R E V I S TA

www.construccion.co.cr • julio 2019

Año 26 | 231

ÓRGANO
OFICIAL DE

CONGRESO

BIM 2019
Cámara Costarricense de la Construcción
organizó un exitoso evento con expositores
nacionales e internacionales sobre la
metodología que está revolucionado la industria.
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MENSAJE EDITORIAL

CONSTRUCCIÓN 4.0:
ADAPTARSE A LOS
CAMBIOS
Esteban Acón Rojas
Presidente
de la Cámara
Costarricense de la
Construcción

Nuestra meta y nuestro deber como industria de la construcción es la
de evolucionar al ritmo que nos marcan los tiempos buscando soluciones a las necesidades de las obras constructivas actuales y futuras.
BIM (Building Information Modeling) es una de las herramientas tecnológicas más relevantes que han aparecido en los últimos años en
el sector construcción, lo que supone una verdadera digitalización del
diseño, construcción y entendimiento con el entorno de las obras.
Es además una inevitable metamorfosis del sector que, en la Cámara
Costarricense de la Construcción, nos hemos propuesto facilitar, mediante la creación de una empresa hermana: Construcción e Innovación 4.0 S.A, que presentamos oficialmente en el marco del Congreso
BIM Costa Rica 2019 hace poco más de un mes.
Construcción e Innovación 4.0 se encargará de centralizar y operacionalizar todas las acciones encaminadas para la introducción de nuestras empresas en el mundo de la construcción inteligente, misma que
incluye el uso de sistema como BIM, la edificación modular, robótica e
Internet de las cosas, entre otras tecnologías de la construcción.
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Ya la CCC había empezado este trabajo, con la creación del BIM Fórum
Costa Rica en 2017, y con la realización de un primer Congreso Nacional de la Construcción en año anterior dedicado enteramente al tema
de BIM.
Actualmente, el BIM Fórum continúa su trabajo y pasará a ser la secretaría técnica de Construcción 4.0, concentrando así los esfuerzos institucionales para crear herramientas de formación, alianzas, y promoción
técnica de los conceptos y herramientas de BIM más necesarias.
Reconocemos que el grueso del sector tiene conciencia de los cambios que se avecinan en nuestra industria, aunque quizás todavía se
vea con cierto escepticismo. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo dar el primer paso? ¿Cómo asesorarme? ¿Quién lo está haciendo con buenos
resultados? son preguntas normales que todavía nos hacemos.
Esperamos que, con rapidez, y mediante Construcción 4.0, podamos
estar dando respuestas y confiamos en que cada vez sean más las
empresas e instituciones que nos den su apoyo y nos acompañen en
este esfuerzo.
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INFORME ESPECIAL

CONVOCATORIA. Más de 264 participantes del Congreso BIM Costa Rica 2019, ratifican el interés del sector constructivo en aprender y avanzar en la implementación de esta
metodología asociada a la tecnología en construcción.

BIM: TRES LETRAS QUE
REVOLUCIONAN LA CONSTRUCCIÓN
El avance de BIM y otras tecnologías de la construcción empuja a una reconversión y
modernización de la industria constructiva como un proceso irreversible
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El inicio de un imparable proceso de cambio en la manera de trabajar, producir y
gestionar las obras constructivas actuales
advierte a la industria de la construcción
nacional que la tecnología aplicada al desarrollo de las obras y a la coordinación de
los equipos empieza a ser un elemento
base para la conducción de los proyectos.
Este cambio llegó y se empieza a instalar
cada vez con más fuerza a partir de un nombre corto, pero resonante: BIM, siglas en inglés de: Modelo de Información de la Construcción.
En el país, esta metodología no es desconocida por el gremio constructor, sin embargo,
su uso extendido a todos los integrantes
de la industria (constructoras, consultoras,
proveedoras, desarrolladoras, profesionales,
entre otros actores) todavía está muy lejos
de convertirse en una realidad.
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El Congreso BIM Costa Rica 2019, organizado en junio pasado por la Cámara Costarricense de la Construcción y Construcción e Innovación 4.0 S.A., a quien está
adscrito el BIM Fórum Costa Rica se constituye en un esfuerzo patente por impulsar el conocimiento y la implementación
de BIM y otras herramientas de tecnología
aplicada a la planificación, diseño, edificación y mantenimiento de las obras constructivas nacionales.
Esteban Acón Rojas, presidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción, dijo durante el discurso inaugural
del Congreso que para la Cámara es muy
importante fomentar los cambios y actualizaciones que permitan a la industria
nacional mantenerse al ritmo de las innovaciones y requerimientos de los proyectos actuales. Así lo demanda el mercado
cada vez con mayor intensidad.

BIM Fórum Costa Rica: una herramienta
para la evolución tecnológica del sector
El BIM Fórum, es una organización formal, técnica y permanente que nació con el auspicio de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
manteniendo su carácter autónomo y su vocación
de grupo técnico especializado, abierto a todos
los participantes e interesados en el tema BIM.
Su misión es posicionarse como el principal referente técnico de BIM en el país, convirtiéndose
en un punto de encuentro que genera instancias
de valor a las empresas y los profesionales en el
sector.

INFORME ESPECIAL
“Este congreso se trata de ir adelante, de buscar los mejores caminos para avanzar. Desde
la Cámara siempre procuraremos ser los abanderados de estos cambios que revitalizan las
industrias, como lo hace BIM actualmente a la
nuestra”, señaló.
Además, recordó que estas acciones de cambio a lo interno del gremio, además deben se
estar acompañadas de las condiciones idóneas para que se puedan poner en práctica y
se conviertan en verdaderos aportes al desarrollo nacional sin trabas como la tramitomanía o en la gestión de proyectos identificados
como claves para el país.

Agenda multitemática e internacional
Durante dos días, más de 265 personas — entre
profesionales, empresarios del sector y funcionarios de instituciones públicas relacionadas—
participaron en charlas magistrales dictadas
por nueve especialistas internacionales y dos
nacionales, quienes abordaron temas como; la
industrialización de los procesos constructivos
y la transformación de los modelos de negocio
a través de la digitalización.
También se profundizó en el enfoque de las
aplicaciones de BIM en distintas áreas de la
construcción, enfoques de su uso, desde una
óptica gerencial, metodologías complementarias a BIM (LEAN Construction, IPD- Integrated
Project Delivery) y la evolución de su aplicación
en organizaciones e industrias, con el desarrollo
de Bibliotecas BIM y su relación con la BIG Data.
Jorge Montenegro Mata, Coordinador del BIM
Fórum Costa Rica, compartió durante su participación en la jornada inaugural, los esfuerzos
que este grupo técnico ha venido realizando,
así como la importancia de que cada vez se den
más espacios como este Congreso.
“El BIM Fórum Costa Rica, atendiendo las inquietudes del sector, se dio a la tarea de buscar
una temática que muestre lo que está sucediendo en Costa Rica y en el resto del mundo
en los temas BIM, y así elegimos un panel de
expositores expertos, que brindaron detalles de
ese mundo BIM que se está desarrollando actualmente”, dijo.
Montenegro además destacó que, siguiendo
los objetivos del grupo, también se han desarrollado acciones para apoyar desde foros profesionales, gubernamentales y académicos, la
promoción del uso de la metodología BIM y sus
posibilidades. Este es el caso del trabajo conjunto llevado adelante con el despacho de la Primera Dama de la República, y la elaboración del
Plan Nacional BIM.
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Cambiar o no sobrevivir
Carlos Trejos, primer
Vicepresidente de la
Cámara Costarricense de la
Construcción, destacó que
la industria nacional todavía
se encuentra muy rezagada
en materia de digitalización
y productividad y que, para
salir de él, debe perder el
miedo al cambio
EL PRIMER VICEPRESIDENTE de la Cámara, Ing. Carlos Trejos, explicó que las las
transformaciones tecnológicas también forman parte del concepto de sosteniblidad de muchas
organizaciones.

En la construcción va a ocurrir un proceso de evolución rápida en donde se
encuentra frente a una oportunidad única de reconvertirse y modernizarse.
Esta fue una de las principales reflexiones que compartió el ingeniero Carlos
Trejos, en su recuento final de la jornada del Congreso BIM Costa Rica 2019 y los
contenidos compartidos por los 11 expositores expertos, convocados por la Cámara
Costarricense de la Construcción y el BIM Fórum Costa Rica para este evento.
Destacó en primera instancia que contar con las visiones de tantos expertos y sus
experiencias esparcidas por el mundo permitió acercar a la industria nacional con
los estándares constructivos de primer mundo y que están marcando tendencia.
Además, acotó como, cada proyecto expuesto o experiencia compartida, se convirtió
en una realidad visual del cambio que se está dando en la industria, acuñado ya bajo
términos como la Cuarta Revolución Industrial, o la Construcción 4.0.
“Nos enfrentamos a la cuarta revolución industrial, caracterizada por el rápido
avance tecnológico en gran cantidad de campos. En este Congreso, obtuvimos
valiosos conocimientos prácticos sobre BIM y su implementación en las diversas
disciplinas, así como la forma en que se complementa con otras herramientas
tecnológicas como el Blockchain, Big Data, Robótica, uso de Drones y la Realidad
Virtual”, dijo.
Todos estos cambios, concluyó, generan una necesidad de reformular los
modelos de negocio existentes y tradicionales, apuntó el ingeniero. Ir un paso
más allá. En esta línea se circunscribe la creación de la iniciativa Construcción e
Innovación 4.0. Un paso delante, a criterio de Trejos que da la CCC, para moverse
hacia esa evolución tecnológica que exige la realidad actual de la industria.
Trejos también hizo notar como la revolución tecnológica que experimenta el
sector implica la, adicionalmente, creación de nuevos perfiles profesionales,
generando con ellos la necesidad de capacitación continua y la actualización de
planes de estudio y malla curricular desde la academia.
Por último, expresó como la innovación y las transformaciones tecnológicas son
parte de la sostenibilidad de las organizaciones. Aquellas que no sean capaces
de hacerlo, perderán competitividad, por eso estamos trabajando sobre ello
como sector.

Pasa a la página 10
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Viene de la página 8
Respecto de este trabajo, la Primera Dama
Claudia Dobles Camargo se hizo presente en
el foro a través de un mensaje grabado, en el
que reiteró a los participantes del Congreso el
compromiso del Gobierno por acompañar e impulsar los esfuerzos que se realicen para que la
metodología BIM tengan un papel relevante en
el desarrollo de las obras públicas, generando
con ellos mayor eficiencia y productividad.
Por su parte, el ingeniero Gonzalo Delgado Ramírez, presidente de la Federación Interamericana de la Construcción (FIIC) y de la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado (UCCAEP), también
presente en el Congreso renovó el compromiso del sector empresarial de mantenerse a la
vanguardia en los temas que hoy mueven la
industria.
“BIM es una metodología que nos aporta visión
y herramienta para el trabajo, pero es además
una forma de estandarización, gestión de calidad y transparencia para las empresas y los
procesos de los proyectos. Este valor de la
transparencia es clave para la transformación
de nuestra industria,” dijo.
Delgado mencionó además cómo en países latinoamericanos como Chile y Perú, el proceso
de implementación de BIM en la obra pública y
privada ya es una realidad con la que trabajan y
compiten las empresas.
El Congreso además fue el escenario para la
presentación de la iniciativa: Construcción e Innovación 4.0, sociedad anónima creada por la
CCC, como un organismo dedicado a la promoción de la innovación en construcción, desde su
más amplio espectro, y que cobija al BIM Fórum
Costa Rica, como una secretaría técnica.
El presidente de esta organización, el ingeniero
Jaime Molina, explicó durante su intervención
que Construcción e Innovación 4.0 se constituye en un elemento clave desarrollado por la
CCC para ser motor de la adopción y promoción de nuevas tecnologías en los procesos
constructivos. “Hablamos de BIM, Intenet de las
cosas (loT), BIG Data, industrialización, e inteligencia artificial” apuntó.
El Congreso BIM Costa Rica, además fue auspiciado por diversas empresas, entre ellas:
PROCORE, Graphisoft Archicad, Bentley® Advancing Infraestructure, PC CAD, Sonda, Autodesk®, Estructuras, Amanco, Edica Constructora, ICC Dirección de Proyectos de Construcción,
Constructora Edificar, Meridia Ingeniería y Gerencia de Proyectos, Durman® y Constructora
Proycon.
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Con BIM en la mira
Participantes del Congreso compartieron sus criterios respecto de los
contenidos compartidos y el aprovechamiento que harán de estos en sus
organizaciones

“Estas actividades nos hacen ver la cantidad de campos de
acción que existen dentro del tema BIM y refuerzan las ganas
que le estamos poniendo desde las empresas para que su
uso sea cada vez mayor y sacar más provecho de él”
Jaime Alberto Molina
Director general de ICC

“Todos los contenidos de las charlas han sido muy
provechosos, nos muestra que son herramientas que
vamos a ir implementando porque serán exigencias del
mercado, sobre todo por parte de inversionistas extranjeros,
y las empresas debemos estar preparados para asumir ese
requerimiento, aunque sea poco a poco, porque se trata de
un tema muy amplio”.
Tomás Ulloa
Ingeniero residente de Edica Constructora

“He tomado muchas notas de cómo se ha realizado la
implementación de BIM en las empresas, porque estoy
muy interesado en que podamos hacerlo pronto en nuestra
empresa. Conferencias y experiencias como las que nos han
compartido nos motivan a eso”.
Gustavo Barrantes
Ingeniero de Zona Franca América

“Creo que lo más interesante que se ha visto en el Congreso
es la cantidad de personas que están interesadas en aprender
la metodología y como saber manejarla. Esto es algo que en
otros países de Centroamérica nos cuesta más, pero acá
es evidente la apertura y la aceptación del tema a nivel de
empresas y profesionales”.
Becky Torres Calderón
Coordinadora BIM para Edificaciones DSC Ingenieros
Nicaragua y Costa Rica

“Ha sido una jornada que no solo nos ayuda a ampliar
conocimiento, sino que nos motiva sobre todo a conocer más
respecto de todas esas tecnologías de vanguardia que están
moviendo la construcción para implementarla en nuestros
trabajos y empresas”.
Bernal Urbina
Gerente de Obras de Ingelectra Constructora

INFORME ESPECIAL

BIM PARA OBRAS PÚBLICAS
BIM resulta efectivo para la gestión de riesgo en etapas tempranas de los proyectos, previene de
omisiones o errores y da transparencia a los procesos
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Compartió que para el desarrollo del Plan
Nacional BIM, el gobierno ha indagado en el
trabajo realizado desde la empresa privada,
como pionera del tema. Destacó los trabajos
realizados desde el BIM Fórum Costa Rica,
parte del BIM Fórum LATAM, y la academia,
de la que indicó espera se alinea más decididamente a incorporar la formación del modela
BIM en sus planes de estudio.

La presentación de una iniciativa gubernamental que nace en el despacho de la Primera
Dama de la República, la arquitecta Claudia
Dobles Camargo, y que busca hacer de la metodología BIM un estándar dentro del diseño,
construcción y mantenimiento de las obras
públicas fue una de las noticias más positivas
del Congreso BIM Costa Rica 2019.
Su comunicación, y posterior explicación estuvo a cargo de la Lic. Andrea Fernández Barrantes, asesora de la Primera Dama en materia de
mejora regulatoria, vivienda y construcción.
Fernández concentró su intervención en explicar a los participantes del Congreso, y en
su representación al gremio constructor los
avances que se han tenido en los meses recientes en cuanto al impulso de la implementación de BIM en los procesos de contratación
y ejecución de obra públicas.
La licenciada destacó que ha sido un proceso de trabajo largo, pero productivo que se ha
iniciado desde las bases, “es decir capacitándonos en el tema, participando en actividades
donde podemos aprender de la implementación que se ha hecho en otros países ya, y
aprendiendo de sus experiencias” explicó.

¿Qué es el plan nacional BIM?
De acuerdo con la línea definida por el Gobierno de la República, el Plan Nacional BIM
es una iniciativa y un compromiso del gobierno central y sus instituciones incorporar, en
los próximos años, la Metodología BIM (Building Information Modeling), es decir modelos
de información de la construcción, como requisitos en las licitaciones públicas de construcción.

¿Para qué quiere BIM el gobierno?
Para fortalecer y crear nuevas capacidades de
planificación y ejecución de los proyectos de
obra pública. De acuerdo con Fernández, y a
partir del análisis realizado por el gobierno en
cuanto a la capacidad de gestión de las obras
públicas, las instituciones gubernamentales
carecen de capacidad profesional y de herramientas tecnológicas como BIM para el más
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La Lic. Andrea Fernández, asesora de la Primera
Dama presentó los planes del ejecutivo en materia de
implementación de BIM para obras públicas.

eficiente desarrollo de los proyectos. Esta
capacidad está más en los privados, que ya
trabajan con estas metodologías, por lo que
combinar esta experiencia y capacidad de los
privados con los organismos públicos permitirá impulsar más rápidamente la administración y ejecución de las obras” dijo la abogada.

¿Qué esfuerzos se han hecho para impulsar el Plan Nacional BIM?
Fernández indicó que “el viaje” de este plan”
se inició en Noviembre del 2018, a partir de la
presentación del arquitecto, Nayib Tala, quien
fue funcionario del Ministerio de Obras Públicas de la República de Chile —hoy trabaja en
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—
y responsable del impulso del Plan BIM Chile,
mismo que está a pocos meses de que sea
implementado como mandato obligatorio
para todas las obras públicas de esa nación se
tengan que modelar bajo la metodología BIM.
El proyecto chileno ha sido modelo de la iniciativa nacional desde esa fecha y a su estudio y seguimiento se han sumado otras acciones como la presentación oficial del Plan
Nacional que el gobierno hizo en febrero, a los
diferentes jerarcas de instituciones públicas
para la construcción de una ruta nacional de
desarrollo de la infraestructura pública que el
país necesita, vista también desde la perspectiva de BIM.

En marzo de este año se conformó la Comisión
Nacional de Implementación del Plan BIM integrada por el Ministerio de Educación, Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y
Alcantarillados, Caja Costarricense del Seguro
Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y Presidencia.
Dijo que la casa de este Plan Nacional BIM, es
el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), y que desde el mes de
Abril de este año, en esta institución ya trabaja un funcionario dedicado a la coordinación
de esfuerzos y acciones de este plan.
Algunos otros esfuerzos concentrados en
meses recientes, destacó la funcionaria, fue
la visita de la señora Carolina Soto Ogueda,
representante del Plan BIM Chile, quien se
reunión con representantes del sector gubernamental y de la academia para compartir los
avances de este plan en el país suramericano
y la integración del país a la red Interamericana de Países BIM, que le otorga al país varios
beneficios como el intercambio de información entre naciones.

¿Cuáles son los retos de BIM en la obra
pública nacional?
Algunos de los principales retos identificados
por la funcionaria incluyeron el involucramiento decidido de la academia en la promoción
y democratización de los conocimientos de
la metodología bien desde las aulas, para que
los nuevos estudiantes desarrollen competencias esta herramienta, la dotación de herramientas tecnológicas a las instituciones de
gobierno para que puedan tener y trabajar con
las herramientas de BIM y el establecimiento
de diseño de protocolos para la transferencia
de la información de forma estandarizada.

PUBLIREPORTAJE

VECTORWORKS

PRIMER SOFTWARE EN OBTENER EL
CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN IFC4
formación con ella en casi cualquier formato.
El Vectorworks se ha convertido en el software de diseño de arquitectura e ingeniería que tiene las más altas certificaciones de
trabajo en ambientes Open BIM.
Desde hace más de 35 años Desarrollo Contemporáneo brinda
los servicios de diseño, capacitación, venta de software e instalación de sistemas BIM para el estudio de información de la pequeña mediana y gran empresa.
Desarrollo Contemporáneo ofrece el VectorWorks como el software de diseño BIM más amigable del mercado y además tiene
las certificaciones internacionales como mayor compatibilidad en
los flujos de trabajo como los BIM manager.
Al ser Open BIM no se queda sujeto a intercomunicación de productos de un solo fabricante si no que puede integrar información
proveniente de los softwares más avanzados del mercado.
La evolución del trabajo en arquitectura ingeniería y construcción
ha variado sustancialmente desde sus inicios en dibujo en 2d,
Cad, BIM y ahora el futuro se enfoca en el Open BIM que permite
la intercomunicación con en un nuevo lenguaje que integra la in-

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado costarricense y, además tiene presencia en todo Centroamérica y Panamá, aparte de trabajar en conjunto con empresas similares en
todo Latinoamérica y Estado Unidos. También es proveedor de
software BIM para las oficinas estatales en esos países.
Además del software BIM y de los servicios para realizar BIM
manager se ofrece capacitación, asistencia post venta y asesoría
entre flujos de trabajo entre oficinas y profesionales. La empresa además cuenta con personal capacitado para realizar cursos
online o presenciales y así evacuar dudas al respecto ya sean
grupales e individuales.

Vectorworks, Inc. el primero programa de arquitectura e ingenieria en recibir la certiicación IFC4 Export para BIM
Usuarios de Vectorworks entre los ganadores de los Premios a los Mejores Arquitectos de Europa

Ganador del Premio Hammers Award de Construction Computing Magazine premios de tecnología AEC en el Reino Unido.
Ganador del premio “2018 Ones to Watch” revista BUILD
Ganador de Export Certiication (Architectural Reference Exchange). para BIM y OPEN BIM
SMART International (bSI),

INFORME ESPECIAL
Congratulaciones a las empresas
y al profesional líderes en
adherirse como miembros al
BIM Fórum Costa Rica
Categoría Gold

¿QUIERE FORMAR
PARTE DE BIM FÓRUM
COSTA RICA?
Uno de los principales objetivos del BIM Fórum es
crear conocimiento y sinergia entre las empresas de la
industria constructiva
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Entre los principales objetivos que asumió el
BIM Fórum Costa Rica desde su inicio, destaca
el convertirse en uno de los principales impulsores y generadores de conocimiento de BIM.
De ahí que, uno de sus primeros frutos del trabajo de esa instancia técnica fue, la redacción
de la Guía de Implementación BIM para las
empresas del sector construcción.

Marianela Ramírez González, gerente de
Construcción e Innovación 4.0 de Costa Rica
S.A, empresa que actualmente alberga la
iniciativa BIM Fórum Costa Rica, indicó que
BIM Forum Costa Rica está abierto a todos
los actores del sector de construcción y que
esperan contar con asociados corporativos,
individuales o institucionales, así como con
participación de la academia. Esta iniciativa se
encuentra ahora convocando tanto a afiliados
como a no afiliados de la Cámara Costarricense de la Construcción. Contando con menos
de un mes de operaciones, Construcción 4.0
congratula a las cuatro empresas líderes que
ya están formalmente afiliadas, así como al
profesional independiente que se ha unido a
esta iniciativa. La propagación de la metodología BIM, es un factor determinante del sector
de la Construcción en Costa Rica y por lo tanto
esta es una iniciativa que despierta mucho interés de participación.

Otro objetivo fundamental es, lograr reunir a la
mayor cantidad de profesionales e instituciones relacionadas con esta temática, como son
las oficinas de arquitectura e ingeniería, proveedores del sector, constructoras, maestros de
obras, académicos, gerentes de proyectos, etc.

“Durante el Congreso BIM Costa Rica y desde
entonces de forma continua, se ha extendido
una invitación a las empresas, instituciones
y profesionales del sector para que formen
parte del BIM Fórum y adquieran una membresía en una de las categorías disponibles;

A mediados de 2017, la Cámara Costarricense de la Construcción en conjunto con sus
empresas asociadas conformó el BIM Fórum
Costa Rica, como una instancia técnica y permanente que convoca a los principales profesionales e instituciones relacionadas a Building Information Modeling (BIM) en nuestro
país y cuya misión ha sido constituirse en el
principal referente técnico y punto de encuentro en el país en torno a los temas de esta metodología colaborativa para la información y
construcción de obras.

Si usted desea mayores datos puede consultar toda la información de afiliación y membresías en la página: www.construccion40.com o bien con Marianela Ramírez González
al correo: mramirez@construccion40.com o al teléfono: 2545-4459.
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Categoría Silver

Categoría Bronze

Categoría Profesional
Arquitecto: Rogelio Aguilar R.

premiun, gold, silver, bronce y profesional”
explicó Ramírez.
Entre los principales beneficios que obtendrán los miembros del BIM Fórum Costa Rica
destacan: capacitación y formación preferente, información directa y actualizada del proceso de implementación de BIM en el país;
participación en diferentes grupos de trabajo
que lideran el proceso de implementación en
Costa Rica y la inclusión en una red de contactos internacionales relacionados con la
metodología BIM.
El costo de la membresía es variable según
el esquema de categorías desarrollado y va
desde los $750 en adelante para empresas.
Para profesionales inicia en los $200. Además, se ofrecen condiciones especiales a los
asociados de la Cámara Costarricense de la
Construcción.

Contáctenos
directamente al
escanear este código

PREMIO
CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

CATEGORÍAS

EDICIÓN
La Cámara Costarricense de la Construcción le
invita a postularse en el Premio de Construcción
Sostenible que ya abrió sus inscripciones para

TRAYECTORIA
PROFESIONAL

todos aquellos proyectos, empresas o investigaciones que tienen como principal objetivo la
utilización de criterios y aspectos favorables para
el medioambiente en el diseño y la construcción.
Como es habitual desde hace ya 10 años, el
Premio de Construcción Sostenible reconoce a

PROYECTOS

todos los que han demostrado que la sostenibilidad ambiental es uno de los ejes principales en
su labor diaria, y busca aportes y proyectos de
construcción que miren hacia la sostenibilidad.

F ECHAS IMP ORTA NTES

EMPRESAS

JUEVES

APERTURA DE
POSTULACIONES

09
DE MAYO
VIERNES

CIERRE DE
POSTULACIONES

30

DE AGOSTO
JUEVES

EVENTO DE ENTREGA
DEL PREMIO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

21

DE NOVIEMBRE

ESTUDIANTES
En el proceso de evaluación y
valoración al cual serán
sometidos todos los postulantes
conlleva aspectos ambientales,
sociales y económicos.

M ÁS INFORMACIÓN :
JUAN GABRIEL VALENCIANO

jvalenciano@construccion.co.cr
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AVANCE. Castillo rescató durante su intervención el buen momento que pasa BIM en la industria constructiva nacional, con un interés marcado de empresarios privados y
organizaciones públicas.

CÓMO IMPLEMENTAR BIM Y NO
VOLVERSE LOCO EN EL INTENTO
¿Su empresa se adapta a los retos que trae la revolución BIM? Ariel Castillo, de
República Dominicana, fue uno de los expositores del Congreso
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

“BIM ha puesto en crisis el modo de producción tradicional de la industria de la construcción, para centrarse en los procesos colaborativos y de gestión de información de los
proyectos como pilares fundamentales de un
nuevo paradigma”.
Esta fue una de las reflexiones que compartió el ingeniero civil y especialista en tecnologías de la construcción, Ariel Castillo, con los
asistentes al Congreso BIM Costa Rica 2019
organizado por la Cámara Costarricense de la
Construcción y en BIM Forum Costa Rica, en
junio pasado.
Castillo desarrolló su intervención en torno
al impacto de BIM en las empresas constructivas, y como incluso hoy, y a pesar de las
reconocidas bondades de la metodología;
su implementación y difusión todavía se encuentra con numerosas barreras que incluyen
la dimensión tecnológica y trascienden la dimensión profesional y organizacional de las
empresas.
“Somos una industria que es renuente al cambio, y no hemos tomado la tecnología en serio”, aseguró al explicar como muchos de los
procesos constructivos de hoy no han sufrido
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cambios sustantivos según su origen hace
cientos de años.
“No quiero decir con esto que nuestra forma
de trabajo sea deficiente, pero sí que mucho
de lo que hacemos y cómo lo hacemos, se
origina en la poca adopción de herramientas
tecnológicas y digitalización de los proyectos,
en cuyo corazón hoy esta BIM”, señaló.

Modelar BIM en las organizaciones
Según el criterio del ingeniero, normalmente
las empresas al enfrentarse por primera vez
con BIM, tienen a encasillarla en un modelo, o
en una parte de él, las herramientas de modelado, perdiendo de vista la riqueza misma de la
metodología que es justamente su capacidad
colaborativa y de coordinación de los distintos
equipos que participan en ello, mejorando así
la calidad y gestión de los proyectos.
“Quiero decir que, se trata de modelar sí, pero,
que lo más importante es que, como empresas entendamos para qué modelar, qué modelar y cómo modelar, es decir BIM como un
administrador de recursos” explicó.
Desde su experiencia, para emprender este

proceso, las empresas primero deben pensar
muy bien cuáles son los beneficios de la implementación de la metodología en su negocio particular y posterior a esto, cuáles deberían ser las etapas de su desarrollo a lo interno
de la organización.
Algunos enfoques sugeridos por Castillo para
este proceso de las empresas incluyen:
• Hacer de BIM una herramienta tangible y accesible.
• Ubicar su pertinencia para el negocio, es decir que sea comercialmente viable.
• Debe ser aplicable y que tenga sentido llevarla la organización, pero, además, a toda la
cadena de la industria.
• Debe ser escalable.
Adicionalmente explicó que, para controlar
el impacto de su implementación dentro de
la empresa, idealmente se deben realizar acciones puntuales encaminadas a repensar y
establecer una visión de equipo y en equipo
de la organización; generar un proceso de alfabetización de la terminología BIM para que
los involucrados la conozcan y manejen cómo
se expresa la data y, por último, contar con un
líder transformador que sea punto de referencia y enlace para el trabajo colaborativo.

INFORME ESPECIAL

“BIM ES PARA EMPRESAS
DISCIPLINADAS”
Según Juan Carlos Alfonso, especialista colombiano de la empresa mexicana Homaro4,
implementar BIM no es solo implica un cambio técnico, sino que incluye cambios en la
parte contractual y administrativa de las empresas
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

cadas, y el mantenimiento por otra. Esto, a nivel de costos económicos y de recursos resulta perjudicial y ralentiza los procesos.
Sin embargo, tras la implantación de BIM los modelos de contratos
empiezan a cambiar, pues esta metodología favorece la integración
de todos los implicados de cada fase en un proyecto común. Y eso
se nota no solo en la forma de trabajar, sino también en la forma de
realizar los contratos.
De hecho, aseguró, los primeros pasos en esta línea se han dado ya
los países pioneros en implantar BIM, donde hoy se unen diseño y
construcción dentro de un mismo contrato, con un presupuesto único
que reduce costos en tiempo y dinero y que además puede inclusive
evitar imprevistos desorbitantes. Todo lo que respecta a esas dos fases pasa a estar bajo un mismo control.

Tipos y alcances
A criterio de Alfonso a la hora de elaborar un contrato BIM, las partes
deben ante todo establecer cuál es el alcance del mismo, y cuáles
serán las partes que involucre. “valga decir, un contrato BIM entre más
global, más efectivo; entre mejor protocolizado más útil y, entre más
claro en su uso, más eficiente”, señaló.
MEJORES PRÁCTICAS. “BIM cambia la manera en la que la empresa opera,
en que colabora, en que hace negocio” dijo Juan Carlos Alfonso, asesor de la
administración de proyectos BIM.

Que BIM (Building Information Modeling) trae grandes beneficios a
los procesos constructivos, eso es innegable. Pero que en medio de
su terminología, etapas, alcances y entregables se pueden generar
cantidad de confusiones también es una realidad con la que tienen
que aprender a lidiar las empresas que entregan y las que solicitan
sus proyectos esta metodología.
Este fue el tema acerca del cual disertó el ingeniero Juan Carlos Alfonso, de la empresa Homaro4 durante su intervención en el reciente
Congreso BIM Costa Rica 2019.
Y es que dijo, al inicio de su charla, que BIM requiere de “reglas claras
y es para empresas disciplinadas que conocen enteramente los más
efectivos alcances de sus contratos”, explicó.
Por otro lado, identificó como con la implementación de la metodología BIM ha hecho evolucionar los contratos de construcción hacia un
modelo mejor e integrado.
Hasta ahora, explicó, dentro del sector de la arquitectura y la ingeniería, a la hora de encargar y ejecutar un proyecto, cada fase iba por un
lado y tenía un contrato diferente. La fase de diseño se discutía con
una de las partes, la fase de construcción con otra de las partes impli-

Explicó que en esa línea resulta muy importante que frente a la contratación se entienda antes que los procesos deben ser medibles y
delimitados; y que BIM siempre estará subordinado al cronograma
del proyecto, y no al revés.
Además, los involucrados en el modelo —empresas y profesionales
— deben usar protocolos comunes, y estándares compartidos, de manera que el modelo sea único y compatible.
Por otro lado, destacó la importancia a la hora de la contratación de
establecer el rol del BIM Manager como articulador de las partes del
proyecto, sus competencias y tareas.
Por último, deben quedar muy bien establecidos cuáles son las especificaciones del modelo, los alcances requeridos por él, quiénes son
los propietarios del mismo, y el tipo de conocimiento que tendrán de
él las partes involucradas para su correcta ejecución. “Lo que quiero
decir es que en BIM, no todos deben saber y hacer todo, pero si entenderlo todo”, enfatizó.
Alfonso, concluyó que el futuro que la metodología BIM nos trae
no supone solo ventajas en cuanto a los procesos de cada fase,
sino también en lo que a la gestión empresarial se refiere. Con un
solo contrato y trabajando con BIM, será más difícil que se den
errores. Y en caso de que estos sucedan, será fácil detectar en
qué fase ocurrió.
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LOS BENEFICIOS DE LA
TRIADA LEAN + BIM + IPD
EN UNA PLANTA DE BMW
BIM apoya con tecnología la aplicación de LEAN, la unión de LEAN y BIM en un mismo
proyecto permite trabajar de manera más integrada y colaborativa, y esa colaboración es
fundamental para el proceso IPD
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

dares sus entregables. En Integrated Project
Delivery, puedo afirmar que aún con la experiencia acumulada en nuestros países hoy,
todavía la industria en general debe trabajar
más”, puntualizó.

La suma de LEAN + BIM + IPD evoluciona
el Project Management. Con esta esta idea
como guía, el ingeniero Andrés Bustos expuso con detalle la experiencia de diseño y
construcción de la más reciente planta de fabricación de vehículos BMW en la ciudad de
San Luis Potosí, y donde él tomó parte como
Lean Manager.
A su criterio, sin la suma de estos tres elementos, y su trabajo colaborativo, la construcción
de los 400.000 m2 que conforman la planta
de ensamblaje y de pruebas de la marca alemana en México, no se hubiese podido alcanzar con el éxito que se logró.
Bustos, quien representa la empresa mexicana, Besser Lean o explicó como en un
principio la colaboración de LEAN con BIM
fue un tanto impuesta, pues BMW en Alemania trabaja completamente bajo el sistema LEAN.
“Cuando nosotros llegamos al proyecto, por
su tamaño y complejidad sabíamos que debíamos echar mano de la metodología BIM
para crear un modelo único por el cuál manejar el proyecto. Posteriormente nos indicaron
que debíamos además incorporar toda la filosofía Lean Construction, que venía como un
estándar desde Alemania y, a su vez, realizar
la entrega integrada del proyecto; bajo Integrated Project Delivery (IPD)”, comentó.
Con esta ruta señala, la empresa se dio a la
tarea de buscar las herramientas, y equipos
tecnológicos y humanos para llevar adelante
la tarea. Cumplida esta primera fase, demás
fue un trabajo sobre ruedas, donde a medida
que se iban completando etapas del proyecto, los equipos involucrados desarrollaban un
modelo único, transparente, interconectado
y congruente en el uso de la información de
planeación y pronósticos; siempre basados
en modelos.
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Economía colaborativa

Ing. Andrés Bustos, de México

Según el especialista los principales beneficios de todo el trabajo incluyeron: el desarrollo de procesos y entregables estandarizados,
todo un reto pues al inicio del proyecto no
existían protocolos definidos. Adicionalmente,
dijo “se logró un buen uso de las mejores herramientas, trabajo colaborativo, transparencia
y democratización de la información siempre
a la vista para todas las partes involucradas en
el proyecto (diseñadores, constructores, administradores, proveedores, etc.) y orden, limpieza y seguridad”, dijo.
En este punto, mencionó como el contar con
un modelo único y poder visualizarlo, así
como las simulaciones que se realizan con
él ayudó sobre todo para los contratistas — a
menudo desligados del proceso constructivo
general—, notaran la importancia de su parte
en el proyecto, y en el ritmo de todo el trabajo
integral.
En materia de IPD, Bustos explicó cómo, el
gran objetivo fue lograr coordinación y cumplimiento de los entregables. “Quizás esta fue
una de las tareas que implicó mayor trabajo,
pues se requirió capacitar y preparar a los
equipos para que trabajaran formatos están-

El BIM permite elaborar un modelo virtual de
la obra y analizarlo de forma conjunta por parte de todos los actores que participarán en su
construcción para evaluar su viabilidad, detectar los problemas que pueden surgir durante
su ejecución y prever las soluciones necesarias. El objetivo es que las dificultades estén
resueltas antes incluso de iniciar la construcción para poder trabajar sin sobresaltos y con
un flujo continuado, lo que supone un importante ahorro de recursos materiales, económicos y de tiempo.
Alcanzar esta eficiencia es el propósito que se
encuentra tras el concepto de Lean Construction, o construcción sin pérdidas, que consiste
en la aplicación a lo largo del ciclo de vida de
un proyecto de edificación de un sistema de
gestión desarrollado inicialmente por la compañía Toyota en Japón durante la década de
los cincuenta, para organizar el desarrollo de
un producto, las operaciones a realizar y las
relaciones con clientes y proveedores, con
un menor esfuerzo humano, menos espacio,
menos capital y menos tiempo para conseguir
fabricar un artículo sin defectos y ajustado a
los deseos del cliente.
La filosofía colaborativa del Lean Construction
a su vez, favorece el desarrollo de los modelos
Integrated Project Delivery (IPD), que implican
desde el minuto cero a todas las personas, sistemas, estructuras y prácticas empresariales
que se ponen en marcha al iniciar un proyecto
para aprovechar al máximo el talento de todos
quienes intervendrán en él para conocer sus
puntos de vista y sus necesidades.

INFORME ESPECIAL

COORDINACIÓN A DISTANCIA. El arquitecto mexicano Pablo Lezama destacó durante
su exposición como BIM hizo posible el desarrollo de las obras en Pérez Zeledón y la
coordinación de 6 proyectos, con involucrados ubicados en seis países distintos.

EL PROYECTO. La Unidad Productiva de Pérez Zeledón, tiene 6.000 metros
cuadrados de construcción, distribuidos en 14 edificios y capacidad para
albergar a 256 privados de libertad.

CÁRCELES DE COSTA RICA SE
REINVENTAN EN UNIDADES
PRODUCTIVAS
Rizoma México lideró las metodologías de coordinación basadas en LEAN y BIM para la
construcción de la Unidad Productiva de Pérez Zeledón llevando BIM al proceso constructivo
de los nuevos modelos de cárceles nacionales
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En el país las experiencias de trabajo con la
metodología BIM dejaron de ser desconocidas o novedad, y hoy por hoy, se cuenta
ya con una lista representativa de proyectos
públicos y privados desarrollados con esta
metodología colaborativa.
Una de ellas es la construcción de la Unidad
Productiva Penitenciaria de Pérez Zeledón
donde equipos nacionales e internacionales
trabajaron para sacar adelante un proyecto:
multidisciplinario, miltiambiente, multilenguaje y multietario.
El arquitecto Arq. Pablo Lezama, de la empresa Rizoma, con sede en México estuvo
involucrado en el proyecto y compartió la
experiencia vivida, tanto en su proceso de
factibilidad, anteproyecto y diseño; como
hasta la incorporación de lean management
y modelado para su construcción y posterior
mantenimiento.

Metodologías de coordinación
La empresa Rizoma se ha especializado en
el desarrollo de proyectos complejos, los que
aborda con las herramientas de BIM y Lean

e ingeniería concurrente, a partir de modelos
propios. “Esto nos permite implementar el
uso de diversas metodologías de coordinación, donde desde el ingeniero, el diseñador
y el proveedor tiene información pertinente
acerca del proyecto y está permanentemente permeando el proceso constructivo en todas sus etapas” explicó el arquitecto.
Para el caso de la Unidad Productiva de
Pérez Zeledón, se involucraron diferentes
empresas, en países y diferentes tiempos,
a lo largo de las nueve fases de desarrollo
del proyecto, siempre bajo la coordinación
de la empresa mexicana. Esta a su vez, fue
la encargada de decidir, junto con el cliente
—en este caso el Ministerio de Justicia— los
trabajos a desarrollar y la complejidad o utilidad necesaria según la fase del proyecto o
su entregable.
En esta línea, una de las principales lecciones del proyecto y de su éxito fue el lograr
generar canales de comunicación fluidos y
transparentes donde empresas ubicadas en
sitios distintos y a cargo de diferentes procesos pudieran trabajar de forma armoniosa
y eficiente.

Además, se generaron acciones puntuales
para conocer más de cerca las necesidades
de los usuarios de la obra. “Para ser más eficientes sabíamos que era imprescindible conocer a fondo al cliente de nuestro cliente”,
dijo Lezama.
Desde el punto de vista operativo de la obra,
el uso de BIM permitió múltiples ventajas.
Entre ellas:
1. Coordinación de seis proyectos paralelos
a distancia, en uno solo.
2. Detección de errores más pronto durante
el proceso
3. Ahorro de más de un 60% en tiempo dedicado a cambios.
4. Presentación mixta de modelos en 2D y
3D, con lo que se ahorró en tiempo y costo del proyecto.
A manera de resumen, Lezama comentó
que las nuevas tecnologías de la construcción, la ingeniería y la arquitectura,
más allá de ser herramientas, presentan
oportunidades para mejorar y ser cada vez
más eficientes, más solidarios y mejores
profesionales.
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PARTICIPACIÓN. Durante la presentación de Construcción 4.0, Jaime Molina
su presidente exhortó a la participación de más miembros del sector en las
iniciativas relacionadas con la implementación de BIM.

BIM FÓRUM. A poco más de un año de funcionamiento del BIM Fórum Costa
Rica, Jorge Montenegro, coordinador dijo que el grupo se fortalece con el
desarrollo de Construcción 4.0.

CONSTRUCCIÓN 4.0: LA ESTRATEGIA PARA
IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL
Construcción e Innovación 4.0 de Costa Rica S. A. impulsa al
BIM Fórum Costa Rica.
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La utilización del sistema BIM permite mejorar la calidad de los proyectos,
la planificación, reducir los plazos de entrega y costos y hacer un desarrollo de diseños más eficientes y sustentable.
Es el principal objetivo de BIM Fórum generar iniciativas que fomenten,
desarrollen y estimulen la preparación intelectual, tecnológica y de productividad del sector constructivo.
Hoy, BIM Fórum Costa Rica está siendo albergado por Construcción e Innovación 4.0 de Costa Rica S.A. El ingeniero Jaime Molina, preside esta
sociedad, y además fue el encargado de presentarla formalmente al país
y al sector, durante el Foro BIM Costa Rica 2019.
“Construcción e Innovación 4.0 es una iniciativa que pretende la modernización de la industria” aseguró Molina, mediante la mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información
y comunicaciones que promuevan su modernización a lo largo de todo el
ciclo de vida de las obras, desde su diseño hasta su operación.

BIM Fórum Costa Rica
Durante el congreso, además, el arquitecto Jorge Montenegro, coordinador del BIM Fórum Costa Rica, explicó de qué manera este grupo esta
está promoviendo la tecnología BIM en empresas privadas y apoyando
incluso al obierno central en el desarrollo de iniciativas como la implementación de BIM en obra pública, un proyecto que se impulsa desde el des20 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

pacho de la Primera Dama, la arquitecta Claudia Dobles Camargo.
“Hemos venido trabajando sobre todo en la parte de divulgación respecto
de lo que es la metodología BIM y sus beneficios, porque luchamos principalmente con el desconocimiento y la falta de capacitación en el tema
de nuestros profesionales. También hemos realizado acercamientos con
otros grupos de BIM Fórum en Latinoamérica, como es el caso del BIM
Fórum Chile, del que hemos tomado referencia y aprendido de sus experiencias”, indicó Montenegro.
Los propósitos de BIM Fórum Costa Rica son netamente técnicos, dirigidos a la capacitación y la formación y fortalecimiento de redes con el propósito de incentivar las buenas prácticas aplicadas a la implementación
de la metodología BIM en Costa Rica.
Molina enfatizó en su presentación sobre la importancia de que cada
vez más organizaciones, empresas y profesionales se unan al trabajo de
Construcción e Innovación 4.0 y al trabajo del BIM Fórum nacional.
Para ello convocó a gremios empresariales, colegios profesionales, oficinas de ingeniería y arquitectura, empresas de dirección de proyectos, entidades académicas, empresas distribuidoras de materiales y suministros,
empresas desarrolladoras y coordinadoras de proyectos, empresas contratistas y subcontratistas, empresas de tecnología, hardware y software,
entidades públicas y profesionales independientes a acercarse solicitar
información y adquirir los beneficios de unirse a esta iniciativa.
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ENTONCES SOS UN BIM MANAGER:
¿CUÉNTAME MÁS?
La demanda de los BIM Managers en el mercado laboral de la construcción no para de
crecer, señala Ariel Castillo, de BIMTECH República Dominicana
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Como ocurre en una orquesta donde el director se pone al frente y al servicio de la mayor armonía entre los músicos y la melodía,
el BIM Manager se convierte en una figura
clave dentro de la implementación de la metodología Building Information Modeling.

dentro del equipo de trabajo. Se encarga
de organizar a los diferentes grupos de profesionales y de conseguir que todos ellos
cumplan con lo estipulado en la planificación
hasta el fin de la construcción y entrega de
información BIM.

Según Ariel Castillo, socio fundador de BIMTECH, en América Latina la figura del BIM
Manager está apenas emergiendo, pero es
una gran oportunidad para los nuevos profesionales del sector de hacerse un hueco en
el mercado laboral, o de progresar en él.

2. Requiere experiencia en el sector. Idealmente, indica el especialista, un BIM Manager debe conocer el ambiente constructivo
y sus procesos. Además, debería contar con
las herramientas de formación en entornos
BIM y de administración de la gestión de procesos colaborativos entre grupos.

¿Pero en que consiste este emergente perfil
profesional?, el especialista mencionó que
un BIM Manager es un profesional especializado en la metodología BIM que se encarga
de la gestión del proceso de construcción de
una infraestructura mediante una nueva forma de trabajo colaborativa.
“Su trabajo es ser un conector de tecnologías, que no se define con tareas específicas,
y sus tareas varían según el sector, la empresa y el proyecto que desarrolle” aseguró.
Enfatizó en que es muy importante, para
cualquier empresa que empiece a implementar BIM, como para los profesionales
que quieran especializarse en la metodología, dejar atrás la idea de que el BIM Manager es un “todólogo”, que debe administrar,
modelar, diseñar, hacer ingeniería de datos y
gestionar entregables.
Por otro lado, destacó que, por la naturaleza
administrativa de esta posición, el trabajo del
BIM Manager, siempre será cambiante, pues
deberá tener la versatilidad de pasar de ser
un experto en construcción, a ser educador
del sistema, promotor de su uso, facilitador
de sus procesos, entre otras tareas.
Entre sus funciones principales a nivel operativo destacan: gestionar el modelo y los
procesos BIM, asistir al Coordinador BIM y
al Modelador BIM y controlar el entorno del
proyecto. También asesorar a los clientes
y guiarlos en el proceso. En este sentido,

800 CM-BIM. El ingeniero Ariel Castillo es
BIM Manager, especialista en tecnologías de la
construcción, acreditado por la Asociación de
Contratistas Generales de América, como uno de
800 CM-BIM del mundo.

el arquitecto comentó como los proyectos
BIM tiene un inicio inverso, es decir, se inician proyectando el uso final del modelo o
del proyecto. “En esta fase el BIM Manager
se convierte en asesor del cliente, y debe ser
capaz de entender y vender los beneficios de
cada fase”, sostuvo el especialista.
Respecto a la organización será el responsable elegir el software BIM, crear y hacer el
seguimiento de estándares BIM y formar a
los nuevos miembros en esta metodología.
Además, ha de coordinar y velar por el cumplimiento del BIM Execution Plan y de los objetivos empresariales relacionados con el proyecto (es el responsable de la relación entre
empresa y equipos de trabajo). En suma, debe
crear una balanza entre brindar soporte y a la
vez desarrollar habilidades en el personal.

5 aptitudes que reconocer en un BIM
Manager
1. Es un agente coordinador. Un BIM Manager desempeña una función coordinadora

3. Conoce, planifica y gestiona: El BIM Manager entiende la metodología y los softwares BIM. Se espera que tenga conocimiento a fondo de la metodología en general y
también las posibilidades de los diferentes
softwares de trabajo. “No es necesario, por
ejemplo, que sepa modelar a la perfección,
pero sí debe saber cómo trabajan los modeladores y hasta dónde se puede llegar con
cada software), dijo Castillo.
4. No es un BIM Modeller. Un BIM Manager
no se encarga de la producción de planos
ni del diseño geométrico 3D mediante BIM.
Esas tareas son propias de un BIM Modeller.
Por el contrario, un BIM Manager se centra
en la coordinación de los flujos de trabajo y
en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Sus funciones como gestor son de
carácter más global.
5. Es una profesión con alta demanda: En
Latinoamérica poco a poco las empresas y
los gobiernos están adoptando la metodología BIM para el desarrollo de sus obras, y se
espera que en pocos años los estándares y
entregables de los proyectos estén asociados
a BIM, por lo que contar con personal capacitado resultará necesario para las empresas
actuales. No obstante, Lezama proyecta que
también, y conforme evoluciones y se extienda el uso de BIM; su posición será momentánea, pues es de esperarse que, porque la evolución propia de la metodología, ésta pronto
quede impregnada en las organizaciones.
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MARCO VIDALI es arquitecto, director y fundador de Rizoma S.A., además trabaja como profesor de la Universidad Autónoma de Monterrey.

“BIMGELIZACIÓN” SIN FANATISMO
Para el arquitecto Marco Vidali, de México, BIM no es una forma de hacer las cosas
diferentes, sino de entender que la tecnología hoy nos puede llevar a hacer cosas mejor o
peor, está en el profesional y los equipos de trabajo hacer la diferencia
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El arquitecto Marco Vidali, subió al escenario del Congreso BIM Costa Rica 2019 para
hablar de coordinación de flujos de trabajo y
coordinación de equipos según el Modelo de
Información de la Construcción, BIM — por
sus siglas en inglés— y de las experiencias
obtenidas a través del trabajo de la empresa
Rizoma S.A.
A modo de principio, expresó que se trata de
un tema bastante general, muy vinculado con
el proceso mismo de adopción de la metodología en las empresas; una especie de “bimgelización” dijo; que sobre todo es particular para
cada trabajo y equipo de trabajo.
“Como ya saben, para gestionar un proyecto con metodología BIM se crea un equipo de
trabajo en el cual se definen los roles y responsabilidades en el Plan de Ejecución BIM o
BEP (BIM Execution Plan) que se reflejarán en
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el contrato. Al igual que el Plan de Ejecución
BIM, éste es un documento vivo que se adaptará a cada tipo de proyecto, organización y
fase del ciclo de vida”, explicó.

después de esto, cada uno de los equipos debería contar con su BIM Execution Plan, que
puede ser individual, pero cumpliendo con el
protocolo establecido.

Al mismo tiempo, los flujos de trabajos serán
tan variados y particulares como fases y actores tiene el proyecto. “Tenemos un flujo propio para los gestores, otro para la oficina de
planificación, para el estudio de arquitectura
e ingeniería; constructoras, empresas proveedoras y los usuarios y hasta un city manager,
encargado del tema de infraestructura y urbanismo”, indicó.

Algunas claves

Bajo esto panorama su recomendación para
las empresas que planean trabajar con BIM;
o empiezan a hacerlo ya, fue clara “crear una
especia de sombrilla de conocimientos y planificación que guie a todos en el trabajo, su rol,
y sus entregables” dijo, para luego añadir que,

2. Diseñar una hoja de ruta: como todo en la
vida la buena planificación nos deja margen
de maniobra en caso de futuros imprevistos. La planificación para esta transición
debe ser lo más detallada posible, teniendo en cuenta los miembros del equipo que

1. Conocer a conciencia qué es BIM: el primer
elemento a conocer es saber cómo la metodología BIM cambiará la forma de trabajar dentro de la empresa. Varias personas
deben ocuparse de investigar los pasos a
dar para integrar este nuevo flujo de trabajo
correctamente.
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necesitarán formación en BIM y ofreciendo
el suficiente tiempo para que los trabajos se
adapten correctamente al cambio y dominen la nueva tecnología implementada en la
empresa.
3. Conocer los protocolos: Reconocer la importancia del manejo de protocolos y buenas
prácticas siempre será un buen comienzo,
en tanto igualmente las empresas sean capaces de ser flexibles en su forma de trabajo,
entender sus entornos y las necesidades de
las obras, para crear sus propias rutas de trabajo.
4. Involucración del equipo: para un correcto
desarrollo de las funciones de BIM en las
empresas es vital que el equipo esté integrado e involucrado en alcanzar las metas fijadas. Para maximizar los beneficios de esta
transición es fundamental dar a conocer los
beneficios que reportará el uso de la metodología BIM equipos de trabajo involucrados
en el proyecto. Hay siempre un beneficio
para todos, y a cada quien hay que darle ese
beneficio.
5. Detección de necesidades: Las empresas
deben entender y reconocer donde están las
fortalezas de BIM; y donde se ubican a su
vez estas dentro de sus equipos de trabajo.

Para esto, es recomendable realizar talleres
de análisis de las capacidades del personal
y un alineamiento de estas, así como de lo
que entiende cada integrante del equipo de
trabajo como un aporte de la metodología
BIM.
6. Adaptación a la tecnología: BIM utiliza un
proceso colaborativo basado en modelos inteligentes, que están sometidos a constante
evolución, además los equipos deben estar
preparados para soportar los requisitos técnicos que exigen este tipo de programas.
Los flujos de trabajo están íntimamente vinculados con las capacidades tecnológicas
de los equipos y las empresas deben tener
esto muy claro, particularmente frente a las
oportunidades que trae hoy la inteligencia
artificial, frente análisis de datos y modelación. Mientras se disponga de más información, más se podrá avanzar.
7. Proyecto piloto: una buena forma de empezar es probando. Lo ideal sería diseñar un
pequeño proyecto piloto para comprobar
los cambios existentes en la metodología de
trabajo y que todos los miembros del equipo se vayan adaptando a esta nueva forma
de trabajo. Con este banco de pruebas se
pueden evitar muchos errores en los futuros
proyectos.

“EN LA GESTIÓN DE
UN PROYECTO BIM
LOS ROLES NO SON
CARGOS EN LA EMPRESA,
SON FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
ASIGNADOS EN EL
EQUIPO DE TRABAJO.
LOS FLUJOS POR SU
PARTE SE DETERMINAN
POR LA TECNOLOGÍA QUE
TENEMOS A LA MANO EN
LAS EMPRESAS”
Arq. Marco Vidali
Director y fundador de Rizoma S.A.
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ES HORA DE BIM. Rodrigo Romero, de Costa Rica, ha liderado el proceso de implantación e implementación de BIM en BILCO desde hace poco más de tres años.

LA M DE BIM NO ES MAGIA
BIM no es magia, ni materia de un mago. Es un método que todos pueden
aprender a usar guiados por un objetivo común
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

¿Cómo pasar del CAD al BIM sin morir en el
intento? Quizás esta es una de las preguntas
más recurrentes que empresas constructoras, desarrolladoras inmobiliarias y oficinas
de consultoría arquitectónica y de ingeniería
se están haciendo hoy, a raíz de este nuevo
estándar, donde el desarrollo de tecnología y
construcción se unen estrechamente desde
el nacimiento de una obra, hasta el fin de su
vida útil.
El ingeniero, Rodrigo Romero gerente VDC
(Virtual Designer Construction) de la constructora nacional BILCO S.A. fue el encargado de
desarrollar este tema durante el segundo día
de conferencias del Congreso Nacional BIM
2019 y desde la experiencia de una empresa
costarricense.
Una de las claves en el proceso de adopción
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de BIM; por parte de las empresas, a criterio de
Romero es que se requiere quitar de la mente
de los equipos de gerencia y de trabajo ejecutor que la letra M, de BIM, es equivalente a
magia. Nada más lejos de la realidad.
“Muchos tienen a pensar al principio de este
proceso de cambio entre metodología CAD y
BIM, que es un proceso de implantación tecnológica o de software que con un clic hace
magia; cuando, en realidad, sobre todo tiene que ver con otros aspectos más básicos,
como la predisposición al cambio”, explico el
ingeniero.

Objetivo BIM
A criterio de Romero, muchas empresas llegan al momento de toparse con BIM, como
parte de un requisito solicitado por el cliente,

o por un estándar de mercado que los lleva al
punto de plantearse la necesidad de cambio.
Esta situación puede ser un primer motivante, sin embargo, lo más importante siempre
será entender cómo la metodología puede
aportarle a la empresa y a los proyectos que
emprenda. Es decir, plantearse un objetivo
más ambicioso, para tener un camino más
claro.
“Todos quieren hacer BIM, pero la duda es
siempre por dónde empezar y por el lugar que
siempre hay que empezar es por establecer
un objetivo”, señaló.
Compartió que en el caso de BILCO S.A., al ser
una empresa constructora, la implementación
de BIM se inició por el área de presupuestos,
viendo al modelo como una base de datos
para poder hacer presupuestos.

INFORME ESPECIAL
Compromiso gerencial
El apoyo de la gerencia en el proceso de implementación de BIM es siempre un activo
vital para el éxito del objetivo, y esto no significa que el gerente de la compañía aprenda
a modelar, o se dedique a liderar los procesos
BIM, sino de que entienda los aportes y las
posibilidades que la metodología le da a su
negocio y se involucre en el proceso desde
su rol gerencial. “Resulta estratégico además
siempre considerar que BIM se alinea con los
objetivos de negocio de la empresa en general”, acotó Romero.

Coordinación y estandarización
Tanto a lo interno de la empresa, como en
relación con otras empresas involucradas en
un proyecto BIM, la coordinación de los flujos
de trabajo y la estandarización de los entregables son dos componentes que no solo
se deben tener como forma de trabajo, sino
como una meta y un entregable. En palabras
de Romero; “hay que tener siempre como
norte, que el resultado de la coordinación será
consecuencia del grado de colaboración que
se haya implementado en la empresa y con
todos los involucrados en los proyectos. Porque, ¿qué sentido tiene implantar la metodología BIM si no se tiene intención de colaborar
al realizar cada proyecto?”
En el tema de tareas concluidas, flujo de información y entregables, la estandarización
de ser otra máxima del proceso de implementación de BIM en las empresas. En esta línea
dijo que los responsables de la implantación
deben promover la definición de una estandarización para el desarrollo de los proyectos
y a su vez, ser capaces de detectar procesos
ineficientes, establecer el mejor flujo de trabajo para los proyectos, dejar claros los canales
de comunicación entre equipos y de los entregables en cada fase de proyecto.
“Mi recomendación es que las empresas a lo
interno, deben entender claramente cuáles
son sus flujos de información, y establecerlos con cierta estructura replicable, es decir
tener una estructura clara de la información,
de las bibliotecas y de la base de datos, así
como de la información a colocar en los entregables, para quién es esa información y
cómo la necesita para cumplir con su tarea
u objetivo” dijo.
Adicionalmente, a lo externo Romero destacó
el punto de los contratos y las reglas claras en
BIM. Dijo que la metodología al ser en esencia
un método de creación colaborativa ha venido
a cambiar la forma en la que se trabajan los

Errores comunes a la hora de
implementar BIM
Algunos de los errores la hora de implantar BIM en una empresa constructora
podrían resumirse en los siguientes:
• Abordar la implantación sin alinear BIM con los objetivos de negocio de la
empresa y sin un objetivo claro:
o Tipología de organización y sistema organizativo.
o Procesos, metodología, procedimientos… etc. de la organización.
o Servicios propios de la organización.
o Proyectos habituales contratados a la organización.
o Entregables solicitados a la organización.
• No tener en cuenta a los departamentos y muy especialmente, a las personas
que llevarán a cabo los procesos BIM.
• Minimizar el proceso culturar de la resistencia al cambio y a la tecnología.
• Empezar por el final:
o Adquisición de software.
o Adquisición de formación.
• No contar con una metodología detalla para llevar a cabo la implantación.
• No contar con procesos de seguimiento de los trabajos de implantación.
• No contar con procesos de medición de la calidad o el éxito de la implantación.

Fuente: Basado en la Charla: Errores comunes al iniciar una implementación BIM
y cómo evitarlos.
Expositor: Ing. Rodrigo Romero, BILCO S.A., Costa Rica.

contratos para los proyectos. “Nuestros contratos usualmente están redactados a la defensiva, para ver de qué manera yo empresa
me protejo de todos los demás. Eso tiene que
cambiar pues no es compatible con un modelo colaborativo en BIM, como IPD, por ejemplo”, comentó.

Equipo BIM Management
Durante la fase de implementación de BIM,
también es recomendable crear un equipo a
cargo de la implantación BIM. Normalmente,
un responsable de cada departamento, un
Consultor BIM y un responsable de la empresa en materia BIM o BIM Manager.
Este equipo, asegura Romero, como gestor tiene la tarea de conocer los procesos y los equipos de trabajo de la empresa a fin de convertirse en un aliado de estos, para que mediante
la adopción de BIM a sus procesos encuentren apoyo en sus tareas, mejores prácticas o
mejores resultados. Es decir, el gestor de BIM
debe ser un aliado de los grupos humanos y
de la gestión de los procesos tecnológicos relacionados con BIM.

La geometría no es lo más importante
Otro factor relevante frente a la incorporación
de BIM es equilibrar la importancia del uso de
tecnologías o softwares con las habilidades
necesarias de los equipos humanos.
No todo es se resume al software y al cambio
que viene con su uso. También es vital entender
y promover desde las acciones de las empresas
el cambio de cultura requerido para la implantación de una nueva forma de hacer las cosas.

Infraestructura TI
Implementar BIM requiere de las empresas disposición a dimensionar el cambio que significa
pasar de información impresa (planos, folios,
informes) a formatos digitales que requieren
de equipos particulares para su generación,
resguardo y mantenimiento. Romero recordó a
los empresarios del sector que frente a la implementación de BIM, deben ser conscientes
de los requerimientos en software, hardware y
conexiones de datos móviles, que ahora también serán un requerimiento para las empresas de la industria constructiva.
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MISIÓN. La misión de la Librería Nacional BIM de Chile es ser el repositorio de Objetos BIM estandarizados genéricos y específicos con mayor grado de confianza a los
involucrados del proceso constructivo.

INSUMOS DIGITALES: EL
DESARROLLO DE BIBLIOTECAS BIM
Roberto Rojas, de BIM Fórum Chile, explicó los avances de la metodología en su país
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Entre los atractivos del Building Information Modeling (BIM), su capacidad de representar digitalmente los componentes
de un edificio: (losas, muros, aberturas,
equipamiento, instalaciones, etcétera) incluyendo su geometría y todo tipo de información relevante de esos elementos;
es sin duda uno de los principales.
Sin embargo, los modelos de BIM más
que atraer y asombrar a quienes los miran,
representan una oportunidad de negocio
no solo para consultores de la construcción, sino también para fabricantes y proveedores de productos para la industria.
Esta es la idea que transmitió el arquitecto Roberto Rojas, representante del BIM
Fórum Chile, en su exposición: Ventajas
de las Bibliotecas BIM; presentada durante el Foro BIM Costa Rica 2019.
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“La metodología BIM requiere la colaboración entre los diversos integrantes de
la actividad de la construcción para lograr
su más amplio impacto positivo. Entre
ellos, de los proveedores de materiales
ya que sus productos forman parte del
objeto a construir y también del Modelo
BIM que se construye como “gemelo virtual” del proyecto”, señaló al inicio de su
presentación.
Es así como se desarrolla la idea de las
Bibliotecas BIM, que no son más que bases de datos compuestas por modelos
digitales de componentes constructivos,
o genéricos y específicos modelados en
BIM con información estandarizada y reconocida transversalmente para que los
modeladores BIM los puedan usar y obtener de manera ágil y rápida a través de
un catálogo virtual.

Plataforma LNB
La librería Nacional BIM – de Chile- es una plataforma
digital en la que se entrega de forma gratuita y de libre acceso, objetos genéricos y específicos modelados
en BIM con información estandarizada y reconocida
transversalmente.
Porque permite acceder a información estandarizada
de objetos BIM que pueden ser aplicados de forma directa en distintos proyectos de construcción. De esta
forma, los profesionales del sector cuentan con modelos que representan fielmente las soluciones que se
encuentran en el mercado.
Cabe destacar que los objetos BIM publicados en esta
plataforma, además de ser estandarizados, cuentan
con una verificación profesional que asegura que cumplen con los parámetros definidos sectorialmente y
con información consistente.
La plataforma se puede visualizar en:
http://www.librerianacionalbim.cl/que-es-lnb/
Fuente: Librerianacionalbim.cl.
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“RESULTA DE GRAN
IMPORTANCIA PARA TODOS
LOS PROFESIONALES QUE
DE ALGUNA U OTRA FORMA
ESTAMOS VINCULADOS
AL BIM, CONTAR CON UNA
LIBRERÍA DE OBJETOS, QUE
PERMITA ESTANDARIZAR
LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA A NUESTROS
CLIENTES, AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD DE
NUESTRAS EMPRESAS,
PROPICIAR UN MERCADO MÁS
COMPETITIVO DE PRODUCTOS,
ENTRE OTROS”.
Arq. Roberto Rojas
BIM Fórum Chile

“Las bibliotecas se deben crear a partir de
modelos que provean los mismos fabricantes como una forma de asegurar que
el modelo virtual de la obra tendrá la información de elementos reales que se comportarán igual que en una fase posterior
en el modelo real”, amplió el arquitecto.

También destacó que se ha impulsado
como una herramienta de marketing para
las empresas de suministros, pues quien
use un cierto modelo de objeto al diseñar
o documentar es más probable que lo especifique efectivamente al momento de
concretarlo.

Comentó como en un principio, los modeladores de BIM empezaron a desarrollar
ellos mismos sus galerías propias; pero
que esta práctica no es eficiente ni sostenible, ya que, por un lado, el costo en trabajo dedicado a la tarea, repetida infinidad de
veces para realizar el mismo objeto es alto,
y luego la difusión por la web permitía obtener objetos creados por otros pero la calidad o integridad de la información contenida era incierta, lo cual ponía en juego
todo el esfuerzo de la construcción virtual.

“Además, a medida que BIM se fue convirtiendo en un proceso de gestión de
la información estandarizado y de usos
universal, el fabricante logra que la información correcta sobre su producto sea la
que se utilice en la definición y luego en
la construcción de la obra”, indicó el especialista.

Modelo chileno
Rojas compartió con el auditorio nacional
presente en el Congreso que desde la experiencia del Plan BIM Chile, el desarrollo
de la Librería Nacional BIM se entiende
como una estrategia conexa para impulsar
la implementación de BIM en obras constructivas públicas, así como promover entre los fabricantes su desarrollo como una
estrategia de mercadeo y ventas de sus
productos.
“Nuestro objetivo, en el BIM Fórum Chile
y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) —como desarrolladores
de la iniciativa—es continuar ampliando la
base de la Biblioteca y que esta se convierta en una vitrina y archivo de objetos
BIM estandarizados genéricos y específicos con mayor grado de confianza a nivel
nacional, de acceso universal y gratuito”
señaló.

Bajo esta perspectiva, además, se involucra de una manera más cercana a las empresas fabricantes y se transforman éstas
en agentes activos que participan en el
proceso BIM desde la fase de diseño y la
ejecución, pero también (y no menos importante) en el posterior mantenimiento y
gestión de los construido, al estar sus productos vinculados al proyecto.
Por otro lado, al contarse con objetos genéricos BIM estandarizados de uso público y como bien público se logrará de forma
más sencilla generar mayor conocimiento
de la metodología, entendiendo que de
acuerdo a las distintas etapas de los proyectos así se podrán ir utilizando diferentes objetos, con niveles de complejidad
diversos y destacados por su desempeño.
Finalizo su exposición invitando a la industria nacional a acoger esta tendencia
mundial de desarrollo de Bibliotecas BIM,
para poder de esta manera acompañar e
impulsar la transformación tecnológica
del sector e impulse la productividad de
industria constructiva”, puntualizó.
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LAS APPS EN LA GESTIÓN DE OBRAS
BIM – unido a la aplicación Procore Project Management – facilita que los distintos
actores puedan ver el proyecto en desarrollo y brindar sus aportes.
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

Todas las empresas y los profesionales del
área de la construcción en su día a día deben
alcanzar objetivos en un tiempo determinado,
maximizando los recursos que tienen a mano.

como la de Procore facultan generar información y manejarla, por esto es vital que estas
dos acciones sean sencillas de utilizar, y que
el sistema sea amigable con el usuario para
poder desarrollar su trabajo.

El ingeniero Allan Vargas, de la Empresa
Procore S.A., radicada en California, Estados
Unidos y con oficinas alrededor del mundo,
amplió el tema de la Administración de proyectos, herramientas y su relación con BIM,
que facilita la eficiencia en el trabajo.
Él demostró la manera en la que, en esa
compañía de aplicaciones para gestión de
proyectos de construcción, han administrado
proyectos y cómo se puede lograr con el uso
de Procore Project Management, desarrollado por ellos mismos y, con el cual, se aprovecha el elemento colaborativo de la plataforma basada en la nube para la administración
de proyectos de construcción.
De esta manera, las empresas y los colaboradores que participan en la obra, tienen la libertad de conectarse con cualquier persona,
aplicación o dispositivo, sin importar dónde
se encuentren.
Mediante la plataforma, es posible mantenerse al día con detalles del proyecto y colaborar en planos, registros diarios, documentos,
punch lists, entre otros.
“Una de los aprendizajes más importantes en
el tema de modelación con BIM y su unión a
plataformas de administración de proyectos
es cómo nos ayuda a centralizar la información y a saber cómo debeos o podemos actuar con esos datos, además de que, uno de
los enfoques principales son las personas;
por ello, es importante que los distintos involucrados sean partícipes del desarrollo de la
obra.”, aseguró el especialista.
Vargas hizo una presentación un tanto didáctica, ya que le brindó a la audiencia un
recorrido por la herramienta Procore Project
Management y mostró cómo es posible acceder desde un teléfono celular o una computadora, ya que se encuentra en la nube.
Solamente se necesita un dispositivo con
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Con Procore Project Management, diferentes
actores van a tener distintos accesos a las
aplicaciones, en unos casos se podrán solamente ver los documentos y la información,
en otros podrán modificarlos.
Asignar tareas es otro elemento importante
dentro de la administración de un proyecto.
Para esto, el sistema muestra el estado de
cada una por colores:

HERRAMIENTA. Según Allan Vargas, ingeniero de
Procore S.A. las aplicaciones de colaboración en línea
generan un seguimiento detallado de los proyectos
de forma ágil, en tiempo real y con ahorro de costos.

conexión a Internet para poder ingresar por
medio de Google y listo. “Es un sistema como
entrar a Facebook, sumamente fácil”, aseguró.
Procore Project Management permite administrar, por ejemplo, 16 o 1000 proyectos de
forma simultánea. Y con sólo colocar en el
nombre ya se puede recorrer el proyecto.
El sistema carga documentos a los cuales todas las personas que están participando en la
construcción tengan acceso para estar informados. “Evita a una compañía tener que comprar varios softwares, lo que facilita la administración del proyecto y bajar costos”, explicó.
La herramienta permite que, las personas
que necesiten ver los planos, puedan hacerlo
desde sus celulares, y así evita tener que imprimirlos. También se pueden crear y manejar
los presupuestos, ser alimentados durante
el ciclo de vida del proyecto y visualizados
por quienes lo requieran. Inclusive anotar
incidentes que se puedan dar a lo largo del
transcurso de la obra y reportar cualquier
eventualidad referida a la obra.

Aplicaciones amigables
Las aplicaciones de colaboración en línea

• Verde: Al día o con fecha de vencimiento
menor a siete días.
• Amarillo: Pendientes y con fecha de vencimiento mayor a siete días.
• Rojo: Vencidas.
Cada vez que una tarea se atrase el sistema
envía un aviso a la persona encargada - a su
correo electrónico – a manera de recordatorio.
Centralizar la información y tener acceso a
la misma en tiempo real es posible con una
aplicación móvil, así como también reportar
del campo a la oficina lo que esté ocurriendo,
algo que en ocasiones se vuelve difícil.
La tecnología de reconocimiento óptico permite cargar un plano y manipularlo, agregar
comentarios, observaciones, hacer anotaciones o lo que sea necesario sobre el mismo.
Con esto, desde los contratistas, hasta los
ingenieros, todos los agentes involucrados
pueden tener acceso al plano.
Una vez que el Gerente o el profesional a cargo de la obra hayan aprobado algún cambio
eso se verá reflejado como un nuevo plano
y generará un aviso de esa modificación. No
obstante, también se podrán ver los planos
anteriores.
Esto le concede la posibilidad a un operario,
por ejemplo, de saber si está trabajando con
el plano más reciente y minimizar errores en
el desarrollo del proyecto.
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Datos chilenos relacionados con
el BIM
• 87% de los usuarios notaron un valor positivo al uso del BIM.
• 70% de los ingenieros utilizaron BIM para
crear modelos.
• 60% de los ingenieros y contratistas usan
BIM para lograr la colaboración, las reuniones de equipo, para incentivar al personal, retener el talento.
• 80% de los ingenieros y contratistas informan que los propietarios solicitan BIM.
• 64% de las personas que aún no utilizan
BIM expresan tener intención de usarlo en
algún proyecto futuro.
Fuente: Ing. Cristian Barría Núñez, Autodesk
S.A. de Chile.
INFRAESTRUCTURA. Es 10% tecnología y 90% sociología, es decir las personas son la pieza más importante,
aseguró en su exposición el ingeniero Cristian Barría Núñez.

CON LA MIRA PUESTA EN LOGRAR
EL DESARROLLO DEL SIGLO XXI
Implementar BIM en proyectos de infraestructura facilita la rápida toma de
decisiones y brinda transparencia
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

¿Qué es infraestructura? Encontrar un concepto que no estuviera enfocado solamente
en edificios no fue tarea fácil para el ingeniero
Cristian Barría Núñez, de la empresa Autodesk S.A. de Chile, quien comentó durante su
ponencia que se inclinó por la definición de
Bilal Succar – experto en BIM - que lo resume
como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación.
“Prefiero además el concepto que indica que
la infraestructura es 10% tecnología y 90%
sociología, es decir las personas son la pieza
más importante”, puntualizo el especialista.
Bajo este contexto, Barría fundamentó su exposición y sostuvo que, en los procesos de
desarrollo de infraestructura- principalmente
de servicios en ciudades- el uso de la metodología BIM es un aliado que aporte no solo
agilidad y mejor toma de decisiones, sino
transparencia en los procesos. “Porque no se
puede engañar al modelo”, dijo.

A su criterio, la tecnología y la innovación van
a llevar a crear un sistema de infraestructura
adecuado para el siglo XXI. “Todos los conceptos que hemos escuchado: Big Data, BIM,
LEAD y más que nos ayudan hoy van a ser
necesarios para cubrir la demanda del futuro”,
puntualizó.

Retos de la industria de la infraestructura
Hoy día somos casi 7,5 billones de habitantes en el planeta – es decir, 7.500 millones de
personas – y en el 2050 se espera que ese
número aumente a 10 billones.
En el año 1990, menos de un cuarto de la
población mundial era clase media, hoy
400.000 personas por día califican en ese
estrato socioeconómico, por lo tanto tienen
el poder adquisitivo para poder consumir y se
deben satisfacer sus necesidades de vivienda, de alimentación, entre otras.
Entre ellas, el 68% se ubicarán en una ciudad,

y el 95% estará a menos de una hora de una.
Por lo tanto, se requieren construir 14.000
edificios diarios para cubrir la demanda y a
su vez la infraestructura para ofrecerles servicios.

BIM & Infraestructura
Entonces, como puede BIM aportar a los procesos de obras de infraestructura, ¿cuál es el
valor principal?
De acuerdo con Barría, sus aportes se pueden
resumir en:
1. Acelera las aprobaciones del proyecto.
2. Mejora la previsibilidad.
3. Entrega el proyecto con resultados favorables.
4. Reduce los tiempos de los proyectos y de
su mantenimiento.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Juan Carlos Alfonso Pacheco es ingeniero y fundador de la empresa Homaro4, dedicada a inclusión de nuevas tecnologías y procesos en la
industria de la construcción

CONVERGENCIAS QUE
MEJORAN PROCESOS
Clasificar la información es vital. Los datos nos ayudan a la toma de decisiones.
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

Actualmente existen herramientas que permiten la recopilación de datos y la participación
activa de las personas en el proceso. Esto lo
explicó el ingeniero Juan Carlos Alfonso Pacheco, Fundador de la empresa Homaro4, de
México.
Todos los días estamos tomando decisiones
y, para ello se necesita tener datos. Un ejemplo que dio fue en el futbol, que ha sacado
gran provecho de las estadísticas en su cotidianeidad mostrando datos de jugadores, partidos y demás.
En su opinión, en el área constructiva los procesos deben de ser limpios y consistentes,
debido a que – por mencionar un caso – cualquier desviación en las horas hombre afecta
los presupuestos o la planificación de recursos o lo que se deba hacer.
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Condiciones que deben tener
los procesos:
•
•
•
•

Ser alcanzables.
Ser repetibles.
Ser escalables.
Ser auditables.

“¿Yo puedo llegar al proceso, al producto, es
alcanzable? Esa debería de ser la primera pregunta que nos hagamos”, aseguró.
Lo siguiente a tomar en cuenta es si es posible repetir el proceso, si existiendo un edificio
de determinadas dimensiones y características, lo podemos repetir hasta mejorar los pasos que se han dado, como una máquina.
En tercer lugar, es responder si el proceso es

escalable, es decir, que el producto de lo realizado sirva para comenzar un proceso nuevo,
y no deba hacerse un retrabajo en cada una
de las fases.
Si estas tres condiciones se cumplen ocurre
algo que es “mágico”: el proceso es auditable,
brinda la posibilidad de obtener indicadores
que lleven a saber cuántos trabajadores o
cuánta maquinaria de qué tipo se requieren
para lograr el objetivo en la obra. Por esto, el
énfasis en contar con un proceso consistente.
Si adicionalmente a eso, agregamos filosofías
como LEAN Construction también se estaría
hablando de procesos limpios.
Así, al final del día se tiene para iniciar un protocolo, luego el proceso y por último el producto.
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Usos del Big Data en
conjunto con BIM
Después, están los usos, los cuales son muy
importantes ya que cada uno tiene sus propias
particularidades, y las diferentes formas que nos
permiten tener data para después – por ejemplo
- calcular el retorno de inversión de un proyecto.
En este momento de la historia se está dando una
convergencia interesante. Hasta hace dos años,
en el 2015, por primera vez se definió en Suiza
que estamos entrando en la cuarta revolución
industrial, pero se hablaba anteriormente de los
elementos por separado, como Big Data, BIM,
Inteligencia Artificial, Impresión 3D y más.
Hoy día, están convergiendo muchos procesos
y metodologías, comenzando así a aparecer
conceptos que se están trasladando de otras
industrias – como la de manufactura – con la
unión del modelo BIM y el Internet de las cosas.
Estas correlaciones, como la anteriormente
mencionada, permiten que si se desea optimizar
la gestión del tráfico en una ciudad, lo cual implica
cambiar calles, sentidos y muchos aspectos más
y antes de hacer las variaciones físicas – que por
lo general llegan a ser muy costosas – se puede
modelar una ciudad digital para luego llevarla al
plano físico.

BIM: concepto poderoso
El BIM, a criterio del Ingeniero Alfonso, se convierte
en un insumo de gran poder de la estrategia
digital. Al final se debe analizar dónde convergen
la tecnología, la Big Data, los indicadores y
demás puntos para crear una estrategia única de
negocios.
Y el BIM forma parte de lo que este experto
llama los tres anillos: el Producto, que es la obra
o construcción (edificio, carretera u otra) donde
interviene BIM, la Logística la cual se relaciona
con todo lo que se requiere para que ese Producto
exista (cantidad de trabajadores, de camiones y
otros recursos) y que no resuelve BIM ya que es
de construcción virtual; y por último la Operación
del negocio (en general, sin importar si es de
Construcción o no) como son compras, ventas,
personal, cuentas por pagar, inventario y más.

Anillos a ser considerados en
el área de la Construcción
Operación
del negocio

Producto
(BIM)
Logística

Después de lo anterior, y gracias a la obtención de datos, se recomienda
siempre pensar en la manera en que se va a hacer crecer el negocio,
para esto el experto mencionó tener en mente los siguientes tres
aspectos que él llama horizontes:
• ¿Qué se puede hacer con los recursos disponibles en el momento
actual para mejorar el producto y/o servicio, para ofrecer más
productos sin afectar la capacidad instalada?
• ¿Cuál otro producto complementario puedo ofrecer al mercado?
Escalar el negocio sin afectar la oferta actual.
• Si ya se cuenta el negocio montado, ¿cuáles capacidades diferentes
son necesarias para crear nuevos negocios?
Uno de los grandes desafíos de la industria de la construcción es
estructurar toda la información, todos los datos que se recopilen.
A esto se une, el reto de saber cómo medir la capacidad de un equipo
de trabajo. Como se sabe, todos los procesos tienen pérdidas por
situaciones como rendimiento de los trabajadores, disponibilidad
de los equipos, calidad del producto, entre otras. Siempre hay
interferencias en los procesos y pocas empresas o profesionales se
preocupan por medirlas, y son datos valiosos para el futuro.
Esto nos lleva a la metodología Six Sigma, la cual ayuda a medir la
variabilidad en cada tipo de proyecto. Aparte de los llamados bimers,
este Ingeniero recomienda a los científicos de datos, los Ingenieros
Industriales y los expertos en innovación. Bien sea que sean
contratados o que el equipo de trabajo con el que cuenta la compañía
adquiera esas habilidades parciales.

El futuro
En los próximos años será posible anticipar lo que ocurrirá en el futuro
con base en los datos y el uso correcto que de ellos se haga.
La aplicación de la Big Data traerá ventajas como las siguientes:
• Reducción de gastos y control de las variaciones de los procesos.
• Se tomarán más decisiones basadas en datos.
• La industria de la construcción se comportará como un supply chain
automotriz o aeroespacial.
• El proceso se dividirá aún más entre arte e industrialización.

Fuente: Recuadros basados en la presentación del ing. Juan Carlos Alfonso. Fundador de la empresa Homaro4, de México.
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INFORMACIÓN COMPARTIDA. BIM (Building Information Modeling) es una representación digital compartida”, explicó el arquitecto Rubén Soto.

FACILIDAD PARA LA COLABORACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
El IFC facilita la interoperabilidad al ser un formato abierto y neutro, además es la
herramienta principal para el Open BIM
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

La palabra colaboración es clave para modelo
BIM, como aseguró el arquitecto Rubén Soto,
consultor BIM para la empresa Graphisoft S.A.
de Chile. Y el formato IFC (Industry Foundation Classes), permite el intercambio de un
modelo informativo sin pérdida o distorsión
de datos o informaciones.
“Cuando hablamos de colaboración, yo parto
del hecho de que todas las partes están de
acuerdo en decir hagamos un proyecto BIM.
Pero, aclaro, no existe un “anillo para gobernarlos a todos, como en El Señor de los Anillos”, es decir, no hay un software para todo”,
indicó.
El IFC no es controlado por los productores de
software, y ha sido creado para facilitar la interoperabilidad entre varios operadores, ya que
además es abierto y neutro.
Dentro de este concepto es importante saber
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¿Qué es el BIM?
El BIM es un Modelo dinámico en 3D que
contiene documentación (toda clase de información) y que permite una cantidad ilimitada
de modificaciones

Documentación

BIM
Modelo 3D

Cantidades

BIM, en resumen, es la construcción virtual
de edificios y proyectos, que contiene toda la
representación en 3D con información, Data,
Metadata para que, en este caso del sector específico, la resultante sean los planos.

que el IFC basa su propia estructura sobre
tres elementos principales: semántica, relaciones y propiedades; los cuales han nacido para
describir las distintas unidades de los edificios, por ejemplo, las instalaciones, espacios,
zonas, mobiliario, componentes estructurales
vigas, pilares, paredes, entre otros, incluyendo
las propiedades específicas de cada objeto.
Como explicó el arquitecto Soto, básicamente
se está hablando de que BIM (Building Information Modeling) es una representación digital compartida.
Cabe recordar que BIM no es una metodología, un proceso; es decir su estructura piramidal se compone de documentación que debe
estar alineada al modelo — modelo 3D— y
que permite hacer una cantidad ilimitada de
modificaciones. Desde donde parte se puede
realizar un modelo esquemático, hasta seguir
la vida del proyecto. (Ver recuadro #1)
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“BIM ES UNA
REPRESENTACIÓN
DIGITAL DE LAS
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y FUNCIONALES
DE UNA INSTALACIÓN.
COMO TAL, SIRVE
COMO UN RECURSO
DE CONOCIMIENTO
COMPARTIDO PARA LA
INFORMACIÓN SOBRE
UNA INSTALACIÓN
QUE FORMA UNA BASE
CONFIABLE PARA LAS
DECISIONES DURANTE SU
CICLO DE VIDA, DESDE EL
INICIO EN ADELANTE”.
Tomado de The National Institute of
Building Sciences (NIBS).

BIM: Sistema de trabajo

Colaboración

BIM, como tal, ha revolucionado el sistema actual
de trabajo y la comunicación entre disciplinas.

Antiguamente el jefe y el ingeniero era la misma
persona. Arquitectura y estructura estaban muy
unidas. Luego, a los años se dividió y diferenció.

El mayor esfuerzo para una compañía, dentro
de un proyecto constructivo, se encuentra en el
desarrollo del diseño conceptual y la documentación para la construcción.
Se parte desde la base de la programación de
todo el proyecto, realizar un análisis, generar la
documentación, la fabricación, la construcción y
se comienza a escuchar hablar del 4D y el 5D.
4D está relacionado con el análisis de la duración del proyecto. Esto significa que al modelo
se le entrega información de una programación
en obra, la cual va a medir la construcción de
ese modelo en el tiempo. Y el resultado se verá
en un software o en vídeo.
5D es similar al 4D, pero se le añaden los costos. Y, luego siguen el 6D (evaluación de la
sostenibilidad), el 7D (gestión de lo realizado) y
muchos otros más, sin embargo, lo más básico
es 5D y 4D.
El siguiente paso es la logística y después se
pasa a la construcción y operación del edificio.
Existen dos opciones, al final del ciclo de vida
el edificio se puede demoler y hacer otro, para
lo cual comienzan todos los pasos de nuevo, o
bien se realiza el proceso de remodelación con
la programación y demás aspectos necesarios
para llevarla a cabo. Es decir, es un eterno y continuo flujo.

Sin embargo, se ha dado una rivalidad entre el
Arquitecto y el Ingeniero, y se están comunicando diferente. El primero mira hacia abajo y el
segundo hacia arriba.
La meta es lograr la colaboración entre ambos
– incluyendo a los demás actores dentro del
proyecto, como electricistas, subcontratistas y
demás – en un solo sistema.
Cabe recordar que el IFC es un formato de datos, el cual funciona como un formato de archivos estandarizados para el intercambio entre
distintos softwares, algo así como un documento pdf aplicado a BIM, cuyo objetivo principal es
favorecer la interoperabilidad.
Como siempre se tienen entregables, para poder
cumplir con las metas en los proyectos, puede
ser difícil manejar toda la información y es posible pasar por alto el paso de la autoevaluación;
preguntarse: ¿se está haciendo bien el trabajo?,
¿se está siendo eficiente?, ¿se está utilizando la
mejor herramienta y de la manera correcta?
Sin embargo, es un ejercicio que debe hacerse
para la toma de decisiones durante el proceso
y en el futuro.
BIM es exitoso, en la medida en que todas las
partes participen desde el principio y se mantengan a lo largo del proyecto.
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CONSTRUCCION MODULAR

EFICIENCIA EN EQUILIBRIO
CON EL MEDIO AMBIENTE
En Costa Rica hay conocimiento sobre el tema pero es necesario que se amplíe su
utilización y se aproveche que es un sistema abierto, sin patentes.
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

Corría la década de los noventa cuando se introdujo en Costa Rica la
construcción modular, gracias a expertos daneses.
En aquel entonces, el arquitecto Mario Rodríguez Herrera, Profesor
Adjunto y Coordinador del Área de Tecnología así como de Práctica
de Vinculación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo (EAU) del
Tecnológico de Costa Rica (TEC), tuvo la oportunidad de viajar al Centro de Investigaciones en Dinamarca para capacitarse gracias a un
convenio con el TEC.
Esa casa de enseñanza superior abrió el Centro de Investigaciones
en Vivienda y Construcción (CIVCO), el cual adoptó la coordinación
modular por primera vez en el país. Y en 1994 el arquitecto Rodríguez
publicó un documento donde se aplicó la construcción modular a los
bloques o mampostería y se propusieron seis tamaños de bloques;
la empresa Productos de Concreto empezó a fabricar uno ese mismo año – conocido como bloque modular – y luego otras empresas
también lo comenzaron a producir.

Menor desperdicio de materiales
En la construcción modular la obra se diseña cumpliendo con una
distancia entre paredes correspondiente a múltiplos de 10 centímetros, como es el módulo internacional.
Según explicó el arquitecto Rodríguez, en Costa Rica se propusieron
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bloques de 30 centímetros de largo – contrario a los 40 centímetros
que tiene actualmente – y 15 de ancho, para que así al traslaparlos en
las paredes el largo y el ancho sean “familia”.
Los bloques actuales generan gran desperdicio de material por su
geometría, debido a que son de 40 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho, por lo tanto no es un múltiplo de 40, esto provoca que los bloques no calcen adecuadamente y los albañiles deben
quebrarlos.
El arquitecto Rodríguez fungió como coordinador de la Comisión de
Coordinación Modular – dentro de la Cámara Costarricense de la
Construcción – que luego pasó a llamarse Comisión de Industrialización de la Vivienda, cuyo objetivo fue analizar y promover la industrialización para así hacerla más amigable con el ambiente.
En el país existen aproximadamente once sistemas de construcción
que son modulares, algunos en el sistema de pies y pulgadas, como
muro seco (gypsum, plywood, Durlock, entre otros), son modulares
en sí mismos. No obstante, hay otros como plycem, cobitec, el mks, y
otras empresas que han dado servicios de modulación de los planos,
como en su momento Productos de Concreto; actualmente Armabloque lo brinda, donde además capacita la mano de obra in situ.
Uno de los beneficios de la coordinación modular se encuentra en
que prepara al sector de la construcción para convertirse en industrial.

ESPECIAL COMERCIAL
CONSTRUCCION MODULAR

DESTIL MINI
ADAPTABLE,
RESISTENTE Y LIVIANA

Los módulos tiene un ancho de 30 a 90 cm y alturas de 3 y 1.5 metros, haciéndolos perfectos para adaptarse a cualquier necesidad de
construcción. Los perfiles son galvanizados por inmersión en caliente, en acero S355MC de alta resistencia, con un espesor de contrachapado de abedul de 15 mm de espesor y con recubrimiento fenólico. También, cuentan con paneles universales y una amplia gama de
accesorios.
Terra Equipos le ofrece servicio gratuito de modulación y le entrega
los planos con todos los detalles para facilitar la instalación en el sitio.
Además, visitan su proyecto y le brindan la asesoría que requiera en
campo sin ningún costo adicional.

Cualquier estructura de concreto será tarea fácil con la Formaleta
de Gran Formato Destil Mini.
Debido a su peso reducido, este sistema de encofrado es muy fácil
de armar, lo que genera un ahorro de tiempo y dinero, ya que no
requiere equipo especial para su ensamblaje.

CONTACTO:
Carretera Ciudad Colón. Del Centro Comercial Plaza Vía Colón
300 oeste.
(506) 2105 5858
info@terraequipos.com
www.terraequipos.com

AÑOS DE SERVICIO: Desde el año 2002
PAÍS (ES): Costa Rica

ESPECIAL COMERCIAL
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INDUSTRIA DE PREFABRICADOS EN
CONCRETO INPREFA S.A.
INVERSIÓN EN OBRAS SEGURAS
Esta empresa, establecida en Costa Rica
con un mercado nacional e internacional,
está dedicada a la fabricación de elementos
prefabricados. Cuenta con elementos como
baldosas y columnas para la construcción
de viviendas, cerramientos perimetrales,
bodegas, supermercados, infraestructura
educativa y cualquier otra edificación que
se ajuste al sistema modular.
Todos los productos son fabricados con calidad certificada por pruebas de laboratorio
periódicas. Además, el material cuenta con
la aprobación del DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica),
así como también, de otros entes gubernamentales que tienen a cargo la administración de fondos públicos para el desarrollo
de proyectos de interés social en Costa Rica.
La empresa está compuesta por departamentos y un grupo de empresas para darle una atención más personalizada a sus
clientes, incluyendo servicios incorporados
dentro de la construcción; desde el área de
atención al cliente, la cual los dirige al departamento de ventas, que se encarga de determinar la necesidad de éste, hasta el departamento de dibujo, el cual diseña, modula
y ajusta el proyecto al sistema prefabricado,
para entregar una oferta final.
El cliente puede optar por únicamente la
adquisición del material prefabricado o un
servicio constructivo; este último dirigido
por el departamento de ingeniería de Constructora y Consultora PREFACASA - una
empresa del grupo - la cual brinda el servicio de construcción.
En el departamento de producción, se cuen-

ta con un departamento de materias primas
en proceso, en los cuales se realizan las armaduras, los conectores mecánicos y un tratamiento para el acero de pretensión de las
columnas. Paralelamente, fabrica todos los
elementos de concreto, controlando cada
una de las proporciones de los mismos.
Cabe destacar que la empresa produce los
agregados pétreos, a través de otro grupo
de la compañía, que se llama Quebrador
JyM, empresa que se encarga de producirlos
y procesarlos tanto para consumo propio,
como para la venta al público.
INPREFA cuenta con su propia flotilla de
transportes para la entrega personalizada,
brindando la asesoría pertinente en todas las
etapas del proyecto y un servicio post-venta
para valorar la satisfacción del cliente.
Ha participado en proyectos de gran índole
a nivel nacional, como proyectos financiados por el Fideicomiso BID-DIEE-Banco
Nacional, así como de infraestructura educativa a las Juntas de Educación del Ministerio de Educación Pública y directamente
con el DIEE (Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo del Ministerio de
Educación Pública), de la misma manera
proyectos de vivienda financiados por entes gubernamentales y proyectos a clientes
desarrolladores.
La empresa cuenta con altos inventarios de
producción para asegurar que el producto
que llega al consumidor final tenga la resistencia establecida.
INPREFA se enfoca en brindarle al cliente un
servicio completo y personalizado dentro de
todas las etapas del proyecto.

CONTACTO:
Carretera Interamericana, Tejar, El Guarco, Cartago, 200 metros
norte del Restaurante el Quijongo.
(506) 2573-6767
ventas@inprefa.com
www.inprefa.com
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AÑOS DE SERVICIO: 25 años de servicio
PAÍS (ES):

Costa Rica.

CASAS
TAPIAS
AULAS
OFICINAS
BODEGAS
Teléfono: 2573-6767
Correo: ventas@inprefa.com
Dirección: 200 metros norte
de Restaurante El Quijongo,
Tejar del Guarco
Cartago

www.inprefa.com
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STEEL FRAMING:
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE
En BîldTEK creemos que existe una mejor
manera de construir, y empezamos a hacerlo ya, a través de nuestro exclusivo sistema
constructivo: steel framing.
Steel framing nace de la unión de las tecnologías de BIM y CNC, para desarrollar modelos
tridimensionales de las estructuras a construir, y producir en máquinas en una planta de
producción.
El sistema además se paneliza o pre-fabrica,
por lo que los tiempos de construcción en sitio se reducen significativamente y generan
ahorros importantes al cliente tanto en costos
directos como indirectos. Tiene un porcentaje
de desperdicio del 1.5% en sus estructuras de
acero, muy por debajo del 10% típico de la industria de construcción.
De este modo convierte el proceso de la
construcción, que ha sido muy artesanal e
intensivo en mano de obra históricamente,
en un proceso más industrializado, expedito,
amigable con el ambiente y al alcance de más
personas. Además, estas estructuras suman
puntos para proyectos de construcción que
buscan certificación LEED, EDGE o similares.
ETAPAS DEL DISEÑO
Las estructuras de steel framing se fabrican a
partir del diseño arquitectónico (o anteproyecto) de sus clientes para asegurar estructuras
robustas y construcción eficiente con un proceso de cinco etapas principales:
1 REALIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN ARQUITECTÓNICA: El cliente comparte su
diseño arquitectónico para cotizar y dar
forma al proyecto. Si es necesario, BîldTEK
puede ayudar a desarrollar un diseño original o utilizar un diseño existente.
2 DISEÑO ESTRUCTURAL Y BIM: El equipo
de ingenieros BîldTEK elabora el diseño

estructural necesario para producir paredes, entrepisos, y techos utilizando el sistema Smart Steel Framing. El diseño está
incluido en el costo.
3 MANUFACTURA CNC Y ENSAMBLAJE:
BîldTEK manufactura y ensambla las diferentes estructuras del proyecto en nuestra
planta en Costa Rica, aprovechando el ambiente controlado y equipo especializado
para mayor precisión y rapidez.
4 INSTALACIÓN EN SITIO: Las estructuras
se ensamblan en planta, se transportan al
proyecto y se instalan. Además, se realiza
inspección estructural y control de calidad
del proceso constructivo.
5 CERRAMIENTO Y ACABADOS: Una vez
finalizada la estructura se realiza la instalación electromecánica y se instalan cerramientos internos y externos con los acabados finales del proyecto.
Steel framing es ampliamente utilizado en la
construcción residencial, hotelera, industrial,
institucional, comercial y modular.

ALGUNAS DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING:
• Innovación y tecnología
• Integración diseño - construcción
• Ahorro en tiempo y costo
• Desempeño sismo-resistente
• Mayor responsabilidad ambiental

CONTACTO:
Plaza Rohrmoser, Local 40 San José, Costa Rica
(506) 2290-0100
info@bildtek.com
www. bildtek.com
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AÑOS DE SERVICIO: Desde 2013
PAÍS (ES): Costa Rica.
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Constructora Leandro:
Innovación de construcciones modulares
Nuestra Empresa se destaca en contar con un
compromiso real de servicio oportuno en la
construcción, a un precio competitivo, basándose en
valores de apoyo y respeto para nuestros clientes,
en un ambiente que concuerda con la tecnología, la
responsabilidad social y el medio ambiente.

Nuestros servicios son:

Un ejemplo de nuestra trayectoria en más de
190.000 m² en obras de alto Impacto para nuestro
país, es el proyecto Caña Real realizado para el Banco
Hipotecario de la Vivienda y Grupo Mutual Alajuela,
utilizando un sistema integrado de viviendas en
material prefabricado marca Precasa-Colono basado
en un sistema de gestión de alta eficiencia liderado
por el director técnico del proyecto Arq. Cristian
Navarro.

•
•
•
•
•
•

Desarrollo Residencial
Desarrollo Comercial
Obra Pública
Alquiler de Maquinaria y Equipo
Movimiento de Tierra
Consultorías

La implementación y seguimiento del modelo desarrollado
ha estado a cargo de la Arq. Melanny Ugalde, especialista
en vivienda social, con estudios y participaciones en
Guatemala y Costa Rica; lo cual ha contribuido a una
mejora sustancial en la calidad de las obras, así como se
fortalece la participación de la mujer en roles de alto nivel,
toma de decisiones y gestión de proyectos.
Arq. Cristian Navarro, Mtro. Obras Alexis Mora, Arq. Melanny
Ugalde, Ing. Gustavo Leandro.

2553-2756

8323-9700
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Ing. Gustavo Leandro, MBA. Gerente General.

gustavoleandro@constructoraleandro.com

www.grupoleandrocr.com

CONSTRUCTORA LEANDRO
OBRAS CON CRITERIO

SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

2253-2756
8323-9700

gustavoleandro@constructoraleandro.com
www.grupoleandrocr.com
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PEDREGAL cuenta con una amplia gama de productos, desde bloques
de concreto, adoquines, complementos exteriores, todo esto con el respaldo y calidad que nos caracteriza.
En la línea de bloques contamos con los Bloques Modulares PEDREGAL, fabricados con la más alta tecnología en diversas presentaciones,
como el block modular y Masterblock, que permiten modular las construcciones en medidas estándar evitando el desperdicio del material.

MATERIALES QUE
PROPORCIONAN
EFICIENCIA Y
DURABILIDAD

La mampostería utilizando bloques de concreto es el sistema constructivo más utilizado para todo tipo de proyectos. Entre las razones
principales de su amplia aceptación en el mercado de la construcción
están la facilidad y práctica constructiva, así como su resistencia y buena conformación estructural.

MASTERBLOCK

BLOQUE MODULAR PEDREGAL

Recomendación de uso:
• En construcciones de Bloques de Concreto de tipo integral hasta 3
niveles de altura.
• Tapias y cerramientos de edificios con estructuras de concreto o
acero.
Tiempo de instalación en 100m2 de pared: 2.5 horas aproximadamente incluyendo el colado de las vigas y columnas.

Recomendación de uso:
• En construcciones de Bloques de Concreto, incluso de tipo integral de hasta 4 pisos de altura.
Tiempo de instalación en 100m2 de pared: 2 horas incluyendo el
colado de columnas y vigas de refuerzo.

Sistema constructivo a base de Bloques de Concreto de gran formato,
que logra una economía importante en cuanto a peso total de la obra
y por ende en el diseño de cimientos. Se utiliza de forma integral, lo
cual lo hace más práctico y rápido de instalar.

Características relevantes:
• Sistema que permite una importante reducción del peso modular de
las paredes de la obra.
• Construcción totalmente integral.
• Hasta 3 veces menos residuos de bloques en obra.
• Capacitación de la mano de obra rápida y sencilla.
• Cumplen con la Norma INTE C90.
Requerimientos de cimentación:
• Permite utilizar cimentación corrida o losa flotante de acuerdo al
diseño estructural.
Ventajas:
• Sistema de mampostería Integral de alta resistencia sísmica.
• Más económico que otros sistemas tradicionales de construcción.
• Economía de mano de obra al requerir hasta un 90% menos de
formaleta para columnas y vigas.
• Hasta un 20% de ahorro de concreto y un 40 % del mortero de
pega de bloques.
• Sustitución del uso de formaletas por viga bloques.
• Un 2% de desperdicio de bloques.
• Uso de Viga bloque para colocar el acero horizontal.
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Actualmente estos bloques, incluyendo los modulares pueden fabricarse en la línea ECO, la cual incorpora partículas de plástico regenerado
en su proceso productivo, dándole así una solución para la disposición
adecuada de plásticos no valorizables
Los Bloques ECO fijan hasta 520 gramos de partículas de plástico, con
lo cual una vivienda de 65 m2 puede contener un aproximado de 702
Kg de este material regenerado, contribuyendo de manera positiva al
medio ambiente al reducir la contaminación por este material.

Sistema constructivo integral basado en Bloques de Concreto que
se suplen en tres tamaños diferentes, lo cual permite modular las
diferentes obras, eliminando el corte de bloques en obra.
Para paredes, muros de retención, tanques de agua, piscinas y otros
tipos de estructura.

Características relevantes:
• Sistema modular que permite un importante ahorro.
• Construcción totalmente integral.
• No requiere cortar bloques en obra.
• Hasta 6 veces menos residuos de bloques en obra.
• Capacitación de la mano de obra rápida y sencilla.
• Cumplen con la Norma INTE C90.
Requerimientos de cimentación:
•
Permite utilizar cimentación corrida o losa flotande de acuerdo al diseño estructural.
Ventajas:
• Sistema de mamposteria Integral de alta resistencia sismica.
• Mas económico que otros sistemas tradicionales de construcción.
• Economia de mano de obra al no requerir formaleta para columnas y vigas
• Hasta un 15% de ahorro de concreto.
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¿Qué ofrecemos en
Superbloque Soluciones?
Superbloque Soluciones, tiene más de 20 años haciendo realidad los sueños de las familias costarricenses
y trabajando para seguir innovando en la industria de la construcción.
Con la más alta calidad del bloque y acero de alta resistencia, se ha diseñado un sistema en el cual,
el Superbloque de 12 y de 14 cm, se utiliza como molde para colar las columnas disminuyendo
el uso de formaleta en el proyecto, lo que permite un trabajo integral a la estructura, rapidez
en el proyecto y un comportamiento eficiente frente a cargas sísmicas.

PRODUCTOS
Bloques de concreto
(14, 12 y 20cm)

Armaduras listas
estándar y especiales

Adoquines

VENTAJAS
ARMADURAS PREARMADAS:

SEGURIDAD

Cuenta con canastas de acero de refuerzo
de alta resistencia, confeccionadas a la medida,
listas para ensamblar, eliminando su elaboración
en el proyecto, disminuyendo el desperdicio
y mejorando el control de los insumos en la obra.

Cumple con los requisitos de cargas
sísmicas del Código Sísmico de Costa Rica 2010.
(Diseñado para edificaciones de una,
dos y tres niveles).

FACILIDAD:

No requiere para su instalación de mano de obra
ni equipo especializado.
Se brindan capacitaciones o asesoría sobre el uso del sistema,
a los clientes y profesionales que así lo requieran.

PREVIENE ERRORES:

Por su diseño, Superbloque, permite colocar el acero de
refuerzo sin necesidad de levantar los bloques
por encima de las varillas, evitando eventuales
errores constructivos y estructurales.

CALIDAD COMPROBADA:

Nuestros bloques de concreto son Clase A según CSCR2010.
Cada lote de producción es sometido a pruebas para ratificar
su calidad; misma que ha sido comprobada por los miles de
clientes satisfechos en los más de 20 años en el mercado.

RÁPIDEZ CONSTRUCTIVA:
Superbloque es 3 veces más rápido para
construir paredes en comparación con el
sistema convencional de bloques.

VENTAJAS ESTRUCTURALES
Las armaduras vienen dimensionadas para cumplir con los requisitos de recubrimientos y
con los detalles del Diseño Simplificado del CSCR-2010.
Nuestro acero es de alta resistencia G60 y G70.
El acero utilizado en la fabricación de las armaduras es de alta resistencia, permitendo utilizar diámetros menores.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS
Se entregan sus productos individualizados mediante una etiqueta que contiene todos los datos
consernientes a la fabricación del producto.
Brindamos un servicio de seguimiento de cada obra en particular, a través de un equipo profesional, quienes aportan
sus conocimientos y experiencia para la correcta ejecución y uso de los productos.
- Garantiza un espaciamiento exacto entre los aros, lo que mejora el confinamiento de los elementos.
- Los aros de las armaduras vienen electrosoldados, asegurando un mejor comportamiento de los elementos.
- Simplifica la inspección de los elementos por parte del profesional.

4035-0515

superbloque.com

SuperBloqueCR

Más de
2
155 000 m
construídos
¡Sigamos construyendo
juntos!

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 5:30 pm Sábados 8:00 am a12:00 md
4035-0515

superbloque.com

SuperBloqueCR

Nova Prefa

Novaprefa es un novedoso sistema
constructivo donde se combinan todas
las bondades de la mampostería con la
economía
que ofrece un sistema
estructural formado por columnas prefabricadas.

-Sistema económico con acabado liso -Libertad de instalación electromecánitipo mampostería.
ca, la cual se coloca entre las celdas de
los bloques y no en las columnas prefa-Facilidad y velocidad de instalación.
bricadas.
-Ahorro en mano de obra.

-Ahorro en formaleta.

-El tamaño y peso de los bloques son -El sistema no genera desperdicios.
aptos para ser manipulados e instalados
incluso por un operario.
-Seguridad estructural, cumple con el
El sistema se compone de tres tipos de
Código Sísmico de Costa Rica 2010.
bloques de concreto, en longitudes -Menor riesgo de accidentes, debido a
que no se trabaja con piezas de concre- -Asesoría técnica.
nominales de 52, 41, 16 cm y todos con to pesadas.
un ancho de 12 cm, todas las columnas
son pretensadas de 12 cm x 12 cm y
Paño con dos
Cargador en
piezas de 52 y
Aplicación
tienen una altura total de 3.20 metros.
de repello
una de 16cm
material liviano
Las dimensiones y pesos son aptos
piezas de 52
y 41cm
Viga solera
para ser manipulados e instalados inclutubo 100x50
x1.8 mm
Paño con
so por tan solo un operario.
piezas de 16cm
Sisa entre bloques y
columnas con
mortero de repello
grueso

Columna
Prefabricada

Novaprefa ofrece varios diseños de
casas tipo, de los cuales se brindan los
planos constructivos de forma gratuita.
Adicionalmente nuestro departamento
de ingeniería le asesora en el diseño,
elaboración de planos constructivos y si
lo requiere, en las distintas etapas de
proceso constructivo.

Viga
Banquina
Sisa entre
los bloques
con mortero
de pega

Losa de contrapiso
f’c=175 kg/cm2

41cm

M

51.5C

Dados de concreto
f’c=175 kg/cm2

16cm
19cm

19cm

19cm

Bloque Macho - Macho
De Dos Celdas

cm
12

cm
12

cm

12

Bloque Macho - Hembra
De Tres Celdas

Bloque Macho - Macho
De Una Celdas

Varilla
perimental #3

Novablock, de Concrepal es un sistema
constructivo en mampostería integral y
viga bloques, basado en el principio de
coordinación modular, que incluye bloques de concreto Clase A de 3 longitudes distintas y el acero para cimientos
paredes y vigas.

• Apto para construir en 2 o 3 niveles.
Diseñado bajo el código sísmico de
Costa Rica.

• Ahorro en bloques de desperdicio.
• Facilidad de instalación.

• Incluye los ganchos de refuerzo para
las columnas.

• Acelera el proceso constructivo.

• Ahorro en mano de obra.
Novablock, de Concrepal permite redu- • Facilidad de presupuestos.
cir notablemente los tiempos de construcción de obra gris y el desperdicio de
Bloques, concreto y acero, eliminando
en un 100% el uso de formaleta en
NOVABLOK
VIGABLOK
15X20X30 cm
obras de 1 nivel, con un resultado de
alta calidad, que garantiza su satisfacción y da valor a su inversión.

• Las armaduras para vigas corona y
cimientos vienen armadas en
longitudes de 6 metros.

REPELLO

NOVABLOK

15X20X15 cm

VARILLA
VERTICAL

Novablock se adapta a terrenos de
distinta topografía, tipos de suelo y
configuración y brinda amplias posibilidades de diseño, puede ser utilizado en
edificaciones de hasta 2 niveles utilizando un diseño simplificado y hasta 5 niveles mediante un diseño formal conforme
al Código Sísmico De Costa Rica 2010

GANCHOS
VARILLA
HORIZONTAL

CIMIENTOS
ARMADURA

NOVABLOK

CIMIENTO

15X20X45 cm

Novablock ofrece varios diseños de
casas tipo, de los cuales se brindan los
planos constructivos de forma gratuita.
Adicionalmente nuestro departamento
de ingeniería le asesora en el diseño,
elaboración de planos constructivos y si
lo requiere, en las distintas etapas de
proceso constructivo.

• Ahorro en varillas de refuerzo.

• Reducción de la formaleta a 0%. En
obras de primer nivel

NOVABLOK

ARO #2 @ 15cm

CON RANURAS

NOVABLOK

CON RANURAS

VARILLA #4
GRADO 60
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IDS
EXCELENTE EXPERIENCIA EN
PRODUCTOS MODULARES
IDS ha seleccionado un grupo de productos muy cautelosamente para ofrecerles a sus clientes y así poder satisfacer sus necesidades.
Estos productos califican por su calidad y variedad para proyectos comerciales, institucionales y residenciales. Y son, entre otros, Sistemas Modulares de Paredes Lisas, Sistemas de baldosas y columnas y Entrepisos de
concreto.
La experiencia con la cual cuentan sus consultores de ventas en el área de
arquitectura y diseño de interiores, hacen la diferencia en ofrecer excelentes
soluciones a los espacios de sus clientes.
Los productos que IDS representa se complementan entre sí para poder
presentar una propuesta completa a sus clientes.
IDS tiene un equipo de consultores de ventas y equipo de instalación - altamente entrenados - tanto en las fábricas como de manera local.
Los fabricantes ofrecen entrenamientos presenciales varias veces al año, al
igual que brindan entrenamientos vía web mensualmente para la fuerza de
ventas, especificadores e instaladores.
IDS provee un excelente seguimiento a sus clientes tanto personalmente,
por email o por correo electrónico, ya que es su mejor interés tener un cliente
satisfecho para así poder ser recomendados por quienes han corroborado
tener una excelente experiencia con sus productos y servicio.

CONTACTO:
Prisma Business Center, Guachipelín de Escazú. Oficina 212-213,
San José, Costa Rica
(506) 2288 5424
info@ids-pr.com
www.idsmobiliario.com
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Trabajo en equipo
con privacidad
individual.

Puerto Rico:

Centro Internacional de Mercadeo,
90 carr. 165 Suite 405 Guaynabo.
Costa Rica:

Prisma Business Center,
Guachipelin Escazú. Oficina 212-213
Correo: info@ids-pr.com
Website: www.idsmobiliario.com
Tel: +506 2288 5424

ESPECIAL COMERCIAL
CONSTRUCCION MODULAR

Macopa posee un departamento de presupuestos para hacer el despiece de materiales y con departamento técnico que brinda la asesoría e inspección en obra si así lo requiere.
Diversidad de paneles de las marcas USG o National Gypsum, de
acuerdo al grado de humedad del ducto, posee garantías de fábrica,
ofrecemos asesoría y capacitación de personal.

SISTEMA SHAFTWALL O
SHAFTLINER
VERSATILIDAD PARA
SU OBRA

En el caso del Sistema Shaftwall ofrecen la estructura ClarkDietrich,
que se utiliza para el ensamblaje de ductos y Paredes corta fuego en
zonas de difícil acceso.

Macopa brinda las opciones de pared o cielo que se ensamblan por
uno de sus lados, de manera fácil y rápida, brindando un ahorro considerable en mano de obra y andamios. Ideal para proyectos donde
requiera cerrar ductos de elevadores o electromecánicos en difícil acceso. Proyectos que soliciten un retardo al fuego de 1 hora a 4 horas.
El producto – creado en USA en 1950 – es de calidad internacional y
cuenta con la certificación UL, si se ensambla de la manera correcta.
CONTACTO:
Urbanización San Gabriel, Calle Blancos. Guadalupe. San José,
Costa Rica.
(506) 2010 7300
ventas@macopa.com
www.macopa.com

AÑOS DE SERVICIO: 47
PAÍS (ES): Costa Rica y Panamá (y exporta a toda

Centroamérica y el Caribe).

ESPECIAL COMERCIAL
CONSTRUCCION MODULAR

Es un equipo que cuenta con el respaldo técnico las 24 horas del día
y que ofrece el mejor precio del mercado.
La empresa brinda servicio técnico, para asegurarse de que el equipo
que necesita el cliente es el adecuado y que la instalación cumpla con
las características apropiadas para el uso.

GENERADOR ELÉCTRICO
180 KVA 144 KW
RESPALDO QUE
NO DEBE FALTAR

Se le da un seguimiento, el cual incluye servicio técnico, visitas en
campo para mantenimiento y retro inspección, además de revisar que
el equipo esté trabajando correctamente.

Utilizados en lugares en donde no puede faltar la electricidad
como hospitales, fábricas, panaderías, restaurantes, centros comerciales, estadios o bien durante un proyecto de construcción
que no cuenta con electricidad.

CONTACTO:
400 mts de las Antiguas Bodegas del Walmart, Pozos de
Santa Ana.
(506) 2203-2544
ventas1@katorentals.com
www.katorentals.com

AÑOS DE SERVICIO: Desde el 2015
PAÍS (ES): Costa Rica

Experiencia, responsabilidad, compromiso y atención personalizada
hacen de nuestro servicio el

Renta: ventas1@katorentals.com
Transportes: operaciones@katotransportes.com
Nuestra Oficina
Dirección: 400 mts de las Antiguas Bodegas del Walmart Pozos de Santa Ana.
Teléfono: (506) 2203-2544

https://www.katorentals.com/nuestra -empresa/

MEJOR en el mercado.
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Entre el 2013 y el 2018, el sector de oficinas mostró fuertes fluctuaciones en su comportamiento de metros cuadrados tramitados para la
construcción de edificaciones ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), producto de lo cual, no logró mostrar crecimiento durante
dos años consecutivos en ese periodo de tiempo. Sin embargo, para
este 2019, el sector oficinas mostró su segundo año en línea de crecimiento, habiendo crecido un 13,3% en 2018 y un 8,9% en 2019. Esto se
da, luego de haber mostrado un decrecimiento de -18,9% en 2017.

2013

-10%

-18.9%
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Analizando dónde se concentra la tramitación de oficinas comerciales
para el 2019, el 68,0% de ésta dio en la provincia de San José. Por otro
lado, un 16,1% de los metros cuadrados tramitados corresponden a desarrollos en la provincia de Alajuela y un 12,4% en Heredia; tomando en
total el 96,4% de los metros cuadrados tramitados.
En el caso de las oficinas institucionales, para el 2019 la tramitación
se concentró principalmente en las provincias de San José y Alajuela,
con una participación de 57,0% y 14,6% cada una, del total tramitado en
oficinas institucionales para el 2019.

¡GRACIAS!
La Cámara Costarricense de la Construcción y la Comisión Organizadora
agradecen a las empresas expositoras y agradecemos a nuestro patrocinador
principal BAC Credomatic, y además a los copatrocinadores Edica Limitada,
Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez y Macopa SA, por creer en
este proyecto, que año con año se consolida.
Agradecemos además a todos los profesionales que nos
acompañaron durante los 4 días del evento.

Lugar:

Organiza:

Patrocinador oficial:

Co-patrocinios:

Media partners:

GREMIAL

OFERTAS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
BIM AL ALCANCE DE TODOS
Congreso BIM Costa Rica fue una ventana también para la exposición de
herramientas tecnológicas (software y apps) para modelado y administración de
proyectos ya están disponibles en el país
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

Durante el Congreso BIM Costa Rica 2019, que tuvo lugar en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, el 12 y 13 de junio, se
dieron cita varias compañías las cuales, en sus stands mostraron una gran variedad de herramientas y servicios
digitales y en la nube asociadas a la metodología BIM (Building Information Model) y la construcción inteligente.
Los asistentes a la actividad pudieron conversar con expertos, quienes les asesoraron en todo momento.

Graphisoft

Procore

Autodesk

Graphisoft Latinoamérica es una parte de
la empresa del mismo nombre que además
pertenece al grupo Nemetschek, un consorcio alemán.

Allan Vargas, Gerente General para Latinoamérica, comentó que esta empresa es una
plataforma de proyectos de administración
de construcción fundada en el año 2002, con
sede en Carpintera, California, la cual creció
exponencialmente luego de recibir una fuerte
inversión en el 2011.

Andrés Álvarez, Gerente de Producto para
Sonda Costa Rica comentó que Autodesk es
una marca líder mundial estándar para el uso
de metodología BIM y que están acorde a las
necesidades de procesos, implementación y
demás en todo lo que las empresas requieren
para poder realizar un BIM eficiente y lograr
excelentes resultados.
Ellos se enfocan no solamente en la tecnología – que es bastante potente, como la
describió Álvarez – si no también en todos los
procesos que les permiten conocer a sus clientes e ir más allá de la venta en sí, para generar
una relación a largo plazo.
Esto lo viene haciendo desde la década de los
80 cuando fue creada, lo cual la ubica como
una empresa madura pero que a la vez se ha
reinventado de manera periódica; ha pasado
del 2D al 3D, va hacia diseños generativos,
implementando tecnologías de levantamiento de puntos y otras constantes innovaciones. Inclusive durante el año realiza actualizaciones para brindar un mejor producto.
Autodesk facilita la implementación de BIM
en los proyectos, desde el diseño hasta la operación.
Entre los productos que ofrece se incluyen un
conjunto de herramientas BIM integradas, entre ellas: Revit (Programas para el Modelado
de información para la construcción), AutoCAD y Civil 3D (Documentación de construcción y diseño de ingeniería civil), y aseguran
que todo esto a un excelente precio.

El arquitecto Gábor Bojár – fundador de esta
compañía – creó lo que hoy se conoce como
ARCHICAD (software CAD de modelado de
información de construcción (BIM) disponible
para sistemas operativos Macintosh y Windows). “Graphisoft es un software de Arquitectos para Arquitectos. No es excluyente a
otras aplicaciones, pero su enfoque siempre
ha sido ese mercado”, indicó Rubén Soto,
consultor BIM para esta empresa.
Este programa incluye Team Work mediante
el cual muchas personas pueden trabajar a
la vez sobre un archivo. También tienen BIM
Cloud el cual es similar a Team Work, pero,
en este caso, se sube a la nube donde muchas personas de diferentes países pueden
conectarse a esa red y trabajar en el mismo
archivo.

Procore ofrece un servicio que permite centralizar la información relacionada con un
proyecto de construcción. Es un sistema con
más de 28 aplicaciones, software o herramientas, como se deseen llamar, cuya idea es
que cada participante dentro del proceso de
construcción tenga acceso a alguna de estas
herramientas, para lo cual se dan niveles de
permisos diferentes con respecto a la información que pueden ver y manipular dentro de
la herramienta.
Así, desde la etapa de construcción hasta el
cierre del presupuesto, se administran todos
los procesos en una misma plataforma y todos los interesados pueden interactuar.

BIMx es otro servicio que brinda Graphisoft
y consiste en una aplicación para la cual existen dos versiones – una gratuita y otra de
pago– que permite visualizar a través de un
teléfono, una Tablet o desde la página web
de BIMx, el modelo 3D asociado directamente con los planos. No requiere conexión
a Internet, es simple, los archivos pesan muy
poco y es ágil.

Es una herramienta fácil de utilizar para todas
las personas cuya participación y reportes son
indispensables dentro del proyecto, como albañiles, capataces y demás.

Jenniffer Ruiz Pérez

Allan Vargas

(+506) 2201-1418
jruiz@pccadla.com
www.graphisoft.com
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Aunada a esta aplicación, Procore brinda el
servicio de consultoría, de asesoramiento y
cualquier soporte técnico para entrenar un
equipo de trabajo y conseguir de esta manera
una relación a largo plazo con el cliente.

805 456 4894
allanv@procore.com
www.procore.com

Andrés Álvarez
(506) 2224-9596. Ext. 108
andres.alvarez@sonda.com
www.sonda-mcolatam.com

BUENAS NUEVAS

NUEVA DIRECTORA COMERCIAL
Andrea Muñoz Espeleta fue nombrada por la
Cámara Costarricense de la Construcción en el
cargo de Directora Comercial.
Desde esta posición será la encarga de liderar la
estrategia comercial y de desarrollo de proyectos
y productos de la Cámara, entre los que destacan la ExpoConstrucción y Vivienda, Edimaq o
el Congreso Nacional de la Construcción y, las
publicaciones oficiales de la CCC; Revista Construcción y Directorio de la Construcción entre
otras.
Entre los principales retos de la nueva directora
se incluye refrescar todas esas iniciativas de la
CCC con recursos innovadores y creativos, así
como abrir nuevos espacios para el desarrollo
de productos y proyectos más cercanos a los

procesos de digitalización que enfrentamos en
la actualidad.
“Buscamos crear valor agregado no solo a las
empresas del sector, sino también al público en
general que se puede ver beneficiado con lo que
hacemos”, afirmó.
Muñoz es publicista de profesión y cuenta con 20
años de trayectoria profesional. Se desempeñó
durante 16 años en agencias de publicidad a cargo de cuentas multinacionales y posteriormente
pasó al área de Consumo Masivo de bebidas gaseosas en la empresa Coca-Cola FEMSA.
Para comunicarse con la nueva Directora Comercial de la Cámara, puede escribirle a la dirección
amunoz@construccion.co.cr.

SETENA DIGITALIZA TRÁMITES
Y PRESENTA BITÁCORA
AMBIENTAL DIGITAL

RESORT SOSTENIBLE Y
LUJOSO SE CONSTRUIRÁ
EN GUANACASTE
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(Setena) inició un proceso de modernización y digitalización de trámites, con el
objetivo de agilizar procesos, ofrecer mayor transparencia, eficiencia y mejor fiscalización ambiental, desde el mes anterior.
Entre las acciones se encuentra la disposición de digitalizar el proceso para los
trámites bajo el formulario D2, que son
aquellos de bajo impacto ambiental. La
nueva plataforma simplificará el registro
y seguimiento de este tipo de casos, que
representan un 54% del total.
El restante 46% de casos, de mediano y
alto impacto, también serán revisados
más exhaustivamente gracias a una reforma al Reglamento General sobre los
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.
La reforma al reglamento también priorizará
los procesos de inversión pública, los cua-

les actualmente deben “hacer fila” con otros
proyectos de menor impacto. Esto se logrará
mediante la creación del “trámite prioritario
de inversión pública D3”, con el fin de brindar un soporte la revisión de estos casos, ya
sean por concesión, por alianza público-privada o por contratación administrativa.
Además, se presentó la Bitácora Ambiental Digital, la cual estará operando en
agosto. El objetivo de la Bitácora es simplificar procesos administrativos internos,
ahorrar tiempos de respuesta y mejorar el
control de los proyectos en campo.
La bitácora también permitirá el envío de
alertas a la Setena cuando ingresen expedientes, se den cierres técnicos de actividades, fiscalizaciones aleatorias, haya anotaciones de los funcionarios cuando realicen
visitas en campo, y da la posibilidad de consulta general de información por parte de
actores interesados, entre otros.

Con una inversión de más de $200 millones y la
construcción del primer resort Six Senses de América Central, la empresa estadounidense The Canyon
Group apuesta por el desarrollo inmobiliario en el país.
Las instalaciones del resort, que abrirá sus puertas
a mediados del 2021, incluirán 41 villas privadas con
su propia piscina y 31 residencias disponibles para
la venta, además de otros espacios como spa, gimnasio y una granja orgánica.
The Canyon Group, con sede en Estados Unidos,
es un grupo que adquiere o desarrolla complejos
boutique ultra lujosos en destinos únicos. Uno de
sus socios en Costa Rica es Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios que está a cargo de la estructuración del Six Senses Papagayo.
El arquitecto escogido para el desarrollo de este
complejo es John Heah, quien tiene entre sus proyectos más conocidos el Four Seasons Resort Bali
en Sayan y Amanera en República Dominicana.
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BUENAS NUEVAS
SANTA VERDE
OFRECIÓ FERIA
PARA COMPRA DE
APARTAMENTOS

EATON: TECNOLOGÍAS EN GESTIÓN
DE LA ENERGÍA
Eaton, líder en la gestión y administración de
energía a nivel mundial y con presencia en el
país por más de 50 años realizó el lanzamiento del portafolio de soluciones dirigidas al
segmento residencial con la línea de Centros
de Carga e Interruptores Termo magnéticos
Plug on Neutral.
Esta línea reúne tres beneficios claves: Rapidez (al brindar ahorro de tiempo en la instalación que equivale a menos tiempo de trabajo);
Facilidad (ya que fue diseñado para maximizar
la eficiencia en la instalación) y Limpieza (al
garantizar una instalación estéticamente limpia y profesional). Además incluye la conexión
directa de los interruptores electrónicos (GFCI,
AFCI, AFCI/GFCI) hacia la barra de neutro del
centro de carga y la identificación del número
de circuito en relieve en la cubierta. El centro
de carga brinda una solución de ahorro en
mano de obra, manejo fácil y seguro durante
la instalación gracias a los bordes revestidos.
En la línea de equipo de control, las novedades incluyen un nuevo relé de control easyE4,
el cual permite sistemas de control eficiente,
flexible y fácil de implementar. La nueva gama
easyE4 es significativamente más compacta
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Con la oferta de mejores condiciones financieras para la compra de vivienda y regalos
para quienes formalicen su compra antes del
31 de agosto de este año, el Complejo Residencial San Verde realizó una feria inmobiliaria sus instalaciones ubicadas en La Aurora
de Heredia.

que las series easy500, easy700 y easy800
anteriores. También se puede integrar en las
arquitecturas de sistemas IoT (Internet de las
cosas) a través de la interfaz Ethernet integrada. En combinación con la función de interrupción, el potente procesador permite un procesamiento y tiempos de respuesta más rápidos
durante la operación.

De acuerdo con Mariela González, ejecutiva
de mercadeo del proyecto, se trató de un fin
de semana de oportunidad para la compra de
un departamento con condiciones financieras que incluyeron desde tasas en un 8% en
dólares y un 10% en colones, con tasas fijas
los primeros años e incluso compra hasta sin
prima.

Para la línea comercial, se presentó la nueva
familia de interruptores Power Defense que
ofrece seguridad, conectividad y un producto
globalmente aceptado y alineado tanto a las
certificaciones NEMA; UL así como IEC. Esta
línea optimiza el rendimiento de las instalaciones y mantiene seguros a colaboradores,
clientes y usuarios finales al reducir el riesgo
de eventos de arco eléctrico.

En la actividad participaron 8 entidades financieras: Banco Nacional, Banco de Costa Rica,
BAC, Banco Popular, Davivienda, Coopeservidores, CoopeAnde y MUCAP. También proveedores de línea blanca, decoración y de
automatización y domótica de apartamentos.

En el evento también se presentaron las últimas innovaciones comerciales en Wiring Devices para los tres segmentos, las cuales están
alineadas en ofrecer ahorro de energía mediante sensores para cada espacio. Igualmente presentó el último modelo de tomacorriente
con cargador USB A y C, el cual garantiza la
conectividad, explicó el Ing. Gerardo Orencio,
Gerente de Ventas Regional para LATAM.

Santa Verde es una comunidad desarrollada y operada por Cuestamoras Urbanismo.
Cuenta con 172 unidades habitacionales y se
constituye en prácticamente una nueva ciudad en Heredia, donde las personas tienen
la facilidad de encontrar en el mismo sitio
donde viven desde farmacias, supermercado,
veterinarias, un centro gastronómico y cómodos apartamentos que generan ahorros del
20% en agua y luz en compararación a edificaciones convencionales y, también, estaciones de carga de vehículos eléctricos.
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