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ABSTRACT
En el marco de las obras ejecutadas entre los años 2017 y 2018 en el Muelle Almirante Storni (MAS),
ubicado en la ciudad de Puerto Madryn provincia del Chubut, Serman y asociados desarrolló el
Proyecto de Ingeniería de Detalle para Construcción de las obras que tuvieron lugar en el viaducto
de acceso a los sitos de operación y en el Sitio 2, para la empresa DYOPSA, adjudicataria de las
obras.
El MAS cuenta con el abrigo natural del Golfo Nuevo, y se conforma por un viaducto de acceso único
de vinculación a tierra y seis sitios de operación. Fue construido entre los años 1972 y 1974, y se
caracterizó por constituir su fundación mediante pilotes metálicos rellenos de hormigón simple, en
gran parte de los sitios. Con el paso de los años, las condiciones medioambientales y las dificultades
del mantenimiento, los pilotes han sufrido un deterioro que afecta la seguridad de la estructura. Este
patrón, que en algunos casos se presenta con importantes discontinuidades estructurales, se
manifiesta a lo largo del viaducto y sus sitios, poniendo en riesgo la operación normal del muelle, y
la afectación definitiva de la superestructura de hormigón armado ante la falla de los pilotes dañados.
Estas condiciones, motivaron la planificación y ejecución de las obras de reparación en el viaducto
que vincula a los muelles, el cual tiene una extensión de 1170m y un ancho de 12m, incluyendo una
calzada de 9m de ancho con dos carriles de circulación y dos veredas de 1.,50m de ancho y un
saliente en el lado norte para el paso de la cinta transportadora destinada al movimiento de
minerales.
El diseño de la nueva infraestructura del viaducto tuvo la particularidad de llevarse a cabo desde el
propio viaducto, manteniendo un carril de circulación libre para mantener el tránsito habitual de
ingreso y egreso de las cargas que se mueven en cada sitio de operación. Las obras consistieron
en la ejecución de pilotes perforados de hormigón armado y nuevos cabezales para el apoyo de las
vigas principales.
Por otra parte, la carga asimétrica que presenta el viaducto debido a la cinta transportadora de
minerales que lo recorre en toda su extensión, permitió considerar la optimización de las obras en
esta etapa de diseño de detalle, principalmente en las fundaciones.
También formó parte del proyecto la ampliación del Sitio 2 en su infraestructura, denominada Etapa
1. El muelle existente, consistía en una serie de estructuras independientes capaces de absorber
las cargas horizontales propias de las estructuras portuarias, y por detrás de estas, tiene lugar el
área de operación conformada por una estructura continua diseñada para soportar cargas verticales.
Aquí las obras se ejecutaron desde el mismo muelle, y se ubicaron en reemplazo de las torres
independientes las cuales fueron demolidas. La nueva estructura tiene la tipología de muelle
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continuo, fundado sobre pilotes perforados de hormigón armado, premoldeados de hormigón y
hormigonado in situ.
Se pretende con esta presentación exponer las particularidades que tuvieron lugar durante el
desarrollo del proyecto de ingeniería de detalle, tanto por las exigencias de la metodología
constructiva como por las características de cada una de las estructuras a intervenir.

1 INTRODUCCIÓN
El muelle Almirante Storni se encuentra
localizado en el Golfo Nuevo a una distancia de
4km al norte de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut, Argentina. El muelle fue construido
entre los años 1972 y 1974. Se encuentra
conformado por un viaducto principal, y seis
sitios de operación, en los cuales se operan las
diferentes cargas que se mueven en el puerto,
como ser minerales, contenedores, pesca,
carga general, entre otras. Para este último se
cuenta con un muelle pesquero con un viaducto
de acceso secundario y sus respectivos sitios de
operación.

los pilotes metálicos comprometían seriamente
la estabilidad del viaducto. El cabezal de
hormigón
armado
también
presentaba
desprendimientos superficiales y en algunos
casos podían observarse las armaduras
expuestas y con un alto grado de corrosión. En
cuanto a las vigas principales que conforman el
tablero y la calzada de circulación que vincula
dichas vigas, se consideró que no presentaban
deterioros importantes, salvo a nivel del apoyo
de neopreno, por lo cual la solución debía
enfocarse en la fundación del viaducto.

El viaducto principal que permite el acceso a los
sitios de operación tiene una extensión de
1170m y un ancho de 12m que incluye una
calzada de 9m de ancho con dos carriles de
circulación, dos veredas de 1.50m de ancho y
una saliente en el lado norte que permite alojar
la estructura de la cinta transportadora de
minerales que se extiende desde tierra hasta el
Sitio 1..
La fundación del viaducto principal se
encontraba compuesta por pilotes metálicos
verticales rellenos de hormigón simple, en un
total de 32 pórticos, con 8 pilotes cada uno La
superestructura resistente está conformada por
un cabezal de hormigón armado vinculado
rígidamente a los pilotes, sobre el cual se
encuentran apoyadas cinco vigas de hormigón
pretensado. Así mismo estas vigas de hormigón
tesado, se vinculan con vigas transversales de
arriostramiento en los apoyos y entre vanos. La
calzada se encuentra materializada por una losa
de hormigón que descarga sobre las vigas. El
apoyo de la cinta transportadora se encuentra
constituido por losetas que se encuentran
apoyadas en el borde inferior de las vigas
pretensadas del lado norte del viaducto.
La estructura del viaducto principal se
encontraba con un alto grado de deterioro. La
corrosión y la falta de continuidad estructural en
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Figura 1: Cabezal del viaducto existente antes
de las obras
Por las circunstancias anteriormente expuestas
y para poder garantizar que el muelle opere bajo
condiciones
seguras,
la
Administración
Portuaria de Puerto Madryn y la Provincia del
Chubut, decidieron realizar un proyecto que
permitiera recuperar la capacidad estructural del
viaducto.
El diseño del proyecto debía tener en cuenta los
siguientes condicionantes:
• Durante el periodo de obras, todos los
sitios del muelle debían permanecer
completamente operativos.
• Por el estado de la estructura, a nivel
fundaciones, la solución estructural del
viaducto tenía que ser apta para resistir
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•

•
•

todas las cargas actuantes, ya que se
despreciaba cualquier tipo de resistencia
de los pilotes existentes
La metodología constructiva debía
considerar la fluctuación de los niveles
de marea y de esta manera minimizar las
posibles demoras ocasionadas por las
inclemencias climáticas.
Carga asimétrica ocasionada por la cinta
transportadora de minerales.
Solicitaciones horizontales de gran
magnitud debido al efecto del viento y el
oleaje.

Por otra parte, también de desarrolló en esta
obra, la ejecución en Etapa 1, de la
infraestructura de la ampliación del Sitio de
operaciones número 2.
Una vez que se cuente con la estructura
completa, se tendrá una longitud total de 217m
y un ancho de 10.45m, lo cual significará en un
aumento de la superficie operativa de 2268 m2.
La nueva superficie operativa, se conformará
con 11 pórticos, separados entre sí 21.00m.
aproximadamente, perpendiculares a la línea de
atraque. Los cabezales son fundados mediante
pilotes de gran diámetro y dintel superior, ambos
de hormigón armado. Estos pórticos servirán
para la ubicación de las nuevas vigas del
tablero, las defensas y los bolardos.
La presente obra en etapa 1, contempla sólo el
diseño y la construcción de los pilotes y
cabezales, cuya ubicación se corresponde con
futuras obras previstas por el comitente final.
2 SOLUCIÓN
VIADUCTO

ESTRUCTURAL

Figura 3: Cabezal del viaducto con obra
ejecutada

DEL

La solución elegida consistió en la ejecución de
una nueva fundación, mediante cuatro pilotes de
hormigón armado. Los pilotes del lado sur se
proyectaron con un diámetro de 1.20m y los del
lado norte con 1.40m de diámetro debido a la
carga adicional de la cinta transportadora.
Todos los pilotes son de hormigón armado
perforados y colados in-situ. El nuevo cabezal
de recalce, abraza el cabezal existente, y tiene
en su sección final rectangular, las siguientes
dimensiones,13.20m de ancho, 7.50m de largo
y 2.20m de altura. Se vincula al cabezal
existente mediante anclajes químicos para
asegurar la correcta transferencia de cargas.
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Figura 2: Corte transversal del viaducto.
Proyecto

2.1 Pilotes
El estudio de los diferentes estratos de suelos se
llevó a cabo mediante catorce sondeos que se
realizaron sobre la traza del viaducto principal.
El perfil estratigráfico se encuentra conformado
por una cubierta superior de suelo limoso con
arenas y de una profundidad variable de 1,.00m
a 4.00m, en general de consistencia blanda. Por
debajo se encuentra una zona de limos de
transición, de consistencia firme. Por último, se
localiza un estrato de limos arcillosos con
contenido de arena y consistencia muy dura.
Las recomendaciones geotécnicas indicaban
una penetración mínima de 6.00m en el último
estrato, considerado el de mayor resistencia.
Como criterio de diseño y para tener en cuenta
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el efecto erosivo localizado, se decidió
despreciar al aporte resistente del primer manto
de suelos, es decir que solo se consideraron los
limos de consistencia firme y muy dura.
A partir del modelo estructural desarrollado para
el análisis de las solicitaciones, se procedió a un
cuidadoso análisis de optimización de la longitud
de los pilotes y en la selección del diámetro
óptimo a utilizar, con el objetivo de cumplir las
restricciones presupuestarias fijadas por el
Comitente de la obra en el pliego de
especificaciones.
Los parámetros resistentes considerados en los
estratos se muestran en la siguiente tabla:
Tensión de
Tensión de
punta
fuste (kN/m2)
(kN/m2)
Limos firmes
15.0
Limos duros
2800
30.0
Tabla 0-1: Parámetros resistentes del suelo.
Estrato

El resumen del análisis de cargas se puede
observar en la siguiente tabla:
Solicitación
Carga (kN)
Peso Propio
12760
Cinta
1311
Sobrecarga vial
3030
Sobrecarga cinta
490
Viento longitudinal
293
Viento transversal
77
Ola longitudinal
614
Ola longitudinal
115
Frenado
90
Tabla 0-2: Resumen de solicitaciones.
En el caso de la carga generada por oleaje en
sentido longitudinal, se consideró que es
resistida por los tres primeros cabezales y en el
sentido transversal cada grupo de cuatro pilotes
trabaja independientemente del resto.

lado sur de 1,.20m. La única particularidad se
presenta en el arranque del viaducto principal,
donde debido a las menores solicitaciones se
optó por realizar los cuatro pilotes de 1,.20m de
diámetro.
La disposición en planta fue elegida de modo
que los pilotes se encuentren lo suficientemente
separados unos de otros y de esa manera evitar
la reducción de capacidad portante por efecto de
grupo.
La longitud de los pilotes se optimizó mediante
diferentes grupos de estudio a lo largo del
viaducto, para ello se agruparon los pilotes en
once grupos, todos con la misma cota de punta.
Del análisis anterior, las longitudes de pilote
obtenidas fueron de 13.80m a 33.00m en el caso
de los pilotes más alejados de la costa.
El hormigón utilizado en los pilotes se indicó que
debía cumplir una resistencia de 35 MPa, a la
edad de 56 días. Las dificultades para alcanzar
pastones de resistencia con los agregados
locales predominantes en las cercanías de
Puerto Madryn hicieron que, de común acuerdo
con el Comitente, se considerara una edad de
diseño mayor a la tradicional de 28 días.
Finalmente, se ejecutaron en total 62 pilotes de
1.40m de diámetro y 66 pilotes de 1,.20m,
totalizando 3067.4 metros lineales de pilotes
construidos.
Los pilotes se ejecutaron desde el viaducto,
ubicando los equipos de una vía, dejando libre
un sector para circulación.
Se procedió en primer lugar a perforar el tablero
existente entre las vigas principales, lo más
reducido posible, de manera tal de permitir la
ejecución del pilote. Esta tarea consistió en la
perforación del lecho, colocación de camisa
metálica, extracción de suelo, colocación de las
jaulas de armadura a empalmar y colado de
hormigón.

De las solicitaciones obtenidas a partir de las
cargas anteriores, se pudo determinar que los
pilotes del lado norte son los que presentan
mayor carga, aproximadamente un 50% mayor
que los del lado sur.
Frente a esta situación se estudiaron diversas
variantes, de largo, diámetro y distribución de
pilotes, y se optó por realizar los dos pilotes del
lado norte de 1.40m de diámetro y los dos del
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utilizaron elementos premoldeados de hormigón
armado que serían llenados con hormigón
armado colado in situ.
La solución que más se ajustó a los
condicionantes
anteriores,
consistió
en
particionar la estructura del encofrado en
elementos
premoldeados
de
menores
dimensiones que pudieran ser montados desde
la calzada existente y una vez posicionados
sirvieran de encofrado y plataforma de trabajo.

Figura 4: Colocación de camisa metálica

Con estas premisas, se diseñaron cuatro
elementos premoldeados para conformar la
totalidad de un cabezal. Los premoldeados
están construidos en hormigón armado, con
tabiques de 0.12m y losa de 0.15m de espesor.
La forma en planta tiene en cuenta hendiduras
que permiten ajustarse a los nuevos pilotes
hormigonados previamente. Los premoldeados
se apoyaron en perfiles metálicos, que servían
como soporte y se encontraban apoyados en
ménsulas metálicas soldadas a la camisa de los
pilotes.

Figura 5: Jaula de armadura en colocación para
empalme.

Figura 7: Cabezal con pilotes ejecutados y
soportes del encofrado para ejecutar el cabezal

Figura 6: Pilote ejecutado desde el tablero del
viaducto

En el diseño también se consideraron múltiples
puntos de izaje para que pudieran ser montados
con menor dificultad. Los laterales del
premoldeado contaron con pases para
posibilitar el ingreso posterior de la armadura
definitiva del cabezal.

2.2 Cabezal
El cabezal de hormigón armado presentó un reto
en su diseño ya que se debía construir sin
interrumpir el normal funcionamiento del muelle
y era necesario acceder al lugar con un reducido
espacio de trabajo lo que dificultaba la opción de
utilizar encofrado tradicional. Para ello, se
XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria
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Al tratarse de un elemento estructural con
importante volumen de hormigón, se decidió que
lo ideal era realizar el colado en dos etapas. El
primero con una altura de 0.,80m y el segundo
con 1.,25m.

Figura 8: Premoldeado del cabezal del viaducto
Al tratarse de elementos individuales, con el
objeto de anular posibles movimientos por
desequilibrios, se colocaron chapas metálicas
de vinculación en la losa y en los tabiques
laterales, para la sección completa. De esta
forma, al realizar el hormigonado se aseguró el
perfecto
contacto
entre
las
paredes
garantizando la estanqueidad necesaria durante
el vertido del hormigón, con ayuda de ajuste
locales de obra.

Figura 9: Ejecución de premoldeados del
viaducto
Los premoldeados contaron con armadura de
vinculación entre el propio premoldeado
ejecutado en planta y el hormigón colado in situ.
Esto se realizó con el objetivo de poder
considerar la armadura dispuesta el en
encofrado como armadura útil para el cabezal
completo y poder optimizar las cuantías y
secciones.
La estructura del cabezal de recalce se
conformó por dos vigas laterales de 1.75m x
2.20m ubicadas en los laterales del cabezal
antiguo, orientadas en forma transversalmente
al viaducto. La vinculación entre las dos vigas se
proyectó mediante una losa de fondo, que rodeó
inferiormente al cabezal existente y vinculó las
dos vigas laterales del cabezal.
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Figura 10: Cabezal en ejecución y perforación
del cabezal existente para colocación de
anclajes
La vinculación entre el recalce y el cabezal
existente se realizó mediante anclajes químicos
utilizando barras de 25mm de diámetro. Se
consideró un aporte proporcional aportado por
trasmisión de los anclajes y contacto entre
hormigones, y otra parte de la carga del cabezal
absorbida por la losa inferior.
Se colocaron tres filas de anclajes separadas
verticalmente 0.,33m, totalizando 158 anclajes
por cabezal.
La transferencia de esfuerzos entre la losa
inferior y las vigas laterales se materializó
mediante armadura de suspensión hasta la
cabeza de compresión. Dicha armadura se
constituyó con estribos de diámetro 16mm
separados cada 20cm y 40cm, totalizando
cuatro ramas. La armadura de suspensión
también cumplió la función de integrar la
transmisión de esfuerzos entre los hormigones
de diferentes edades.
El hormigón utilizado en los premoldeados fue
de resistencia H-35 a una edad de diseño de 56
días.
2.3 Losetas del tablero
Las losetas fueron elementos estructurales
prefabricados de hormigón armado que se
diseñaron para dos etapas de uso. En primer
instancia se colocaron de forma provisoria, en
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reemplazo de la sección de tablero del viaducto
principal, que era necesario demoler para poder
construir los nuevos pilotes. De esta forma, se
logró restituir rápidamente la circulación de
vehículos en el sentido de circulación afectado
por las obras. Una vez pasada la etapa
provisoria, se las invirtió para permitir que
sirvieran de encofrado del tablero demolido,
para alojar el hormigón armado que formó parte
de la obra en etapa definitiva.
Figura 11: Obra ejecutada en el Sitio 2
Las losetas tuvieron forma rectangular, con
medidas de 2.00m x 3.00m y altura de 0.15m.
Con el objeto de otorgar mayor rigidez se
diseñaron tres nervios transversales con un
ancho de 0.,20m y una altura total 0.,28m.
Con un peso de 30kN, las losetas se pudieron
izar sin medios auxiliares comunes, mediante
los cuatro ganchos de izaje dispuestos
simétricamente.
3 SOLUCIÓN ESTRUCTURAL DEL SITIO 2
La obra ejecutada en el Sitio 2, se realizó con el
objeto de ampliar su superficie operativa, pero
construyendo en etapas las obras. En la Etapa
1 se debió construir la infraestructura dejando
todo preparado para la continuación de la obra
en Etapa 2, siempre asociado a futuras
ampliaciones previstas por el Puerto. Para llevar
a cabo la Etapa 1, se diseñaron 11 cabezales
independientes, fundados sobre 4 pilotes de
1.40 m de diámetro. El dintel que vincula los
pilotes se corresponde con una geometría de
sección variable, en acuerdo con el
anteproyecto.

La verificación estructural, tuvo en cuenta tres
etapas de obra:
• Etapa 1 = Solo se encuentra construido
el cabezal y los pilotes.
• Etapa 2 = Cabezal + Pilotes +
Superestructura (Vigas pretensadas +
tablero)
• Etapa 3 = Se vincula la ampliación del
Sitio 2, con la estructura de recalce del
Sitio 1 y 2.
La Etapa 1 considera los cabezales y pilotes
construidos. Finalizada la obra quedan de forma
independiente.
La Etapa 2, considera el completamiento del
tablero con 4 vigas de sección doble T de
hormigón pretensado, 1 viga de borde de
hormigón armado macizo, y el tablero de
vinculación de los cinco elementos. En esta
etapa se colocan las defensas elásticas y los
bolados, permitiendo al Sitio 2 su entrada en
operación.
Por último, la etapa 3 considera la vinculación a
nivel de cada cabezal, de una estructura de
recalce que vincula el Sitio 2 con el Sitio 1.
Las cargas de diseño, compuesta por el peso
propio, sobrecarga operativa, ambientales,
sistema de amarre y atraque, definieron las
fundaciones y el cabezal, de manera tal de
hacerlos funcionales para cada etapa de obra
planificada.
3.1 Pilotes

Figura 10: Corte transversal Sitio2 - Proyecto
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Bajo las mismas consideraciones geotécnicas
desarrolladas para el viaducto, en el caso del
Sitio 2, los 4 pilotes resultantes para cada
cabezal se diseñaron de 1.40 m de diámetro. La
longitud de los pilotes se optimizó para cada uno
de los cabezales, y como la distancia entre
pilotes es reducida, los 4 pilotes de un mismo
cabezal tienen la misma cota de punta. Del
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análisis anterior, las longitudes de pilote
obtenidas fueron de 30.00m a 41.40m.
Se ejecutaron en total 43 pilotes de 1.40m de
diámetro totalizando 1646.3 metros lineales de
pilotes construidos.
Los pilotes se ejecutaron desde el muelle actual,
con equipamiento de alcance adecuado para
esta tarea.

Figura 12: Ejecución de pilotes
3.2 Cabezales
Los cabezales del Sitio 2, mantuvieron la
metodología aplicada al viaducto. La sección
variable en planta y nivel de fondo, se constituyó
con cinco premoldeados de hormigón armado,
definidos por el peso máximo compatible con el
equipo a pie de obra.
Los premoldeados fueron construidos en
hormigón armado, con tabiques de 0.12m y losa
de 0.15m de espesor. La forma en planta debió
considerar hendiduras para permitir ajustarse a
los nuevos pilotes hormigonados previamente.
Los premoldeados se apoyaron en perfiles
metálicos, que sirvieron como soporte y los
cuales se apoyaron en ménsulas metálicas
soldadas a la camisa de los pilotes.
Una vez ubicados los premoldeados, se colocó
la armadura interior y se hormigonó in situ.

4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL
VIADUCTO
Dada la particularidad de la obra del viaducto, se
detalla a continuación el diseño del
procedimiento constructivo, donde se tuvieron
en cuenta los requerimientos de la autoridad
portuaria relativos a la necesidad de que el
muelle permaneciera completamente operativo
durante el periodo de obras. El procedimiento
constructivo puede resumirse en los siguientes
pasos:
a. Demolición de una porción rectangular
del tablero del viaducto principal, en el
lado norte. El proceso se realizó de a un
carril por vez, con el objetivo de permitir
el paso de los vehículos.
b. Construcción de los pilotes del lado
norte.
c. Colocación de las losetas premoldeadas
en los sectores donde se realizó la
demolición.
d. Habilitación del carril norte.
e. Demolición de tablero en el lado sur.
f. Construcción de los pilotes del lado sur.
g. Colocación de losetas.
h. Habilitación del carril sur.
i. Construcción de la estructura metálica
auxiliar para sostener los premoldeados
del cabezal.
j. Montaje de los premoldeados.
k. Colocación de chapas de vinculación.
l. Colocación de armadura principal de las
vigas y la losa del cabezal de recalce.
m. Hormigonado hasta el primer nivel del
cabezal.
n. Colocación de anclajes químicos en
cabezal existente.
o. Hormigonado hasta el nivel superior del
cabezal
Para el caso del Sitio 2, el podrecimiento
constructivo es el habitual en obras portuarias
ejecutadas desde un muelle existente.
5 APLICACIÓN DE MODELOS BIM

Figura 13: Premoldeados del Sitio 2
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Para el análisis de la metodología constructiva,
se elaboraron modelos 3D BIM. Esta
herramienta permitió, a la empresa constructora,
optar por la alternativa que mejor se adaptaba a
la obra, en el entorno y con el equipamiento
disponible.
Los modelos permitieron visualizar de forma
dinámica, cada maniobra con su equipo ejecutor
de obra, para cada elemento a movilizar.
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De esta manera se pudo ir completando la
metodología, con el diseño de cada elemento
complementario, que permitió facilitar y alcanzar
maniobras óptimas, y disponer de los equipos de
apoyo en su sitio.
Siguen a continuación, imágenes de las distintas
etapas analizadas.

4.1 Análisis de la maniobra de montaje

Figura 17: Modelo para estudio de soportes

Figura 14: Modelo de montaje 1

Figura 18: Modelo para estudio de
premoldeados

Figura 15: Modelo de montaje 2

Figura 19: Modelo para estudio de espacio de
trabajo
6 CONCLUSIÓN
Figura 16: Modelo de montaje 3
4.2 Análisis de elementos particulares
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Las obras de reparación y readecuación de
estructuras existentes siempre presentan
grandes desafíos que deben ser analizados y
ejecutados
cuidadosamente para lograr
resultados satisfactorios. Para el Muelle
Almirante Storni, la recuperación de la
capacidad estructural de su viaducto de acceso
le permitió iniciar un proceso de readecuación
muy esperado que pudo llevarse a cabo gracias
al trabajo conjunto de todas las partes
involucradas.
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Gracias a ello, hoy en día, el viaducto de acceso
de 1170 m de longitud cuenta con su
infraestructura renovada, lo que permitirá
ampliar la vida útil del conjunto, y garantizar la
seguridad de su uso. Por su parte, la obra de
ampliación del Sitio 2, otorgará al puerto de
Madryn un sitio que conferirá mayor capacidad
operativa
con
mejores
rendimientos,
permitiendo de esta manera mejorar las
prestaciones y servicios del puerto.
Para dar solución a las pautas propias de la
ejecución que se presentaron en este proyecto,
Serman y asociados estudió cuidadosamente
los condicionantes y limitaciones propias del
lugar impuestas por el ascenso y descenso
diario de la marea, y diseñó una solución que
permitió optimizar las tareas dentro de las
ventanas de tiempo disponibles y logró optimizar
los recursos presupuestarios disponibles para el
rubro del pilotaje.
También
aplicó
nuevas
herramientas
tecnológicas, como lo son los modelos BIM, en
el ámbito de la ingeniería, las cuales permitieron
obtener una rápida comprensión de cada
alternativa propuesta, tanto del equipo de oficina
técnica de DYOPSA, como de sus equipos de
ejecución
de
obra.
También
permitió
intercambiar opiniones con la Inspección y
Comitente, en cada etapa de ejecución, y
alcanzar acuerdos de manera más eficiente y
óptima para todas las partes.
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