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La transformación digital llegó a todos los sectores y la construcción
no es la excepción. El uso de metodologías de trabajo colaborativo
como BIM, basadas en modelos inteligentes y plataformas en
la nube, crece todos los días y la industria de la construcción
costarricense no puede quedarse atrás.
Nuestra industria crece en complejidad día a día, con proyectos y
obras que nos desafían a ir más allá. La revolución 4.0 en la que
estamos inmersos nos obliga a utilizar nuevas herramientas, a
investigar, aprender y dejar atrás mitos y temores de trabajar en
ambientes colaborativos y utilizar plataformas tecnológicas cuyo
uso impulsará el crecimiento de nuestro sector.
El Congreso BIM Forum Costa Rica 2022, que organizamos desde
la Cámara Costarricense de la Construcción y BIM Forum Costa
Rica, nos permitió profundizar en este tema y conocer experiencias
de profesionales de países como Argentina, Panamá, España,
República Dominicana, India, Egipto, Estados Unidos, Colombia,
México y Costa Rica.
Bajo el slogan “La evolución tecnológica de la construcción”,
el congreso nos permitió poner en perspectiva temas como la
automatización de procesos, el uso de los datos en la toma de
decisiones, las verdades y mitos de las tendencias 4.0 y hasta el
Metaverso y su impacto en la arquitectura.
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Todos los expositores coincidieron en que nuestro sector no puede
quedarse atrás en esta era tecnológica. Por eso hoy nos complace
poder decir que poco a poco hemos logrado permear en la industria
costarricense. Cada vez son más las empresas que muestran
interés por esta metodología BIM y comienzan sus procesos de
implementación.
Hoy las empresas que ya trabajan con la metodología BIM y aquellas
que están en el proceso, tienen sin duda ventajas competitivas.
La posibilidad de realizar un trabajo colaborativo entre diversas
disciplinas, permite obtener la mayor precisión posible en cada
proyecto, lo que se traduce en una mejor experiencia para el cliente.
Además; al sacar provecho de los datos que se generan al trabajar
en entornos digitales se favorece la toma de decisiones en tiempo
real.
Sin duda es momento de dar el salto, para dejar atrás el papel y
entrar de lleno en la era digital. No nos podemos dar el lujo de
postergar la digitalización de nuestra industria, porque eso conlleva
no aprovechar herramientas que permiten acelerar tiempos y
optimizar procesos, algo que hoy debe ser prioridad para cualquier
empresa.
En la Cámara Costarricense de la Construcción y el BIM Forum Costa
Rica, estamos claros en que la implementación de la metodología
BIM a nivel nacional requiere de un trabajo serio y articulado, entre
sector público, privado, y la academia, por eso nos hemos puesto a
disposición de las autoridades para colaborar en la consolidación
de un Plan Nacional que nos permita avanzar en esta materia.
Desde BIM Forum Costa Rica, como Comité Técnico, que fue
conformado con el propósito de promover la implementación
consultada y paulatina de los procesos BIM en la industria de la
construcción, trabajamos para proponer guías de buenas prácticas
reconocidas a nivel nacional para el desarrollo de obras con esta
tecnología en todo su ciclo de vida.
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CONSTRUCCIÓN EVOLUCIONA DE
LA MANO CON LA TECNOLOGÍA
Evento ratificó importancia de avanzar en la
implementación de nuevas herramientas tecnológicas.
Edwin Arguedas | earguedas@iccasesores.com

El Congreso BIM Costa Rica 2022, organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción y BIM Forum Costa Rica fue la
ocasión ideal para compartir conocimiento, información y las
mejores prácticas para que el Building Information Modeling
continúe tomando fuerza en Costa Rica.

internacionales, entre estos últimos participaron representantes
de Argentina, Panamá, España, República Dominicana, India,
Egipto, Estados Unidos, Colombia y México, quienes compartieron
sus experiencias y profundizaron en cómo la tecnología está
llevando a la construcción al siguiente nivel.

Con la participación de 150 personas entre profesionales del sector,
representantes de empresas, entidades públicas y estudiantes, el
evento se desarrolló el primer día de manera virtual y el segundo
presencial en el hotel Wyndham Herradura.

En palabras de Sebastián Orrego, especialista argentino, BIM no
se trata solo del uso de un software en la construcción, sino de
transformar los procesos e impactar de manera positiva en la
productividad y eso implica retos que aún debemos atender, entre
los cuales mencionó: la integración regional, que debe lograrse en
el mediano plazo, la mejora en la formación y la promoción de un
diálogo articulado entre los sectores.

Bajo el slogan “La evolución tecnológica de la construcción”,
este año se contó con reconocidos expositores nacionales e
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La fragmentación se ha combatido a través de las normas ISO,
pero aún existe una oportunidad de mejora en los procesos de
capacitación sobre el uso de las herramientas disponibles; su
enfoque debe concentrarse en los conceptos y en las funciones
de cada uno de los involucrados. También es urgente conciliar
los roles del Estado y del sector privado.
Durante el acto de apertura, Carlos Trejos, presidente de la CCC
manifestó, que la implementación de BIM en el país poco a poco
va ganando terreno. “La industria de la construcción crece en
complejidad día a día, con proyectos y obras que nos desafían
a ir más allá. La acelerada transformación digital en la que
estamos inmersos, nos obliga a avanzar en la implementación
de metodologías de trabajo como BIM, basadas en modelos
inteligentes y plataformas en la nube, que sin duda seguirán
ganando terreno e impulsarán el crecimiento de nuestro
sector”, agregó.

En todas estas fases, trabajar con un modelo le ayudó a la
empresa a aumentar la velocidad del trabajo, identificar
cambios, encontrar de manera temprana las inconsistencias y
mejorar la calidad de los entregables de los proyectos.
La siguiente etapa tuvo un impacto aún más significativo, pues
implicó comunicar toda la información del proyecto, de manera
rápida y eficaz, con cada uno de los involucrados en el proceso.
“Y ahí BIM genera su mayor potencial”, reveló Mojica.

Con el uso de la tecnología, se sacó mayor provecho de la
experiencia de la gente en el sitio, en el proyecto. “Los maestros
de obra empezaron a interactuar y cada vez que se detectaba
una interferencia, la información llegaba en forma oportuna a la
persona que la necesitaba”, agregó Mojica.
Para la CCC y BIM Forum Costa Rica aún queda mucho camino
por recorrer para lograr la implementación de esta metodología
de trabajo en el país, por eso seguirán trabajando para generar
espacios de información para los profesionales del sector.

“

Pero ¿cómo ha sido esa implementación de BIM en una
empresa constructora costarricense? Eduardo Mojica, gerente
de proyectos de Volio & Trejos Asociados, explicó que para
su empresa el proceso ha pasado por varias etapas, desde la
detección de interferencias en el 2014 y la presupuestación
en el 2016, hasta las mejoras -en los siguientes años- en la
constructibilidad, la colaboración y la aplicación de BIM en
obras.

“Las estimaciones indican que la metodología BIM será
clave para las licitaciones de obra pública en el corto plazo
y que, en otras naciones, la aplicación de este modelo ha
aumentado la productividad en el sector en al menos un
20%. Conocedores de los beneficios y el potencial de BIM, la
gran tarea que tenemos por delante es mejorar su aplicación,
entender que la tecnología está en constante evolución y
que -en un ámbito ampliamente competitivo- no podemos
quedarnos atrás”, comentó Jaime Molina, presidente de
Construcción 4.0

Tener un verdadero lenguaje común para poder comunicarse
en todas las fases o en todas las etapas de construcción, sigue
siendo prioritario y un reto. Pero la experiencia BIM en Costa
Rica es cada vez mayor y hay capacidad de sobra para encontrar
las respuestas.
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REINO UNIDO:
¿Cómo se ha
logrado el éxito con
modelos BIM en los
últimos años?
Tecnología se implementa con
eficiencia desde el 2016
Hacia el futuro
Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

En el 2011, el gobierno del Reino Unido emitió un mandato para, a
partir del 2016, implementar la tecnología BIM en los proyectos
públicos, con el objetivo de ejecutar de forma más eficiente la
estrategia gubernamental de construcción.
La estrategia, una de las más importantes a nivel mundial, incluía
varios pilares o claves que permitieron que este modelo digital
funcionara de manera adecuada, entre los que destaca el diseño y
construcción de proyectos, protocolos de contratos, mantenimiento,
seguridad de datos de la obra, manejo de información operativa y
aspectos de salud y seguridad en la construcción.
El éxito de la estrategia de Reino Unido abrió el camino para que
más países implementen este sistema e incluso, se creara un plan
internacional regulado por las normativas ISO.
“Desde que se implementó el mandato hasta ahora, el uso del
BIM en el Reino Unido ha incrementado de manera significativa.
Solamente un 5% de la población tiene una actitud negativa hacia
la implementación del BIM. Ha habido un progreso muy grande”,
detalló Ana Karina Silverio, Profesora de Arquitectura y Tecnología
de la Construcción en University of the West of England Bristol
y expositora en el V Congreso BIM, organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción.
Según la experta, que cuenta con un doctorado en Implementación
de Modelado de Información de Construcción, el éxito de la
implementación del modelo BIM y otras tecnologías en Reino
Unido está relacionado con distintos elementos como: apoyo
del gobierno, análisis adecuado del sector, metas cuantificables,
involucramiento real del sector, estandarización de los modelos,
guías de uso, así como educación sobre los modelos e investigación
sobre los últimos avances y aplicaciones tecnológicas.

El gobierno del Reino Unido continua con su
estrategia de hacer las construcciones más
eficientes y por ello, utilizando BIM como
aliado, ha propuesto la meta Net Zero Target,
que pretende que los proyectos no emitan
carbono en su construcción ni en su uso, para
hacer a las construcciones lo más amigables
con el ambiente posibles.
La regla es que para el 2030 todos los
edificios nuevos tengan estas características
y en 2050 la totalidad de los edificios deben
tener cero emisiones de carbono.
Por otra parte, Reino Unido busca digitalizar
todo el entorno que se ha construido en el
país y propone la implementación del BIM
en los proyectos y tecnología avanzada para
conectarlos. Por ejemplo, según la experta,
será necesario el Internet de las Cosas (IoT),
Big Data e Inteligencia Artificial (IA), entre
otros.
Un elemento adicional que forma parte de
esta estrategia son los llamados Gemelos
Digitales o “Digital Twins”, los cuales son
representaciones digitales de bienes físicos
que buscan brindar información de interés a
sus copias virtuales.
El gobierno de Reino Unido plantea
implementar un gran gemelo digital para
un mejor manejo de la infraestructura,
mostrando con ello el gran potencial que
tiene la tecnología aplicada a la construcción.
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Análisis de datos:
pieza clave en la
toma de decisiones
Más de 2500 profesionales en el mundo aprovechan
plataforma tecnológica basada en datos.

Brandon Flores | bflores@iccasesores.com
La industria de la construcción cada vez cuenta con más
herramientas para que las obras y proyectos sean más
eficientes y para ello los datos son un elemento fundamental.
Cuanta más información exista sobre las obras, más completas
serán.
La firma Gensler, por ejemplo; ha desarrollado un conjunto
de productos denominado inFORM, que están creados para
ayudar a impulsar las capacidades generales de diseño de
la empresa y brindarles a los clientes la posibilidad de tomar
decisiones mejores y más ágiles basados en datos.
La pandemia marcó un punto de partida hacia nuevas
tecnologías de diseño y desarrollo de obras, ya que el modo
de vida y de trabajo cambiaron en los últimos años.
Joseph Joseph, director global de diseño y tecnología de
Gensler, dio a conocer algunos de los productos que forman
parte del inFORM, durante el Congreso BIM 2022, organizado
por la Cámara Costarricense de la Construcción y BIM Forum
Costa Rica.
Según dijo “con esta plataforma, ahora es posible aprovechar
la experiencia de Gensler en el diseño de espacios, así como
décadas de datos recopilados de nuestras encuestas globales

de lugares de trabajo sobre diferentes tipos de
espacios y cómo las personas los usan”.

De acuerdo con Joseph, las herramientas de
automatización han abierto nuevas puertas para que
arquitectos y diseñadores trabajen con sus clientes, pero
se quedan cortos sin la creatividad humana en el centro del
proceso.
Gblox: Puede ayudar a los diseñadores a desarrollar diseños
masivos que incluyan designaciones programáticas a escala
del plan maestro y, al mismo tiempo, ofrecer estimaciones
presupuestarias preliminares para la construcción, el
estacionamiento y otros elementos del proyecto, entre las
muchas capacidades de la herramienta.
Gfloorz: Permite a los clientes aprovechar el historial de
datos de Gensler y combinarlo con sus propias métricas
para probar proyectos de espacios de trabajo interiores. Los
diseñadores y los clientes pueden trabajar juntos en tiempo
real para colaborar y explorar opciones rápidamente, probar
suposiciones, agregar o refinar variables y comprender las
implicaciones de las decisiones de diseño al principio del
proceso.
Gplanet: Es un ecosistema de plataformas que permite a los
diseñadores y clientes crear un futuro sostenible, mediante
motores de búsqueda, flujos de trabajo personalizados y
software computacional desarrollado internamente para
permitir que los diseñadores logren la resiliencia del diseño
en tiempo real en proyectos en todo el mundo.
Desde que se ha implementado el sistema inFORM, hay 2500
profesionales de 55 países aprovechando esta plataforma, los
cuales han atendido unos 1500 proyectos para más de 700
clientes.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL

DE LA CINTA
MÉTRICA A LA
NUBE DE PUNTOS
Arq. Gabriel Benitez, Coordinador de FESTIVAL Arch
y coordinador de implementación BIM en la Cámara de
Argentina de la Construcción durante su ponencia.

La era digital en la que estamos inmersos nos aleja poco a poco de
los modelos de trabajo tradicionales, pero nos ofrece ventajas que
hasta hace unos años no parecían posibles.
El Arq. Gabriel Benitez, Coordinador en FESTIVAL Arch y
coordinador de implementación BIM en la Cámara Argentina de
la Construcción, conoce de primera mano el tema y compartió
su experiencia durante el V Congreso BIM Forum Costa Rica
2022 donde explicó, desde su perspectiva, cuáles han sido los
principales aportes de la evolución tecnológica, esa que nos ha
llevado de la cinta métrica a la nube de puntos y los resume en
tres elementos claves: el trabajo en equipo, la interconectividad y
la organización.,
En primer lugar, el Arq. Benitez explicó que cuando inició su
carrera a mediados de los años 2000, su metodología de trabajo
se limitaba más a un trabajo individual, lo cual dio un giro de 180
grados cuando empezó a trabajar con BIM a partir del año 2010.
“La realidad de mi trabajo antes del BIM era sentarme solo en un
escritorio a dibujar planos. Una vez que empiezo a desenvolverme
con este modelo BIM, me llevo muy bien desarrollándome con
el trabajo en equipo. Ese es el aspecto principal. Ahora tengo
un equipo de trabajo en el cual puedo confiar, porque tenemos
mucho que aprender de otras áreas. Con BIM aprendemos todos
los días y tenemos una constante retroalimentación, una visión
completa de cualquier proyecto”, agregó el experto argentino.
Durante su ponencia, el Arq. Benitez indicó que el otro aporte clave
de BIM al sector de la construcción es la interconectividad. Para
resaltar la importancia de este factor, el experto lo ejemplificó
con su experiencia en la restauración de la Escuela Naval en
Italia, una obra de 30 mil m2, realizada mediante el Scan to BIM.

Trabajo en equipo e interconectividad, dos
ventajas de la revolución tecnológica.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Para este proyecto solo necesitaron a seis personas recopilando
la información en sitio para generar la nube de puntos y lo
culminaron en cinco meses gracias a la interconectividad que
BIM les proporcionó, ya que tenían personas trabajando desde
Argentina sin ningún tipo de problema.
Benitez fue claro en decir que para que el modelo BIM sea
completamente funcional, es necesaria siempe la parte humana
de recolección de datos en sitio, por eso, asegura que es
importante continuar con la evolución y adaptación tecnológica,
pero sin dejar de lado esa sensibilidad que solo se puede alcanzar
mediante el detalle en sitio.
Otro de los elementos que les permitió finalizar este proyecto de
gran magnitud en poco tiempo y que es fundamental dentro del
proceso de implementación de BIM, fue la claridad en los procesos
de organización.
“Teníamos muy claros los procesos internos, los estándares, los
equipos y ya habíamos diseñado un modelo de comunicación
entre nosotros, esas son facilidades que BIM permite, pero hay
que saber sacarles provecho”, agregó el Arq. Benitez.
El experto recalcó que la división del trabajo al inicio de cualquier
proyecto es fundamental para el buen funcionamiento de BIM.
Si alguien se suma al equipo, debe tener total facilidad para
adaptarse al proyecto gracias a la acumulación de información
que cada profesional va incluyendo.
El arquitecto reconoció, que si bien nunca está de más tener
una cinta métrica a mano, como sector debemos aprovechar
las enormes oportunidades que hoy ofrece la tecnología, para
desarrollar proyectos cada vez más complejos.
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Nicolás Ruggiero,
presidente BIM Forum Argentina
y CEO de EDILIZIA

El Ing. Nicolás Ruggiero, presidente BIM Forum Argentina, llegó a
plantear las desventajas de la innovación en la construcción, tal y
como lo lee. Pero, este titular no es más que una fuerte reflexión
que llama a todos los profesionales del sector constructivo a no
olvidar el verdadero objetivo de estos avances tecnológicos, que es
contribuir al crecimiento social y económico de la sociedad.
El presidente de BIM Fórum Argentina, explicó que la metodología
Lean en la construcción debería ser una prioridad. Pero ¿qué
es Lean Construction? Es priorizar la eficiencia del flujo de
información, ponerse en el lugar de los clientes, eliminar pérdidas
de tiempo y optimizar las actividades que agregan valor a un
proyecto determinado, todo esto antes de pensar en eficientizar
los recursos.
En resumen, la metodología Lean viene a potenciar al modelado
BIM, ya que le quita esa frivolidad a los procesos automatizados y
le añade un valor agregado.
“Lo que estamos buscando con Lean es cambiar un orden muy
simple: el cliente dice lo que se debe hacer, el arquitecto dice lo
que se hará y luego viene el especialista y dice lo que se puede
hacer. Esto es una locura. Para el sentido común, esto debe ir al
revés. Lean viene a darnos ese orden que necesitamos”, manigestó
el Ing. Ruggiero.
Esta metodología Lean busca involucrar a todos los profesionales
necesarios en el proceso constructivo, aprovechando las ventajas
que BIM otorga. Incluso, el Ing. Ruggiero es enfático en decir que
gracias a la tecnología se puede llevar al obrero de campo hasta la
oficina y no solo para enseñarle a usar un software de modelado,
sino para que pueda observar de primera mano qué es lo que se
debe hacer y cómo se debe hacer, para que en el sitio no exista
ningún tipo de dudas y se eliminen pérdidas de tiempo inncesarias.
El presidente de BIM Fórum Argentina dejó tres consejos para que
las empresas y profesionales del sector construcción logren sacar
el máximo provecho a los avances tecnológicos y no se conviertan
en una desventaja:

LAS DES-VENTAJAS
de la
en la construcción
Olvidar el valor agregado de la tecnología
y no compartir el conocimeinto, son parte
de los obstáculos que se pueden presentar
en esta época de constante desarrollo.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Amar el error
En ocasiones, se ve a la innovación como rival de
la calidad, pero muchas veces es necesario estar
dispuesto a cometer errores para lograr innovar. Si
no se está dispuesto a decirle al cliente que cometió
un error, no logrará ser innovador. A partir de eso, se
genera un ciclo de mejora continua.

Compartir conocimiento
Sabemos que hay profesionales o empresas con más
renombre que otras, pero esto por sí solo no marca un
beneficio tangible para la sociedad. Se deben crear
mecanismos de integración, enseñar cómo usar los
nuevos avances tecnológicos, de nada sirve ser el
pionero en algo si ese conocimiento no se comparte.

Enfocarse
Enfocarse es hacer foco y no focalismo. El hecho de
quedarse con la primera impresión de algún tema
específico, en este caso BIM, y limitarse es dejar de
lado la innovación. Se debe hacer foco en el camino
del desarrollo y estar atento a cada nuevo avance.
Investigar qué software se adapta mejor a la empresa
y no usar lo que todos los demás usan.
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AUTOMATIZACIÓN DEL
DISEÑO
de procesos constructivos
y baja costos
Expertas analizaron ventajas de BIM en
construcción de terminal de cruceros.
Edwin Arguedas | earguedas@iccasesores.com

Los expertos no pueden estar más de acuerdo. En la creación y gestión de
la información relacionada con los proyectos constructivos, el diseño es
fundamental. Por eso, durante el Congreso BIM, una de las ponencias se
refirió a este tema.
A través del análisis de una obra específica, como es la construcción de la
terminal de cruceros de Panamá, las arquitectas Sara de Maintenant y Gloria
Aguilar de Mallol Arquitectos, explicaron cómo aplicar la automatización al
proceso de diseño.
Uno de los primeros pasos para lograr el éxito en esta fase es más
bien operativo, pues se trata de estructurar las oficinas para que
faciliten el trabajo en equipo y el flujo de información, para que
sean más dinámicas.
La siguiente fase tiene que ver con el uso adecuado de
la tecnología para automatizar el diseño a través de, por
ejemplo, fórmulas. Esto supone también un cambio en la
forma en que se diseña y se piensa, pero Maintenant le agrega
más componentes.
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La especialista explica que el eje está en el diseñador, en la parte
más humana del diseño de la arquitectura, cuya labor se enriquece
con el empleo de herramientas que le ayudan a trabajar con mayor
agilidad y a ofrecer soluciones optimizadas para sus clientes.
Para la arquitecta de la firma panameña Mallol, el BIM ha
demostrado ser muy eficaz para reducir el trabajo de repetición y
mejorar los procesos laborales, con lo cual aumenta la calidad de
los entregables y se bajan los costos.
La metodología BIM se aplica a la perfección en diversas
dimensiones, como la coordinación espacial -que permite un
control del proyecto y prevé la posibilidad de que se presenten
obstáculos en el proyecto-, la planificación de la obra, el control
presupuestario y el análisis energético, así como para el área de
operaciones y mantenimiento.
La empresa vivió esa experiencia en la construcción de la terminal
de cruceros en la ciudad de Panamá. A través de la optimización
de diseños mediante la inteligencia artificial y la digitalización del
proyecto, lograron una mejor colaboración entre los profesionales
involucrados y resolvieron los retos constructivos en menor tiempo
y con mayor eficiencia en el uso de los recursos.
“Automatizar las tareas nos ayuda a optimizar hasta en un 40%
las tareas repetitivas y nos ayuda a replicar estas experiencias en
proyectos a futuro”, agregó Aguilar, quien también es arquitecta de
la misma firma.
Aunque la ponencia se refirió en forma específica al éxito de las
actividades relacionadas con el diseño, Maintenant señaló que el
beneficio del modelaje BIM aplica a todas las fases del proceso
constructivo.
Ambas especialistas coincidieron en que BIM es el presente
en la construcción, pero recalcaron que las firmas de
diseño deben ir a la velocidad a la que el mundo va
cambiando, lo cual implica estar al día con las tecnologías
y las transformaciones de la industria.
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Metaverso:

el mundo virtual
inmersivo llegó a
la construcción
Más allá de descargar una aplicación o un sistema en
específico, lo que se busca es borrar por completo la
barrera entre la virtualidad y el espacio físico
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
Johnny Aguirre, Senior Desingn Tchnology leader, Gensler
Latinoamérica, durante su participación en el BIM Fórum 2022.

CONGRESO BIM 2022 ¿Qué es el metaverso? ¿Se puede descargar
como una aplicación?¿Para qué sirve? Todas estas consultas fueron
resueltas por el experto colombiano Johnny Aguirre, Senior Desingn
Tchnology leader, Gensler Latinoamérica, en su ponencia.
Al mejor estilo de las películas de ciencia ficción, el metaverso
viene a romper por completo las barreras entre el espacio físico y el
virtual, al permitirnos interactuar en entornos digitales por medio
de avatares. El metaverso es la unión y completa armonía de la
realidad aumentada, la realidad virtual, web VR y la realidad mixta.
Un conjunto de aplicaciones y sistemas que dan la experiencia de un
mundo virtual completamente inmersivo.
Según el experto, el metaverso viene a mejorar y a unir el mundo
físico con el virtual, creando una experiencia híbrida donde podremos
compartir e interactuar en un mismo espacio estando unas personas
de manera física y otras conectadas desde sus hogares a través de
computadoras o dispositivos de realidad mixta o virtual. Esto romperá
barreras; como poder entendernos con otras personas que hablen
un idioma diferente a través de traductores en tiempo real, permitir
la telepresencia por medio de la tecnología a personas que por
alguna discapacidad no pueden trasladarse, poder conocer lugares
de manera virtual para evaluar su experiencia antes de visitarlos
físicamente, mejorar el alcance de la educación a medida que crezca
la cobertura del internet y tener clases más inmersivas donde se
pueda aprender haciendo y no solo leyendo o escuchando.
Específicamente, en el campo de la construcción, el experto indica
que los beneficios son múltiples, ya que el metaverso no solo viene
a disminuir riesgos y errores en el campo, sino que trae una gran
oportunidad de hacer un cambio real en el actual modelo de negocios.
"Definitivamente es un aliado que nos permitirá mejorar los procesos
y guiarnos a la hora de ejecutar tareas, facilitará la supervisión y
asistencia remota a través de dispositivos de realidad aumentada

y mixta. Y nos permitirá entrenarnos de manera virtual para poner
en práctica nuestro conocimiento sin que esté en riesgo nuestro
físico ante accidentes o dañar equipo por un mal manejo, hasta que
tengamos el conocimiento suficiente para ejecutar el trabajo en la
vida real” mencionó Aguirre.
El expositor agregó que "las tecnologías inmersivas nos permitirán
visualizar los proyectos en el lugar físico antes de ser construidos y
poder tomar mejores decisiones al poder tener recorridos como si ya
el edificio estuviera ahí”. Por otro lado, en el campo de la construcción
de carreteras o vías de movilidad en general, se tendrá la capacidad de
simular previamente la cantidad de vehículos o medios de transporte
que pasen por el lugar, así como su regularidad y otros aspectos. Esto
permitirá crear vías a la medida exacta para cada ciudad.

¿Tenemos ya el metaverso o solo un protoverso?
La realidad es que para tener el metaverso por completo en uso,
hacen falta algunos años, ya que, según Aguirre, se están dando los
primeros pasos y en esta etapa algunos elementos del metaverso son
accesibles solo para algunas personas por su precio o se encuentran
en fase de prueba.
“Tenemos ya algunos ejemplos que se pueden adaptar al metaverso
en algún futuro como visores o vinoculares de realidad virtual, el
mismo modelaje BIM. Pero llegará un momento en el que la apuesta
de las grandes empresas será no solo vender el hardware, sino el
software”, manifestó el Senior Desingn Tchnology leader, Gensler
Latinoamérica.
En los años 2000 había charlas sobre el internet como algo novedoso,
tal y como hoy hay charlas del metaverso. La realidad es que en unos
años la inmersión en el metaverso será algo tan normal como hacer
una búsqueda en Google.
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Lideres en el manejo de procesos del AEC
Lideres en la venta de softwares OpenBIM

Venta
Graphisoft - Archicad
Bentley Systems
Oracle Ingeniería y construcción
Y muchos más...

Servicios

Capacitación

Coordinación de proyectos
Gerencia de proyectos
Roles BIM
Y más...

Softwares
Metolodología BIM
PMI
Y más...

Somos Experiencia... Conocimiento... Ejecución... Control de procesos
PC CAD Project Solutions and Services es una empresa de tecnología en el AEC (Arquitectura – Ingeniería –
Construcción) dedica a ir a la vanguardia de esta, resolviendo de una gran manera las necesidades requeridas
tanto para un cliente como un mercado en general, dando una disponibilidad de acoplamiento, reacción y
generación de oportunidades a los involucrados como también a los futuros procesos que la empresa va a
asumir, adelantando así al cliente o al mercado la estrategia a tomar a futuro.

Con más de

23 años de experiencia...

Contáctenos:
Jenniffer Ruíz
jruiz@pccadla.com
(+506) 8981-3555
(+506) 4031-1143
Gerente de país
René soto
rsoto@pccadla.com
(+506) 7016-4866
(+506) 4031-1146
Jefatura Técnica y Proyectos

San José, Zona
Industrial Pavas,
Oficentro La Virgen,
Torre 8, oficina 204.

www.procore.com/es

Diseño/ Consultoría BIM
Desde 2003

Diseño Aquitectónico y de Ingenierías
Implementación BIM
Modelado 3D
Coordinación 3D
BIM para FM

https://www.icicor.com

+506 2223-6393
+506 8866-9874
servicioalcliente@icicor.com
ICICOR, San José, Costa Rica, Barrio Tournón de la Cámara de Comercio,
50 m Norte, 50 m Este, Ediﬁcio Báltico

ICICOR Costa Rica S.A
icicorproyectosbim
icicordisenobim

Porque nuestros sistemas de refrigeración
a base de CO² cuidan el futuro.
Refrigerante
natural

Simplicidad
de instalación

CO²

Menor
diámetro de
tuberías

El CO2 (R744) con sus diferentes aplicaciones tecnológicas es hoy en
día la solución a largo plazo en comparación de los HFCs y sustitutos,
donde no queda claro cual será el deﬁnitivo.
Las excelentes propiedades termodinámicas del CO2 como; capacidad
volumétrica (Compresores de < tamaño), alta densidad de vapor,
entalpía, baja viscosidad, elevada transferencia de calor y el avance
tecnológico, hacen posible el desarrollo de proyectos comprendidos
desde pequeñas instalaciones comerciales hasta las industriales con
grandes potencias frigoríﬁcas, donde antes solo el amoniaco podía
aplicar.
Hoy en día disponemos de diferentes tecnologías que aumentan
signiﬁcativamente la eﬁciencia en un sistema de CO2 (Transcrítico –
Subcrítico), el cual estará en función de la aplicación y condiciones
climáticas. Podemos mencionar algunas soluciones como son:
Compresión en paralelo, uso de eyectores, compresores de imán
permanente, bajo recalentamiento y gas cooler evaporativo.

www.dicoma.com

ab

@dicomacr

info@dicoma.com

Sustentable
GWP = 1

Mayor
eficiencia

Menor
carga de
refrigerante

¿Por qué el CO2 para
climas cálidos?
Porque el clima nos
favorece. Solo un poco
tiempo del día se llega a
temperatura máxima, al ser
mayor el número de horas
frescas en donde este
refrigerante saca ventaja por
su aumento en la eﬁciencia.

Construyendo
juntos

Proyecto Wessol

Proyecto Roble
Corporate Center

4350 0205
luism@cmc.co.cr
https://www.cmc.co.cr/
CMC-Contratista Electromecánica
Constructora Electromecánica
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Cámara de la Construcción reconoce
ardua labor del Ing. Esteban Acón
El retrato del expresidente ya se encuentra al lado
de otros grandes líderes que han guiado a la CCC
durante años
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

construcción. Se promovió, junto con el CFIA, la presentación
del proyecto de Ley 21.637, “Adición de un transitorio V BIS a la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para el impulso
de la reactivación económica, con el propósito de garantizar la
gradualidad contemplada en el espíritu de la ley.
En el caso de SETENA, se logró la publicación del Decreto que
estableció la hoja de ruta con el RECSA y el MECSA. La Cámara
analizó el RECSA y propuso mejoras y trabajó en la elaboración
del MECSA que se presentó en noviembre de 2019.
Asimismo, la CCC participó activamente en la Mesa de Diálogo
convocada por el Gobierno de la República, en la cual se
aportaron diversas propuestas para reactivar la economía del
país, muchas de las cuales se acogieron y hoy en día se aprecian
efectos positivos. Además, en la gestión del Ing. Acón, se hizo un
gran esfuerzo por evitar cualquier tipo de aumento de impuestos
o la creación de ellos.

El Ing. Carlos Trejos y el Ing. Esteban Acón durante la develación del
retrato.
Como parte del homenaje que realizó la Cámara de la
Construcción al Ing. Esteban Acón por su ardua labor al frente
de dicha organización, se llevó a cabo la develación de su retrato,
el cual fue colocado al lado de la fotografía otros grandes líderes
de la CCC.

“Fue una época complicada por el tema del aumento en el IVA, la
tramitología y el COVID, todo esto golpeó al sector construcción
que ya venía de dos años muy duros. Sin embargo, logramos una
gran labor gremial para evitar que la construcción se detuviera.
Tuvimos que hacer amplias reformas, pero entre todos logramos
sacar a la Cámara adelante. Hoy, sigo apoyando a la Junta
Directiva y esperamos seguir viendo resultados positivos con el
nuevo gobierno”, manifestó el Ing. Acón.
El Ing. Esteban Acón ha sido parte activa de esta Cámara desde
el 2009, cuando ingresó al Comité de Contratistas y hoy sigue
trabajando como miembro de esta junta, como representante
en el Consejo Directivo de UCCAEP y Consejero de la FIIC.

Durante el acto, se destacaron los logros de la CCC durante la
gestión del Ing. Acón, quien ocupó la presidencia del 2019 a junio
del 2021, cuando el sector aún atravesaba momentos difíciles y
apareció la pandemia del COVID-19, con las severas implicaciones,
que ha tenido para el país y el mundo.
Carlos Trejos, presidente de la CCC afirmó que “gracias a la labor
gremial realizada durante el periodo de presidencia del Ing, Acón,
Costa Rica fue uno de los pocos países a nivel latinoamericano
en los que las actividades productivas del sector construcción no
se paralizaron. Incluso, en los decretos de restricción vehicular
se incluyó la excepción para permitir el tránsito de los vehículos
de trabajo del sector, esto gracias a que se logró la emisión
de los protocolos sanitarios oficiales Covid-19 para el sector
construcción”
Otro de los logros en la gestión del Ing. Acón fue la negociación
del Reglamento del IVA con su transitorio para el sector

El Ing. Esteban Acón estuvo acompañado por su familia durante la
actividad
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¿Quiere ayudar a una
comunidad, pero no sabe
cómo? Fundación Cadena
lo hace posible
ONG llegó al país en el 2016 con el objetivo de ayudar a
comunidades afectadas por emergencias
Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

Ayudar, Educar y Prevenir. Con esos principios, la Fundación
Cadena, una Organización No Gubernamental, ha venido
dejando huella en el país desde 2016 colaborando en la atención
de comunidades que se han visto afectadas por desastres
naturales y crisis humanitarias.
Cadena se ha caracterizado por brindar asistencia de primera
necesidad en las emergencias, pero también enfocan sus
esfuerzos en que sus proyectos dejen obras firmes que
contribuyan a la prevención.
Esta Fundación se ha aliado con empresas y voluntarios que
se han convertido en eslabones para que más comunidades se
vean positivamente impactadas; buscando cómo ayudar, pero
también bajo el enfoque de la prevención.
Entre los proyectos clave que ha realizado Cadena destaca Agua
Ya, el cual apoya a escuelas de zonas rurales y comunidades
indígenas, tanto para el proceso de captación del agua como
para su adecuado proceso de filtración para que sea potable.
Incluso, la pandemia ha creado una mayor necesidad de agua
potable en los centros educativos y según Cadena actualmente
hay 350 escuelas y colegios que tienen acceso a agua, pero la
misma no es potable, por lo que se hace urgente brindarle
acceso al líquido en condiciones salubres.
Otro de los proyectos es el de “First Responders” o “Primeras
Respuestas”, el cual pretende motivar a los estudiantes que
deban realizar su trabajo comunal en el colegio para que
dediquen sus horas al voluntario con la Fundación para atender
las crisis y posteriormente trabajar en labores de prevención.

“Trabajamos a través del voluntario; activamos a personas de
todas las edades y abrimos todas las posibilidades de ayuda.
También contamos con empresas eslabón, que nos colaboran
para que la ayuda sea brindada mano a mano. Esto nos permite
ser transparentes y confiables con las donaciones, hemos
ido puerta por puerta entregando las ayudas. Es importante
destacar que tenemos un convenio con la Comisión Nacional
de Emergencias para recibir donaciones”, explicó Marta Blanco,
directora ejecutiva de Cadena Costa Rica.

Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial
Cadena es consciente de la importancia que tiene la
Responsabilidad Social Empresarial y por ello quieren motivar
a las compañías del sector construcción para que puedan
convertirse en nuevos eslabones y ayuden a las distintas
comunidades a enfrentar emergencias naturales, pero también
a prevenirlas, ya sea con voluntarios, dinero, maquinaria,
materiales o de la manera que puedan.
“Es conocida la invaluable gestión que realiza el sector
construcción en el desarrollo de la sociedad costarricense,
y por ello, desde Cadena, les instamos a unirse a nuestros
esfuerzos de prevención y llevar su aporte a un nivel superior,
como agentes de cambio beneficiando a las personas en
riesgo. Juntos como sector podemos hacer la diferencia”, Salo
Ponchner, presidente de la Fundación Cadena Costa Rica.

En el siguiente enlace está disponible más información sobre Cadena
y sus proyectos en Costa Rica y otros países latinoamericanos:
https://cadena.ngo/costarica/
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Peligrosa
extralimitación del
proyecto de Reglamento
a la Ley General de
Contratación Pública
Por: Luis A. Ortiz Zamora
En Costa Rica, el derecho al mantenimiento del equilibrio
económico del contrato administrativo tiene rango de derecho
fundamental, así pretoriamente declarado por nuestra
Sala Constitucional. Por tanto, si el interés económico del
contratista, en su carácter de colaborador de la Administración
en la consecución del fin público, sufre menoscabo por la
Administración contratante, o por otros factores ajenos, es la
colectividad que se ha beneficiado por la modificación o incluso
extinción de tal equilibrio la que debe soportar el quebranto
económico, y, por tanto, restablecerlo. Y es que, si ello no fuera
así, se estaría imponiendo al contratista una carga diferencial en
relación con el resto de la comunidad, ya que no sólo pagaría el
precio del contrato a través de los impuestos, sino que asumiría
individualmente parte de aquél, ya sea por la pérdida de su
beneficio, o por la absorción de parte del costo de la obra, lo cual
devendría violatorio del principio de igualdad ante las cargas
públicas.
Ahora bien, esta nota de interés público que permea al contrato
administrativo implica que su satisfacción, como fin primordial
del mismo, le impone a la Administración privilegiar su vida
económica. Para tales efectos, es necesario subordinar todas las
contingencias posibles a la satisfacción de ese interés público,
de manera que se evite que circunstancias imprevisibles o
imprevistas, a través de la agravación de la carga del contratista,
resulten en su extinción. Por ello, el derecho al mantenimiento
del equilibrio económico y a los reajustes de precios son
implícitos, no requieren ser pactados por las partes, se aplican
de pleno derecho, no pueden ser objeto de renuncia por parte
del contratista ni representan una ventaja económica para este,
sino que, ante todo, son un medio de asegurar, en beneficio
del interés público o general, el cumplimiento de los contratos
administrativos.
Con todo, a pesar de que la Ley General de Contratación
Pública establece que, en los contratos de obra pública – sin
hacer distinciones - la Administración reajustará los precios,
aumentándolos o disminuyéndolos cuando varíen los costos,
directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra,
por circunstancias ajenas a la responsabilidad de las partes, el
proyecto de su Reglamento prohíbe los reajustes de precios en
los contratos de modalidad de remuneración de suma alzada fija.

Ello tiene como antecedente, algunas sentencias dictadas por la
jurisdicción contencioso-administrativa, así como resoluciones
de la Contraloría General de la República que han limitado, en
nuestro criterio de manera ilegítima, el reajuste de precios y el
derecho al mantenimiento del equilibrio económico en estas
modalidades de contratos administrativos, no obstante que,
casos iguales o muy similares han tenido resultados totalmente
contrarios en la vía arbitral, donde los derechos fundamentales
de los contratistas sí ha sido tutelado sin resquemores.
Y es que, la utilización de esquemas contractuales modernos
o no tradicionales, sumado a la interpretación restrictiva de
la jurisdicción contencioso-administrativa y la Contraloría, ha
hecho del principio y derecho fundamental al mantenimiento del
equilibrio económico y de los reajustes de precios una quimera
que solo los tribunales arbitrales se han atrevido a garantizar. En
la vía judicial, antes bien, se han privilegiado las actuaciones de
mala fe por parte de la Administración, pues a golpe de sentencias
se han cohonestado e incluso incitado conductas tendientes a
tratar a los contratos administrativos como negocios lucrativos
de los cuales las Administraciones contratantes deben obtener
la mayor cantidad de ganancias en perjuicio del contratista, y
no como en verdad lo son, un medio para satisfacer el interés
público por medio de la colaboración del contratista privado.
Hacemos votos, pues, para que el proyecto de Reglamento se
ajuste a lo que el derecho fundamental al mantenimiento del
equilibrio económico del contrato administrativo demanda y
a lo que la Ley General de Contratación Pública ha dispuesto.
Una prohibición tan tajante como la propuesta en una norma
reglamentaria, lo que hace es sustituir peligrosamente las
decisiones judiciales, arbitrales o administrativas de manera
anticipada, sin tener en cuenta las particularidades de cada
caso, así como abrir de par en par las puertas para que las
Administraciones contratantes denieguen arbitrariamente
los legítimos reclamos de los contratistas en detrimento,
precisamente, de la pervivencia de los contratos administrativos
para el cumplimiento cabal del interés público, pretendiendo
legitimar un grueso abuso que de manera sensible socava
cualquier anhelo de oferentes serios que mínimo esperan un
trato justo para visualizarse como contratista. ¡Claro desincentivo
a la participación!

REVISTA CONSTRUCCIÓN

PREMIO CONSTRUCCIÓN 20

22
S
SOSTENIBLE

La

Cámara
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Construcción invita a todos aquellos
proyectos, empresas o investigaciones a
postularse

para

el

Premio

de

Construcción Sostenible 2022, si estos
tienen como objetivo la utilización de
criterios

y

aspectos

que

beneficien

el

medioambiente, la sociedad, la economía en el
diseño y la construcción.
El Premio de Construcción Sostenible 2022 busca dar
valor y reconocimiento a aquellos que utilizan la
sostenibilidad como base en sus proyectos, haciendo que
el sector se desarrolle de manera correcta utilizando de
buena

manera

los

recursos

humanos,

ambientales

y

económicos.
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Estudiantes

El proceso de evaluación y valoración al cual serán sometidos todos los postulantes, conlleva aspectos ambientales, sociales,
económicos, tecnológicos y de transferencia de conocimiento.
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