaborativo, amable con el entorno, sostenible y eficiente, que nos
permita alcanzar la excelencia en todos nuestros proyectos.

Agradecimiento
Quiero agradecer personalmente a todo el equipo que convierte en realidad todas las ideas y
proyectos que nos proponemos.
A todos los que me ayudaron a armar este trabajo y al equipo de Sonda y Autodesk por el
acompañamiento de siempre.

Página 14

