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GESTIÓN DEL BIM FORUM COSTA RICA
El BIM Forum Costa Rica, nace en octubre del 2018 como un Comité técnico, impulsado por la Cámara
Costarricense de la Construcción, y que se consolida bajo la dirección de Construcción e Innovación 4.0,
difundiendo y promoviendo el uso de la metodología BIM en Costa Rica.
Hoy en día, este es un proyecto permanente y convocante que a nivel técnico se constituye como el principal
referente en torno a la metodología BIM en Costa Rica, todo mediante el desarrollo de guías, eventos,
capacitaciones y actividades que agregan valor a las empresas y profesionales del sector.
Entre los principales objetivos que ha asumido el BIM Forum Costa Rica, se destaca la idea de reunir a las
oficinas de Ingeniería y Arquitectura, Constructoras, Desarrolladores Inmobiliarios, Fabricantes de Productos,
Integradores Tecnológicos, Academia, Colegios Profesionales y Entidades Públicas para el desarrollo de guías
consensuadas de manera interdisciplinaria; promover la investigación y desarrollo de conocimientos; generar
instancias de difusión y transferencia tecnológica y colaborar con entidades nacionales e internacionales en
todos los temas relacionados a la implementación BIM del sector.

Comisión de Documentación
Uno de los objetivos principales del BIM Forum Costa Rica es dar a los
profesionales de la industria en Arquitectura, Ingeniería y
Construcción documentación de apoyo para organizar, desarrollar y
gestionar sus procesos BIM. Con ese fin se crea la Comisión de
Documentación, un grupo de profesionales que representa a los
diferentes actores de la industria, los cuales se han organizado para
desarrollar documentos que den una línea base que permita dar forma
a los procesos de diseño y construcción mediante BIM.
En este caso particular, durante el presente año se desarrolló una guía
que le ayudará a todo profesional a empezar a dar forma a su sistema
de gestión BIM, denominada Guía para la elaboración de una Solicitud
de Información BIM (SDI BIM). El SDI BIM es un documento
fundamental, donde las personas propietarias o desarrolladoras
establecen los requerimientos de información y sus expectativas para
el proceso BIM de su proyecto.
Puede descargarlo mediante el siguiente enlace: https://www.construccion.co.cr/bimforum#descarga

Comisión de Bibliotecas BIM
El BIM Forum Costa Rica y el Comité de Proveedores de la
CCC, se encuentran trabajando en el desarrollo de una
plataforma y guía que albergue y oriente la implementación
de objetos BIM en los proveedores nacionales y regionales.
Este año se desarrolló el Plan de Trabajo de dicho proyecto,
se hizo un análisis exhaustivo de las distintas plataformas del
mercado y se definió la estructura de la guía que albergará toda la información requerida por los proveedores
para su desarrollo.
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Eventos de sensibilización
En este año el BIM Forum Costa Rica ha organizado distintas
instancias de encuentro y difusión de la metodología BIM en
el sector. Contando con la participación de renombrados
especialistas y el apoyo las distintas organizaciones que son
parte del BIM Forum, estos eventos mensuales abiertos a todo
público han convocado a más de 1050 participantes de todas
las ramas del sector. Se destacan los siguientes:
• Gestión multidimensional de Proyectos
• Introducción al modelado BIM en Archicad
• Diseño estructural con STAAD.PRO
• Diseño paramétrico con Grasshopper, Rhinoceros &
Archicad
• Cómo trabajar de manera remota con herramientas
colaborativas
• Digitalización de flujos de trabajo para el sector AEC
• ¿Cómo migrar del CAD al BIM?
• BIM y la colaboración en proyectos de infraestructura

BIM Week Costa Rica 2020
Del 21 al 25 de setiembre se realizó en nuestro país el BIM Week 2020, un
evento completamente virtual organizado por la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) y el BIM Forum Costa Rica, dada la situación que se
presentó con la pandemia.
El Congreso contó con la participación de especialistas de Costa Rica, El
Salvador, México, Brasil, Chile, Argentina, España, Holanda, Colombia,
Reino Unido, Bolivia, Uruguay; quienes cuales compartieron sus
conocimientos sobre la metodología BIM que está revolucionando la
industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). Este evento
tuvo cuatro ejes principales:
•

•

•

•

Gemelos
Digitales
e
infraestructura
inteligente:
representaciones digitales vivas de edificios e infraestructura real
que permiten recopilar y analizar toda la información recolectada
de los sensores, el Big Data y la computación en la nube para
analizar el comportamiento de esta infraestructura en distintos
escenarios.
Interoperabilidad: capacidad de trabajar en conjunto con
distintas especialidades en un proyecto indistintamente del
software que se utilice y está relacionada con el uso de estándares
y formatos internacionales que facilitan la comunicación.
Usos BIM: a partir de la información contenida en los modelos, se
expondrá cómo es posible realizar análisis de sostenibilidad,
desarrollar procesos de prefabricación, comprobar normativa
automáticamente y otros más.
Casos de éxito: compartir el conocimiento, experiencia y
lecciones aprendidas de profesionales que están liderando la
implementación BIM en la industria a nivel mundial.
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La encuesta realizada a los más de 204 inscritos posterior al evento, arrojó resultados muy positivos y reflejó
la enorme satisfacción de los participantes. Uno de los elementos que más se resaltó fue el hecho de la
simulación que brindaba la plataforma. Otro de los factores que más destacaron los usuarios fue que el uso
de las nuevas tecnologías permitió desarrollarse con la mayor normalidad posible, es decir, el hecho de que
el evento fuera totalmente virtual, no fue obstáculo para recibir la información.

Capacitaciones
En conjunto con el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Construcción, el BIM Forum Costa Rica desarrolló
e impartió 6 cursos para la implementación de BIM durante todo el ciclo de vida de los proyectos en donde
más de 164 personas participaron.
Cursos
Análisis BIM para presupuestistas
Implementación de protocolos y guías BIM
Introducción al trabajo colaborativo con BIM
BIM en Asset & Facility Management
Introducción a la metodología BIM (para profesores del MEP)
Documentación BIM

Fecha de inicio
05 de febrero
27 de mayo
31 de julio
28 de agosto
08 de octubre
12 noviembre

Representaciones y Gestión Internacional
Durante la primera mitad del año 2020, se desarrolló la traducción de las normas ISO 19650-1 e ISO 19650-2
a través del Subcomité CTN 06 SC 22 de Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), el cual es
conformado por representantes del sector privado (entre ellos el BIM Forum Costa Rica), la academia y el
sector público.
La serie ISO 19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el marco, los principios y los
requisitos para la adquisición, uso y gestión de la información en proyectos y activos, a lo largo de todo el ciclo
de vida de los mismos. Basadas en las normas británicas BS1192; PAS1192-2 y PAS1192-3, estas normas
recogen las lecciones aprendidas de la aplicación de las normas británicas y las eleva a un nivel internacional,
estableciendo:
•

•

Principios y conceptos sobre la producción colaborativa de la información, entorno de datos
compartidos y manejo efectivo de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo en
ISO 19650-1.
Actividades y tareas dentro del proceso de gestión de la información para la fase de entrega de
activos en ISO 19650-2.

Por otro lado, el Comité Coordinador del BIM Forum Costa Rica mantiene reuniones mensuales con el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos con el fin de coordinar los esfuerzos para la implementación de la
metodología BIM a nivel nacional. En ese sentido, este año se desarrollaron espacios de conversación con las
universidades relacionadas con el sector para conocer el estado de implementación de la metodología y
desarrollar estrategias de colaboración mutua.
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Asimismo, se destacan los esfuerzos del BIM Forum LATAM, un Grupo de Trabajo
de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) en
donde se coordinan los trabajos de todos los BIM Forum de la región y se
colabora en eventos y difusión regional. Durante este año se trabajó en el
análisis de la Encuesta Latinoamericana del Estado de BIM, un reporte
estadístico de BIM a lo largo de los 18 países miembros de la FIIC. Dicha encuesta
permite encausar los próximos trabajos del BIM Forum Costa Rica priorizando
las necesidades de la región. Puede ingresar al reporte interactivo a través del
siguiente enlace: http://fiic.la/blog/2020/11/03/relevamiento-bim-lataminformes-interactivos/

MIEMBROS DEL BIM FORUM COSTA RICA
De diciembre de 2019 a diciembre de 2020, se incorporaron 13 empresas nuevas, las cuales buscan generar
negocios, capacitarse y aportar en la transformación tecnológica liderada por el proyecto Construcción e
Innovación 4.0 mediante el BIM Forum Costa Rica.
A todas las empresas asociadas, se les brinda una variedad de beneficios en capacitación, acompañamiento y
networking para mejorar los flujos de trabajo, capacitarse y crear oportunidades de negocio mediante la
metodología BIM. A continuación, la distribución de los asociados de acuerdo con la naturaleza de su actividad
en donde se observa una variedad de profesionales y empresas que cubren el ciclo de vida de los proyectos.

Tipo de asociados
Consultoras
5%
9%

Constructoras
27%

9%

Constructoras
Electromecánicas
Gerencia de Proyectos

9%

Desarrolladoras Inmobiliaria
9%
32%

Integradores Tecnológicos
Industria
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Comunicación
Página Web
Al inicio del año se realizó una actualización de la página web del BIM Forum Costa Rica para brindar al público
acceso a:
• Noticias y artículos
• Eventos y capacitaciones
• Documentos técnicos
• Listado de miembros del BIM Forum Costa Rica
Puede ingresar mediante el siguiente enlace: https://www.construccion.co.cr/BimForum

Boletín BIM Mensual
El BIM Forum Costa Rica desarrolló un boletín mensual de correo electrónico en donde se comunican las
principales noticias BIM del país y de nuestros miembros, los próximos eventos y las labores que se realizan.
Al finalizar el periodo 2020, son más de 1300 personas suscritas a dicho boletín.

Redes Sociales
Las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación del BIM Forum Costa Rica, estas son las
cifras del periodo 2020.
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