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El Equipo

El proyecto RoadBIM fue desarrollado por el consorcio de empresas Typsa, Sacyr, Aplitop y Apogea, con la 
colaboración del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC) de la Universidad Politécnica de 
Valencia y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

La redacción del proyecto se realizó entre los años 2016 y 2019, a lo largo de 33 meses de trabajo 
colaborativo.



Porqué RoadBIM.
Redacción de un proyecto con metodología convencional

Cartografía Vectorial

Ortofoto

Antecedentes

Información servicios existentes

Información medioambiental

DATOS DE PARTIDA

Información geotécnica

Otras Informaciones

PROCESO DE DISEÑO ENTREGABLES

Memoria y Anejos

Planos

Pliego de Condiciones

Mediciones, CP1, CP2 y presupuesto

Planta general, con geometría
tridimensional, generalmente con
buena coordinación entre elementos
sin información asociada.



Porqué RoadBIM.
Redacción de un proyecto con metodología BIM

Cartografía Vectorial

Ortofoto o nube puntos

Antecedentes

Información servicios existentes

Información medioambiental

DATOS DE PARTIDA

Información geotécnica

Otras Informaciones

PROCESO DE DISEÑO ENTREGABLES

Memoria y Anejos

Planos

Pliego de Condiciones

Mediciones, CP1, CP2 y presupuesto

Modelo de información mediante conexión de
diferentes bases de datos, con representación
tridimensional mediante modelo digital y
Sistema de información geográfico, con máxima
coordinación entre elementos y objetos con
información asociada.

MODELO DIGITAL



El Proyecto.

El desarrollo del proyecto se estructuró en 5 actividades:



Actividad 1. Diseño y desarrollo de formato de intercambio para BIM de carreteras

 E1.1. Análisis y seguimiento de proyectos e iniciativas BIM actuales 

Análisis de iniciativas que intentan jerarquizar la geometría y los datos en un único modelo
- RATAS Model (iniciativa finlandesa 1983). Fuerte influencia en los IFC,s
- GARM, General AEC Reference Model definido por Gielingh (1988)
- ATLAS (1994), COMBNE IDM (1996), CIMSTEEL (1998), COMBI (1996), ToCEE (1997), ISTforCE (2002), Inteligrid (2007)
- Formatos actuales. LandXML. Industrial Foundation Classes (IFC). IFC 2X3 (ISO-103030-11), IFC 4 (ISO-16739)

IFC para infraestructuras (carreteras), IFC ALIGNMENT 1.0, IFCROAD

Como entregable final se desarrolló una primera especificación de un formato de intercambio de datos de carretera basado en IFC.
Se desarrollaron los mapas de proceso para las distintas etapas del ciclo de vida de la infraestructura

 E1.2. Diseño del estándar para el modelo de datos 

 E1.3. Propuesta de formato de intercambio BIM para carreteras

Se propuso un estándar RoadBIM empleando la previsión de la estructura del formato IFC para la inclusión del dominio de las 
infraestructuras.
Estas extensiones están siendo ya desarrolladas por la BuildingSmart International en el marco del proyecto OpenInfra y se pretende que 
estén ya desarrolladas para el lanzamiento del futuro formato IFC5.
En la actualidad se sigue desarrollando el formato IFCRoad con buildingSMART International, para implementarlo en el nuevo IFC 4x3
cuya aprobación está prevista en breve.
APLITOP sigue preparando ejemplos de archivos en este formato e intercambiándolos con desarrolladores y expertos de otros países.



Actividad 2. Análisis e implementación de normativa de diseño geométrico

Análisis de diseño y comprobación de normativa de los principales programas de diseño comerciales 

Civil 3D InRoads Istram Civil Site Design ROAD CEM CGS LABS PLATEIA 12d Model

 E2.1. Estado del arte de aplicaciones de diseño geométrico de carreteras 

TcpMDT Vias Clip

 E2.2. Análisis de normativa de diseño geométrico y diseño de especificaciones para España y otro país

Jerarquización de los criterios de diseño geométrico
Velocidad de diseño, anchura de carril y de arcén, trazado en planta y alzado, pendientes, distancias de parada, peraltes …

Consideraciones para la comprobación de cumplimiento de la Instrucción de trazado de carreteas 3,1 IC. Y de la AASHTO 2011
Información previa, aspectos de comprobación en planta, alzado y sección transversal, distancias visibilidad, coordinación planta-alzado

Desarrollo de condiciones a cumplir de la de la Instrucción de trazado de carreteas 3,1 IC y de la AASHTO 2011
Se generaron unas fichas para cada una de las comprobaciones.

Estudio comparativo de criterios de control entra la  3,1 IC y la AASHTO 2011
Jerarquización de niveles de incumplimiento aplicable a la 3,1 IC y la AASHTO 2011

Grave – Intermedio – Leve – No significativo
Comprobación genérica de Normativa

Se desarrollaron las correspondientes fichas de comprobación genérica.
También se incluyó el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 de Colombia



Actividad 2. Análisis e implementación de normativa de diseño geométrico



 E2.3. Análisis y diseño de especificaciones de la instrucción de Secciones de Firmes (2003) y de otro país e 
implementación de la instrucción de Secciones de Firme (2003) y de otro país

Dimensionamiento de firmes según la norma 6.1.-IC

Dimensionamiento de firmes según la AASHTO 1993
Implementación de algoritmo para diseño y comprobación

Esquemas de generación del modelo según usos

Generación de fichas paramétricas

Actividad 2. Análisis e implementación de normativa de diseño geométrico



Actividad 3. Análisis de Seguridad vial con información BIM
 E3.1. Análisis y desarrollo de perfiles de velocidad de operación

 Velocidad de operación
Velocidad de diseño vs Velocidad de operación (usualmente percentil 85 de la distribución de velocidades)

 Estado del arte sobre modelos para la estimación de la velocidad de operación en carreteras convencionales de dos carriles 
de circulación y en autopistas, autovías y carreteras multicarril
Modelización desarrollados para ligeros y pesados en curvas, rectas, tasas de aceleración, influencia de la presencia de
una intersección.

 Estado del arte sobre los modelos para la construcción del perfil de velocidad
Modelo Suizo, Ottesen y Krammes, Fitzpatrick y Collins, Easa, Crisman et al., Polus Marchiona y Perco, Pérez-Zuriaga,

 Criterios para la construcción del perfil continuo de velocidad



 Desarrollo de los algoritmos
Lectura de alineaciones, lectura de datos frontera, escribir velocidades rectas y curvas, 

filtrado de velocidades anómalas, aplicación de tasas de aceleración y deceleración

 Desarrollo de fichas de modelos de velocidad de operación
Para ligeros en curvas, rectas y tasas de aceleración y desaceleración

Actividad 3. Análisis de Seguridad vial con información BIM
 E3.1. Análisis y desarrollo de perfiles de velocidad de operación



 E3.2. Análisis y desarrollo de consistencia del diseño geométrico

 Métodos de evaluación de la consistencia 
Basados en la velocidad de operación, Modelos locales, Modelos basados en la 

diferencia V85-Vd, modelos inerciales, modelos globales
Métodos de evaluación de la consistencia basados en índices de trazado
Métodos de margen de seguridad
Métodos de evaluación basados en la carga de trabajo del conductor

 Modelos de consistencia a implementar: 
Modelos locales: criterio de Lamn I y II,
Modelos globales: Modelo de Camacho-Torregrosa

 Metodología de tramificación de carreteras
Criterios de intensidad media de tráfico, presencia de intersecciones importantes, 
cambios bruscos en las sección transversal, y la entrada/salida de núcleo urbano

 Evaluación de la consistencia del diseño geométrico de carreteras
Para el Diseño de nuevo trazado, Métodos de consistencia local, criterio de Lamn I y II, modelo de consistencia Camacho-

Torregrosa

Actividad 3. Análisis de Seguridad vial con información BIM



 E3.4. Utilización del simulador de conducción para auditorías de seguridad vial

 Metodología para conectar el modelo de información del diseño a un simulador

 Metodología para emplear el simulador para auditar “diseños”
Incluir el factor humano (conductor) en el diseño

 Implementación en el simulador SE2RCO

Actividad 3. Análisis de Seguridad vial con información BIM



Actividad 4. Desarrollo de aplicaciones BIM para proyectos de carreteras

 E4.1. Editor de normativas de diseño geométrico de carreteras y de firmes de carretera

La implementación se ha realizado mediante un documento XML con la normativa de cada país, basado en una instancia de 
los esquemas XSD correspondientes. Por tanto, la normativa de carreteras se define por dos esquemas XSD:
• Uno para el diseño geométrico
• Otro para las secciones de firme



Actividad 4. Desarrollo de aplicaciones BIM para proyectos de carreteras
 E4.2. Visor y validador de proyectos de carreteras

Validador. Comprobación completa de un corredor en formato IFC en 7 pasos



Actividad 4. Desarrollo de aplicaciones BIM para proyectos de carreteras
 E4.3. Desarrollo de aplicaciones de seguridad vial

 Vistas
Planta
Velocidades
Consistencia

 Gráficos
Listados de las series
Perfil de velocidades
Tasa de cambio de curvatura
Consistencia diseño geométrico (Lamn I)

 Informes
Velocidad Operación
Consistencia del diseño geométrico
Consistencia global y estimación accidentes
Informe global

 Visibilidad



Actividad 4. Desarrollo de aplicaciones BIM para proyectos de carreteras

 E4.4. Desarrollo de salida del BIM para simulador de conducción

Desarrollo de la API



Actividad 4. Desarrollo de aplicaciones BIM para proyectos de carreteras

 E4.5. Desarrollo de salida del BIM para ACV y ACCV
Desarrollo de base de datos asignada a unidades de explanaciones y firmes
- Consumo energético, Consumo agua Emisión CO2 Consumo combustible Emisión residuos



Actividad 5. Validación de las aplicaciones BIM desarrolladas para proyectos de carreteras

 E5.1. Pruebas de validación en España:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-3118. TRAMO: VILLAR DE CAÑAS – VILLARES DEL SAZ 
(ENLACE A-3). DEL P.K. 8,000 AL P.K. 17,500 (CUENCA).

 E5.2. Pruebas de validación en otro país:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA ENTRE PAMPLONA Y CÚCUTA (COLOMBIA). Tramo UF4

 E5.3.y E.5.4 Validación de análisis de seguridad vial y ACV y ACCV de un proyecto de carretera en España:
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA CM-3118. TRAMO: VILLAR DE CAÑAS –
VILLARES DEL SAZ (ENLACE A-3). DEL P.K. 8,000 AL P.K. 17,500 (CUENCA).



MUCHAS GRACIAS.


