MENSAJE EDITORIAL

ADOPTAR BIM REQUIERE DEL

ESFUERZO Y COMPROMISO
DE TODOS
Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

En el pasado Congreso BIM Week 2020, desarrollado por completo
de forma virtual en nuestro país, recordaba la importancia que tiene
un evento de la trascendencia y calidad que tuvo ese foro, para todo
el sector de la construcción.
La industria de la construcción crece en complejidad día a día y hoy
más que nunca es necesario que todos estemos inmersos en esta
nueva revolución tecnológica, pues impacta de manera positiva al
sector construcción y por igual colabora al crecimiento de la misma.
Los expositores y el contenido de los temas que se desarrollaron
en el BIM Week 2020 fueron detalladamente seleccionados para
reforzar el conocimiento de los profesionales en esta materia.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción, hemos
incentivado y promovido de manera muy activa la metodología
BIM, para poner a la industria nacional a la altura de las mejores
prácticas mundiales.
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De ahí que no podemos olvidar que en la CCC trabajamos en BIM
Forum Costa Rica. Se trata de un Comité Técnico conformado con
el propósito de promover la implementación consultada y paulatina
de los procesos BIM en la industria de la construcción.
Desde BIM Forum venimos trabajando para proponer guías de
buenas prácticas reconocidas a nivel nacional para el desarrollo de
obras con el sistema BIM en todo su ciclo de vida. Lograr que el país
adopte esta tecnología, requiere de un gran esfuerzo de los sectores
público y privado, así como de la academia. En otras palabras, debe
ser un trabajo articulado y para adoptarlo se requiere el compromiso
de todos.
Tal es el trabajo y compromiso desde la CCC para la implementación
de BIM, que ya 19 empresas del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería
y Construcción) forman parte de BIM Forum. Juntos podremos
continuar por la senda del aprendizaje.
Otro tema trascendente para el país es avanzar hacia la
implementación de la metodología BIM en todos los procesos
constructivos. Por esa razón, vimos con satisfacción el lanzamiento,
por parte del Gobierno, de la “Estrategia Nacional BIM Costa Rica” a
inicios de este año.
Desde entonces nos hemos puesto a la disposición de las autoridades
para colaborar en la puesta en marcha del Plan Nacional.
La metodología BIM nos permite ahorrar recursos, mejorar
la gestión de proyectos, corregir errores de diseño, gestionar
el mantenimiento y operación de los activos, entre otros. Su
impulso y normalización a nivel nacional es necesario para
mejorar la eﬁciencia en la construcción.
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BIM WEEK 2020: EL CAMINO
HACIA LA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA

INTEROPERABILIDAD: LA
LLAVE DEL ÉXITO DE LA
METODOLOGÍA BIM

El Congreso de este año tuvo como
principal reto adaptarse a la nueva
realidad para seguir impulsando
al sector, lo cual se logró con éxito
rotundo.

Conocemos ampliamente los beneficios
en ahorro de tiempo y costos que este
sistema ofrece y ahora se confirma que
brinda la posibilidad de realizar un
trabajo colaborativo entre diversas
disciplinas.

BIM ESTARÁ PRESENTE
EN 25 KILÓMETROS DE LA
RUTABARRANCA-LIMONAL

DURMAN BY ALIAXIS
PRESENTA NOVEDOSO
SISTEMA DE VENTILACIÓN
PARA DRENAJES

BIM FUE EL ALIADO DE
ESTRUCTURAS S.A. PARA
DESARROLLAR LA TORRE ESTE
DEL CALDERÓN GUARDIA

Tecnología tiene más de un año de
implementarse en Costa Rica.

Empresa considera que esta metodología
marcará el futuro del sector construcción.

La ampliación es financiada por el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y a solicitud de la entidad se
incluyó en los pliegos de supervisión
de obra, la migración de los planos de
diseño al modelo BIM.
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CASOS DE ÉXITO CON BIM
El Museo del Futuro, un espectacular
edificio ovular, similar a la forma de
un ojo, construido en acero inoxidable
y adornado con caligrafía árabe. El
edificio se diseñó con herramientas
sofisticadas que fueron producidos
por impresoras 3D.
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2020:

EL CAMINO HACIA LA
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
El Congreso de este año tuvo como principal reto adaptarse a la nueva realidad
para seguir impulsando al sector, lo cual se logró con éxito rotundo.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Se debe resaltar que desde el año 2018, la Cámara de Construcción
impulsa este Congreso BIM, considerando que el sistema mejora
notablemente la productividad, especialmente en los procesos
de coordinación de diseño, programación de obra y eficiencia en
procesos de documentación.
Luego de los dos primeros congresos, el uso de la metodología
mantiene un crecimiento exponencial y cada vez son más las
empresas que se unen a estos nuevos procesos. Incluso, con el
teletrabajo en su máximo apogeo, estas tecnologías llegaron para
solventar las diversas necesidades que se podían presentar dentro
de la industria constructiva.
Del 21 al 25 de setiembre se realizó en nuestro país el BIM Week
2020, un evento completamente virtual organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) y el BIM Forum Costa Rica,
dada la situación que se presenta con la pandemia.
El Congreso contó con la participación de especialistas de
Costa Rica, El Salvador, México, Brasil, Chile, Argentina, España,
Holanda, Colombia, Reino Unido, Bolivia, Uruguay; quienes cuales
compartieron sus conocimientos sobre la metodología BIM que
está revolucionando la industria de la arquitectura, ingeniería y
construcción (AEC).

El Congreso de este 2020 tuvo cuatro ejes principales: Gemelos
Digitales e Infraestructura Inteligente, Interoperabilidad, Usos de
BIM y Casos de éxito. Cada uno de estos ejes fue abordado por
diversos expertos. Si usted desea conocer a mayor profundidad
estos temas, puede leer el artículo específico de cada eje en las
siguientes páginas de esta edición.

Para el Ing. Esteban Acón, presidente de la CCC, la implementación
de esta metodología en el país viene a ser una revolución en el
campo de la construcción, que ya impacta positivamente y se ha
ido masificando en la industria de otros países.
“Somos conscientes de la importancia de este evento anual
para el sector construcción y reconocemos la necesidad de la
revolución tecnológica que impacta de manera positiva a la
industria y colabora para el crecimiento de la misma, por lo
que el BIM Week 2020 viene a reforzar el conocimiento de los
profesionales en esta materia”, agregó el presidente de la CCC.
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NUEVA NORMALIDAD:
reto superado para el BIM Week
Desde febrero, la Cámara Costarricense de la Construcción y el BIM
Forum Costa Rica empezaron con la planeación del BIM Week 2020.
Para ese momento, la pandemia generada por COVID-19 aún no había
sido declarada, por lo que los esfuerzos estaban centrados en traer a
los mejores exponentes de la materia.
Sin embargo, cuando el Comité Coordinador del BIM Forum desarrolló
el temario y tenía una idea de los profesionales que vendrían a
participar del Congreso, llegó la crisis y las fronteras fueron cerradas.
En ese instante, los coordinadores del evento se pusieron manos a la
obra para evitar a toda costa que el BIM Week 2020 se cancelara.
El Ing. José Vargas, Coordinador del Proyecto BIM Forum Costa Rica,
Yeimy Rodríguez, Coordinadora de Eventos de la CCC y Natalia Saborío,
Directora Comercial de la CCC, realizaron una extensa búsqueda de
nuevas tecnologías para adaptar el evento a la nueva normalidad.
“Después de un proceso de análisis, el equipo se decantó por una
plataforma que, en forma de símil, virtualiza completamente el
evento y la interacción, al igual que se hace con los proyectos de
construcción bajo la metodología BIM”, comentó el Ing. Vargas.
La empresa contratada para el desarrollo de esta actividad fue TEX Costa
Rica, bajo la plataforma de Virtway Eventos que permite realizar eventos
de inmersión 3D virtual. Esta aplicación permitió que los exponentes
lograran
transmitir su conocimiento de manera
efectiva
y que los participantes interactuaran
para
hacer consultas y evacuar dudas.

Satisfacción del público
La encuesta que la CCC y el BIM Forum Costa Rica realizaron posterior
al evento, arrojó resultados muy positivos y reflejó la enorme
satisfacción de los participantes.
Uno de los elementos que más se resaltó fue el hecho de la simulación
que brindaba la plataforma. Es decir, el poder crear su propio avatar,
moverse dentro de la aplicación e interactuar con los asistentes y
expertos fue del agrado del público.
Otro de los factores que más destacaron los usuarios fue que el
uso de las nuevas tecnologías permitió desarrollarse con la mayor
normalidad posible, es decir, el hecho de que el BIM Week 2020 fuera
totalmente virtual, no fue obstáculo para que los asistentes recibieran
la información de esta metodología de la mejor manera.
Este BIM Week 2020 fue posible gracias a los patrocinadores
Premium: PC CAD Project Solutions and Services, Graphisoft, Bentley
Advancing Infrastructure y Autodesk, a los patrocinadores Oro:
Estructuras y Durman y, por supuesto, a los patrocinadores Plata:
Edificar, Dedico, Volio & Trejos y Extralum.
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VAMOS CONSOLIDANDO EL
USO DE LA
EN EL PAÍS
El presidente de BIM Forum Costa Rica, el Arq. Jorge Montenegro, durante la
inauguración del BIM Week 2020, expuso la importancia de mantener estos
espacios para incrementar el conocimiento y que la metodología se vaya
consolidando en el país. Estas fueron sus palabras.
Arq. Jorge Montenegro

Estos profesionales quienes desde inicio de año confirmaron su
participación en nuestro Congreso y que aún bajo el cambio de
las circunstancias mantuvieron su apoyo y participación. A todos
muchas gracias.
El BIM Forum ha venido creciendo, fruto del trabajo de muchas
personas y empresas que nos han brindado su apoyo, en este último
año, hemos duplicado los miembros que integran el BIM Forum. Esto
nos ha permitido iniciar muchas más iniciativas para ir consolidando
el uso de la metodología en el país.
Muy pronto pondremos a disposición la guía para la creación de
una Solicitud de Información BIM (SDI BIM), que permite entregar
información estandarizada y ordenada desde los inicios de un
proyecto BIM. Este documento fue desarrollado por el Comité de
Documentación durante los últimos ocho meses.
Hace poco más de un año al cierre del Congreso 2019, muy entusiastas
nos propusimos que el Congreso del 2020, sería mucho mejor y
tendríamos una mayor presencia.
No teníamos idea de que el futuro nos pondría en una circunstancia
que, para muchos casos la salida fácil era cancelar toda actividad.
Pero no podíamos darle la espalda a una metodología que ha
permitido mantener operativas muchas empresas en este tiempo,
trabajando modelos en la nube, con colaboración interdisciplinaria
virtual, y la interoperabilidad evolucionando para mantener a flote la
gran industria AEC.

Parte del trabajo del BIM Forum ha sido participar e integrar a las
organizaciones que deben formar parte de este universo BIM, por
ello hemos realizado aportes, participando y generando espacios de
conversación con los directores de carrera de Arquitectura de distintas
universidades en Costa Rica.
Formamos parte del Comité INTECO para la norma ISO para BIM que
permite mantenernos dentro de los estándares internacionales y
también organizamos eventos mensuales para el desarrollo de esta
iniciativa en el país. Todas estás iniciativas contribuyen al fortalecer
BIM en Costa Rica y en la región.

Gracias al trabajo de muchas personas en la Cámara Costarricense de la
Construccion (CCC), Construccion 4.0 y en el BIM Forum, que creyeron
firmemente en este proyecto, y contra viento y marea realizamos el
Congreso BIM Week bajo una modalidad innovadora e inspiradora.
La motivación del BIM Forum siempre ha sido poder exponer lo último
y más relevantes en temas que la metodología BIM va desarrollando
a nivel mundial, por ello nos dimos a la tarea de conformar un grupo
de expositores de altísimo nivel que nos permitieron viajar en este
fascinante mundo tecnológico.

Jorge Montenegro, Presidente BIM Forum.
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DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA
NUEVA NORMALIDAD
La tecnología ha permitido al sector construcción cerrar brechas de productividad frente
a otras industrias con la incorporación de BIM en sus procesos, el siguiente reto es
eliminar las asimetrías de información y garantizar de los modelos detallados inteligentes
lleguen a quienes construyen pues es en esta etapa donde se encuentra el mayor
beneficio económico de implementación.
La ventaja competitiva de las empresas que actualmente están empleando BIM como parte de sus procesos es
cada vez más notable, entregar el mejor producto, al mejor precio y con la mejor experiencia de compra hacen
parte de los objetivos de negocio de un proceso de implementación. Este norte de objetivos de negocio ha sido
acelerado por la coyuntura internacional y las presiones de mercado que han empujado a la digitalización del
sector como un todo.
Monitoreo en tiempo real
Aunque pocas personas por fuera del sector construcción conocen sobre la metodología BIM, su uso cambió la
forma de hacer proyectos, pues su aplicación permite contar con una radiografía del estatus de avance desde
su procesos de diseño hasta su ejecución y entrega, generando modelos de retorno de inversión del orden 53%
para procesos de diseño y 29% en construcción.1
Estos modelos de ROI están estructurados en torno a los ahorros potenciales de adiciones presupuestales por
omisión de elementos, un proceso de comunicación fluida entre actores de proyecto y un gemelo virtual que
proporciona información enriquecida para la toma de decisiones.
Información al alcance de la mano
Sin duda la estructura del mensaje es tan importante como el canal de comunicación de este, por esto es una
tendencia del sector la vinculación de herramientas de colaboración móvil y comunicación digital como tablets
para gestionar la información BIM generada durante el diseño. Los flujos de papel tienen restricciones físicas de
actualización y analítica de datos, hoy es posible romper esta barrera, eliminar el uso de papel en las obras y
apropiarse de los beneficios de analítica de datos que proveen los flujos de trabajo digitales.
El papel de la nube en la nueva normalidad
Desde recolección de información, comunicación y compras de vivienda; la nube ha llegado para quedarse en
el sector construcción, el panorama de beneficios incluye una mejor relación con eventuales compradores de
vivienda, quienes pueden hoy hacer recorridos virtuales para tomar una decisión de compra, hasta la gestión
interna del proyecto y el monitoreo remoto de avance, incluso podemos pensar en que una obra sin planos y
donde cada trabajador consuma información técnica desde su teléfono harán parte del <Business as usual> de
la nueva normalidad, el sector de la construcción no será el mismo, el camino a un sector altamente productivo,
eficiente y digital está cada día más consolidado. ■
1

Achieving Strategic ROI: MEASURING THE VALUE OF BIM, Autodesk 2018
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: AYUDAN
A PREVER FUTUROS RIESGOS
QUE SE MIDEN EN DINERO
El valor del dato, de la información para que se pueda monitorear un determinado
activo, en tiempo real, es altamente significativo.
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

las personas que rentan la tiendas en el aeropuerto lo ven más
confiable”, aseguró la Ingeniera Hernández.
Este es solo un caso de éxito que se ha certificado con la creación de
gemelos digitales.
La ingeniera y consultora de Bentley, Liberdade Izaguirre, quien participó
igualmente del pasado BIM Week 2020, insistió en la importancia que
debe tener un activo de infraestructura y el valor que le añade BIM a la
cadena de construcción.

En el estado Paraná, Brasil se encuentra el aeropuerto de Londrina
– Governador José Richa, el cuarto aeropuerto más grande del
sur de Brasil y la empresa operadora de la terminal área Infraero,
necesitaba una forma más eficaz de organizar todos los datos de
la operación del aeropuerto.
La Ingeniera Sara Hernández, de la firma Bentley, en su exposición
en el BIM Week 2020, explicó que la solución para las necesidades
de la empresa operadora de la terminal de Londrina, era crear
un gemelo digital que actuara como malla de realidad y un
repositorio central para todos los datos del aeropuerto, incluidos
la infraestructura, los edificios, los sistemas de edificios, las
instalaciones, los mapas y los datos de gestión.
Una vez que se completó el proyecto en el 2018, Infraero logró
ahorrar en costos de mantenimiento y mejoró la operación del
aeropuerto de Londrina y según la experta Hernández, la firma
hoy tiene ahorros por $150 mil al año.
“Ellos tienen ahorros de costos de mantenimiento preventivo y
correctivo, lo que evidentemente es un impacto en las finanzas.
Por igual, se aumentó la rentabilidad comercial, pues al tener
este modelo digital, y tener un mejor mantenimiento del activo,
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“Los gemelos digitales significan una representación digital de
un activo físico, proceso o sistema, que nos permite un monitoreo
continuo y mejor entendimiento respecto de la optimización
del desempeño y mantenimiento de un proyecto. Es mucho
más que BIM, es mucho más que modelos con informaciones,
son datos reales. Se aplican en todas la disciplinas relacionadas,
desde un estudio de prefactibilidad a la construcción, operación y
mantenimiento”, detalla la Ingeniera Izaguirre.
En su ponencia, Izaguirre asegura que las bondades de los gemelos
digitales se pueden dar en la etapa de planeación a través del
levantamiento de realidad que se puede aplicar desde el estudio de
proyectos hasta la ejecución de proyectos.
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En la etapa de construcción, se puede implementar la captura
de la realidad y en ciertas obras, se puede medir la cantidad de
material que se estará utilizando versus los estimados iniciales.
La operación, donde se puede hacer uso de técnicas como la
captura de la realidad, puede sumar valor al registrar otras
construcciones existentes y en la inspección también genera
mucho valor la implementación de gemelos digitales, porque se
puede hacer una inspección virtual de la obra y tener todos los
detalles.
“Esto se realiza a traves de la captura de fotos y levantamiento
de mallas de terreno, datos que son agregados a un software el
cual procesa y genera una base de imágenes y termina creando
un modelo en 3D”, comentó Izaguirre.
En la etapa de análisis, la idea es ejecutar una serie de simulaciones;
por ejemplo, las herramientas permiten simular rutas de flujo de
personas, zonas de evacuación y en este momento, con el tema de
la pandemia hasta realizar mediciones sobre el distanciamiento
de las personas.
Más adelante, la ingeniera aseguró que una de las características
fundamentales de la industria 4.0 es la ingeniería de opciones, es

decir, contar con una herramienta que permite optimizar, tener el
mejor método constructivo y la mejor opción de estructura para
construir con el menor costo.
Estas informaciones, en la etapa de construcción, permiten
disminuir riesgos y tomar decisiones en etapas fundamentales
de acompañamiento de obra, siempre informando a las distintas
áreas de proyectos, de compras o de planeación.
Ambas expertas insisten en que tener un gemelo digital es
poder alimentar constantemente de información a cualquier
activo, desde el diseño, la planeación, construcción, operación y
el mantenimiento. Es información a cada minuto del día, lo que
ayuda a prever futuros riesgos, muchos de los cuales terminan
midiéndose en pérdidas económicas.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Es tiempo de soñar
en grande

Digital Twins
Crea el gemelo digital de tu
infraestructura inteligente.
Valida virtualmente y toma decisiones en etapas
tempranas del desarrollo del proyecto con la
tecnología de Siemens.

Contacta tu distribuidor autorizado local
William Acosta Montero / acosta@dedicocr.com / 2234-6735

https://www.dedicocr.com
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INTEROPERABILIDAD:
LA LLAVE DEL ÉXITO DE
LA METODOLOGÍA BIM
El Estadio Puskas Arena y el Centro de Gimnasia Rítmica en Rusia, fueron creados
con la mayor precisión existente gracias al formato de Open BIM.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
La metodología BIM pasó de ser un lujo de unas pocas empresas, a ser una herramienta necesaria en el sector de la construcción. Conocemos
ampliamente los beneficios en ahorro de tiempo y costos que este sistema ofrece, sin embargo, otro de los elementos positivos que sale
a relucir es que brinda la posibilidad de realizar un trabajo colaborativo entre diversas disciplinas, lo cual permite obtener la mayor
precisión posible en cada proyecto.
El Arq. Oscar Serrano, Gerente de Producto en Graphisoft Latinoamérica y expositor en el BIM Week 2020,
explicó que la interoperabilidad que permite el uso del BIM es fundamental para el buen entendimiento
de todos los profesionales que están involucrados en la obra.
“Entendemos que BIM es un flujo de trabajo que requiere colaboración y
coordinación multidisciplinaria y esto nos hace necesitar estándares
abiertos que nos permitan colaborar en el mismo proyecto
sin importar la plataforma tecnológica. Es decir, que
no tengamos barreras ni ecosistemas de
cerrada”, agregó el experto mexicano.
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Para lograr este cometido, uno de los sistemas sugeridos para
ser utilizado como protocolo de intercambio de información
BIM, es el formato IFC. Justamente, esto es lo que integra el
concepto de Open BIM, el cual brinda ventajas como estandarizar
la información, permite que esta sea accesible, transparente,
actualizable y perdurable. Este último punto es muy importante,
ya que los modelos se pueden volver ilegibles en algunos años
sino se almacenan en formatos abiertos como IFC.
Otro de los inconvenientes que genera la falta de integración es
que se duplica la información cuando se cambia de especialidad.
Por ejemplo, puede que un ingeniero estructural empiece su
modelo desde cero por no confiar en otro modelo proveniente de
un arquitecto.

observar el avance de la infraestructura en tiempo real, incluso,
sugerir cambios razonables. La aplicación es amigable con las
personas que no son expertas en la materia, por lo que facilita la
lectura de planos desde una fase temprana del proceso de diseño,
sin importar la magnitud de la edificación.
Otro de los aspectos más destacables del diseño del Estadio Puskás
Arena es el análisis de la geometría de las tribunas para que tuvieran
un excelente ángulo de vista desde cualquier punto del inmueble.
Se estudiaron elementos como la distancia, la orientación de
los asientos y la inclinación. Luego de este análisis, se define la
geometría de estas tribunas, para este caso se utilizó la conexión
de Grasshopper con ArchiCAD para poder brindar varias propuestas
en tan solo unos minutos, gracias a la generación de un algoritmo.

“Lo que vemos es que la falta de integración y ausencia de
trabajo colaborativo generan una gran pérdida de tiempo y de
recursos, cuando lo adecuado sería sumar esfuerzos y reutilizar
la información”, indicó el Arq. Serrano.
Para poder apreciar de manera más clara la efectividad de la
interoperabilidad, el Arq. Serrano mostró dos ejemplos de mega
estructuras que se crearon a partir de la integración de programas
y disciplinas.

Centro de Gimnasia Rítmica (Rusia):
Este proyecto de 23500 m2 fue inaugurado en el 2019 y el principal
reto fue la forma de su diseño particular, ya que tiene la forma de
una cinta de gimnasia. Debido a la complejidad de su arquitectura
y las grandes medidas, fue necesaria la integración de varios
programas y la interoperabilidad con sistemas 3D.

Ejemplos de Open BIM:
Estadio Puskás Aréna y
Centro de Gimnasia Rítmica (Rusia):
Estadio Puskás Arena: Este estadio se encuentra en Hungría y fue
un proyecto de renovación. En el año 2013 empezó la fase de diseño
y fue inaugurado en el 2019. La obra se efectuó en ArchiCAD a partir
del modelo existente del estadio. Por tal razón, desde un inicio solo
se contempló la posibilidad de realizarlo mediante la metodología
BIM, ya que en un software de planos 2D no hubiera sido posible
realizar las múltiples modificaciones a la estructura.

En esta obra también se estableció una conexión con Grasshopper
para el desarrollo de algoritmos de la cubierta, lo cual llevó una
cantidad considerable de tiempo, pero el resultado fue una
precisión del 100%.
Se generó el modelo estructural en Tekla a partir de ánalisis y
optimización en otras plataformas y a través del formato IFC se
exportó a ArchiCAD y a BIMx para que todos los integrantes tuvieran
el acceso a la información actualizada.
Otro detalle importante es que el software Solibri fue utilizado
para la comprobación del modelo y la ventaja de este sistema
es que no solo permite detectar colisiones, sino que se puede
comprobar normativa para asegurarse si el proyecto cumple con
los estándares nacionales e internacionales.

Es aquí donde la interoperabilidad y la importancia de usar varios
programas para este proyecto cobra una verdadera relevancia. Al ser
un estadio de magnitudes muy elevadas, la dirección del proyecto
optó por realizar un escaneo láser 3D para tener una óptica más
precisa de las medidas y gracias a la integración de sistemas que
ofrece ArchiCAD, se importó la nube de puntos al modelado. En esta
obra también se implementó el uso de BIMx, que es el programa
que se aplica para la presentación y revisión del proyecto a los
clientes, quienes a través de su propio celular o tablet, pueden
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UNA
HERRAMIENTA QUE VA MÁS
ALLÁ DE DISEÑAR Y CONSTRUIR
A partir de la información contenida en los modelos, es posible realizar análisis
de sostenibilidad, desarrollar procesos de prefabricación y comprobar
automáticamente la normativa.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Cuando se habla sobre los usos del BIM, con lo que se le relaciona,
principalmente, es con la ilustración del proceso completo de una
edificación, del mantenimiento o incluso de una demolición. Se
tiene la idea de que la metodología BIM funciona únicamente
para representar partes y componentes que se utilizan dentro de
una construcción, sin embargo, esto no es así.
Durante el BIM Week 2020, varios expertos analizaron los múltiples
usos que se le pueden dar al modelo BIM gracias a la información
que se recopila durante el proceso. Es decir, la data que contiene
puede colaborar al desarrollo de diversos análisis relacionados con
la sostenibilidad, prefabricación, e incluso, brindar datos valiosos
para estudios de mercadología.
En el Congreso se presentaron tres exposiciones que ilustran
de manera clara los enunciados del párrafo anterior. Ignacio
Falcone de ICAFAL, Bryan Vidal de Carazo Arquitectura y Javier
Alonso Madrid de Atanga fueron los especialistas encargados de
ejemplificar los usos del BIM.
A continuación, los principales puntos de estas conferencias:

Caso ICAFAL:
Revisión de proyectos y perfil de ventas
ICAFAL es una empresa chilena especializada en ingeniería y
construcción. Realiza proyectos viales, ferroviarios, megaproyectos,
industriales, entre otros. Además, la empresa tiene extensiones
en las ramas inmobiliarias y de inversiones. Desde hace 10 años
se involucraron en la metodología BIM y han explorado todos los
beneficios que pueden obtener de este modelo.
Ignacio Falcone, de ICAFAL, explicó que mediante la plataforma
BIM 360, lograron automatizar el proceso de revisión, con lo cual
ahorran tiempo y recursos que invierten dentro de su propia
empresa, para llevar a cabo más proyectos.
“Podemos mandar un set de planos a revisión y
una vez que están definidos todos los flujos
de aprobación (normativa, medidas,
valores), se copia automáticamente
en una carpeta de proyectos
aprobados. En caso de
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que existan observaciones, las podemos visualizar en el mismo
modelo y corregir,” añadió Falcone.
El representante de ICAFAL comentó que buscan sacar el máximo
provecho de esta metodología. Por esto, la recopilación de datos
permite crear un perfil de ventas e ingresar al mercado con una
oferta mucho más detallada para un público específico.

Caso Carazo Arquitectura: Análisis de sostenibilidad
Uno de los principales objetivos de Carazo Arquitectura, es mantener
dentro de sus diseños un desarrollo amigable con el ambiente y utilizar
los materiales de la manera más eficiente posible.

Caso Atanga: Escaneo 3D
El Arq. Javier Alonso Madrid, Director General de Atanga, explicó
cómo trabaja su empresa en la rehabilitación de edificaciones,
gracias al uso de drones y del escaneo 3D para una mayor
precisión.
“Intervenimos en un edificio de más de 60 años en Madrid.
Hicimos un levantamiento con nubes de puntos, escaneado
3D de alta precisión y en un tiempo récord el modelado BIM
y la generación de datos estuvo listo. Con la comparación del
modelo real y PDF’s, logramos identificar varios miles de metros
cuadrados de error”, indicó el Arq.

El Arq. Bryan Vidal, encargado del departamento BIM de Carazo
Arquitectura, aseguró que esta metodología les permite reforzar los
criterios de sostenibilidad y simplificar los procesos de acreditaciones.
Uno de los principales ejemplos que Vidal señala, es el análisis de
consumo energético mediante la inclusión de datos en el modelo.
Esto les permite darle máxima eficiencia al uso de la luz natural y otros
elementos que contribuyen a la sostenibilidad.
“Para estos análisis utilizamos el estudio de la geometría de los
espacios, tipo de materiales, ubicación del inmobiliario, textura y
colores, para poder realizar fotometrías lo más precisas posible.
Esto con el fin de poder calcular la menor cantidad de lámparas y la
potencia que requieren para iluminar los espacios. Todo gracias a los
datos que se incluyen en el modelo”, recalcó el Arq. Vidal.
Gracias a este escaneo 3D, se logra extrapolar la forma y
funcionalidad del objeto solicitado para la restauración. Con esto
se evita el desperdicio de material y la máxima eficiencia del
mismo.
El Director de Atanga comentó que otro de los grandes éxitos
de su empresa es la incursión de drones para mayor utilidad del
escaneo 3D, ya que permite abarcar el análisis profundo de la
zona perimetral en la que se encuentra el proyecto, que con otros
sistemas sería prácticamente imposible.
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EL MUSEO DEL FUTURO EN DUBÁI:
UN PROYECTO ALTAMENTE COMPLEJO DE
LA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN MODERNA
La fachada del edificio tiene curvaturas en todas las direcciones, mismas
que debían calzar perfectamente, por lo cual la ejecución fue impecable.
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

Ubicado junto a las torres Emirates, el Museo del Futuro de Dubái
representa hoy una de las más destacadas obras de la ingeniería y
construcción moderna. Se trata de un espectacular edificio ovular,
similar a la forma de un ojo, construido en acero inoxidable y
adornado con caligrafía árabe.
El edificio se diseñó con herramientas sofisticadas y está hecho de
miles de triángulos de acero entrelazados, que fueron producidos
por impresoras 3D.
El ingeniero civil, Julian Odio Pozuelo, quien ocupa el cargo de
Digital Construction Manager en la empresa holandesa BAM
International, explicó en el pasado Congreso BIM Week 2020, cómo
las obras más complejas e icónicas pueden ser una realidad a traves
de la metodología BIM.

“La industria de la construcción cada día crece más en complejidad
y por ende requiere de sistemas más robustos de gestión de la
información, administración del diseño así como del proyecto en
general. La complejidad y la alta competencia hace que tengamos
que ser siempre más eficientes, eso lo estamos haciendo a través
de BIM. El desafío es lograr y estandarizar en todos los proyectos
las prácticas de BIM, para convertirlo en una realidad de manera
uniforme”, comentó el ingeniero costarricense.
De acuerdo con Odio, el proyecto es altamente complejo y no
hubiera sido posible de concretarlo sino fuera por el modelado en
3D, pues “ningún panel de fachada se repite, tiene curvaturas en
todas las direcciones, con una gran complejidad que debe calzar
perfectamente por lo cual tenemos que llevar una ejecución
impecable”.
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El ingeniero Odio explicó que el acceso a la coordinación en 3D, la
resolución de conflictos y la toma de decisiones con todas las partes
interesadas, fueron una constante en el proyecto
“Es relevante porque la manufactura de paneles de fachadas fue
realizada en impresoras de 3D y se logró la optimización de la
estructura metálica en un 30% de su peso, en la fase previa del
proyecto. Por igual, se utilizó el 4D, para una optimización de la
secuencia de obras. Al ser un proyecto tan complejo y tan innovador
se tenía que dar explicaciones a muchas personas involucradas”,
dijo el ingeniero Odio.

Sobre este último aspecto, las nuevas técnicas de ingeniería permiten
no solo digitalizar lo que existe en papel en una obra, sino que la
propuesta es mejorar el procedimiento y ver los puntos débiles,
“si uno lleva los papeles paralelamente a la opción digital pero no
damos otras opciones, no hay despapelización del sitio”.

Para la icónica construcción, BAM Construction realizó un análisis
de constructabilidad y se incluyeron a todos los equipos de
trabajo, incluyendo una demostración al cliente de la factibilidad
de los planes, pues ellos, querían saber cómo eran los métodos
constructivos, las secuencias y ver si no se iba a perturbar el entorno
del proyecto.
“Esto funciono por igual para las inducciones para el personal de la
obra y los subcontratistas. Teníamos que tener una gran precisión
en este proyecto y por lo tanto, la captura de datos en el sitio, de
ahí que utilizáramos las nubes de puntos. Se hizo un levantamiento
de la situación as built (planos de la obra terminada), completamos
una rectificación de las estructuras de acero, se hicieron las
diferentes inspecciones de calidad con tabletas y dispositivos para
lograr el seguimiento de la obra y logramos una despapelización
del sitio”, explicó Odio de la firma BAM
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De acuerdo con Odio, la clave para que la construcción del Museo del
Futuro sea una realidad, se dio porque en la empresa BAM elaboraron
un diagrama de flujo de todos los pasos que se deben tomar según
la norma ISO 19650. Esta es una norma internacional de gestión de la
información a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo construido,
utilizando el modelado de información para la edificación BIM.
“BIM y Digital Construction son nuestras herramientas y el corazón
de todo son los datos. La información aislada no es BIM. Es la
unificación de todos los procedimientos a través de una plataforma
donde todos en un proyecto ingresen a la información correcta”,
asegura Odio.
La recomendación del experto es que todos los involucrados en un
proyecto, tengan acceso a un Entorno Común de Datos (CDE, por sus
siglas en inglés), herramienta indispensable para el BIM Management,
pues se recopila, almacena y organiza datos e información dentro de
un proceso, cuya inversión puede valer muchos miles, pero que en el
futuro se ahorran muchos más millones en las obras.
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BIM ESTARÁ
PRESENTE EN
DE LA
RUTA BARRANCA LIMONAL
Los proyectos de ampliación tendrán un costo de
$182.572.060 el equivalente a unos ¢105.000 millones.
•
Estas obras son financiadas por el Banco
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com
Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto vial para la ampliación de los 2,4 km de La Angostura, en
Puntarenas, y de los 50 km de la Interamericana Norte, Ruta 1, entre
Barranca y Limonal, tendrán en un tramo de la obra, el seguimiento y la
supervisión con la metodología BIM.
La ampliación es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y a solicitud de la entidad se incluyó en los pliegos de supervisión
de obra, la migración de los planos de diseño al modelo BIM y su
seguimiento durante la construcción.
De acuerdo con el proyecto piloto, se pasarán planos de 2D a 3D, y se
integrará la información de calidad, secuencia de construcción (4D) y
control de costos (5D); esto permitirá conocer tiempo, esfuerzo y costos
incrementales, de pasar de un diseño tradicional a uno BIM.
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La idea del proyecto BIM, en la ampliación de la ruta, es que su empleo
no sólo produzca beneficios en la etapa de diseño si no que además
obtenga una implicación posterior en etapa de construcción, se
entregarán modelos digitales de la carretera.
Este proyecto consta de varias fases, la primera es la digitalización del
diseño del tramo San Gerardo Barranca, creando modelos ricos en
información para realizar posteriormente la supervisión de las obras.
En frases posteriores se vincularán los modelos generados a las unidades
de obra pudiendo acometerse la certificación de la misma y se generará
un plan de obra integrado con los modelos BIM.

Como parte de ese seguimiento, para analizar el desarrollo de BIM, es
que los rendimientos, costos, plazos y necesidades de modificación de
obra durante la construcción en el tramo San Gerardo – Barranca, serán
comparados con los del tramo Limonal – San Gerardo, que tiene iguales
especificaciones de diseño, y serán construidos simultáneamente.

Por igual, se harán diversos modelos, de las diferentes disciplinas
implicadas en el proyecto como: trazado de la carretera, drenaje,
estructuras, señalización y movimiento de tierras.

Los proyectos de ampliación entre Barranca y Limonal y en La Angostura
tendrán un costo de $182.572.060 el equivalente a unos ¢105.000
millones, según la oferta presentada por el Consorcio conformado por
las empresas Hernán Solís SRL e Ingeniería Estrella S.A. Estas obras son
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la presentación de la Estrategia Nacional BIM, el viceministro
de Infraestructura, Tomás Figueroa explicó que el BID ofreció la
colaboración técnica para modificar los diseños y transformarlos a BIM.
“Se podrá llevar una supervisión por BIM y se llevará un control
paralelo. Además, se incluyeron en las cláusulas de obra y contrato
el tema de la supervisión. En la Unidad Ejecutora ya están disponible
los recursos para darle todo el seguimiento al proyecto”, manifestó
Figueroa en esa oportunidad.
El funcionario dijo que empezar a migrar a procesos BIM es fundamental,
pues si bien se necesita financiamiento, la metodología permite tener
ahorros para la etapa de operación y eso, se podría cuantificar a futuro.
“Con BIM es mejor el control de los proyectos. De ahí que se elaboró
un plan BIM completo. Se clasificaron los elementos de la carretera,
la organización del modelo, los roles y responsabilidades. También
se estableció un organigrama donde se encuentren especialistas y
supervisores BIM”, detalló el jerarca.
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Una ventaja de BIM es su aplicación al diseño vial, es que integra
toda la información (geológica, hidrológica, geotécnica, ambiental,
arqueológica, de predios, etc.) en un modelo 3D del terreno, y desarrolla
el diseño preliminar de una vía, visualizando su interacción con el
entorno, identificando, por ejemplo, superposiciones con humedales,
parques nacionales, posibles conflictos sociales por adquisición de
predios, e incluso tramos que se puedan ver afectados por el aumento
del nivel del mar derivado del cambio climático, entre otros.
Gracias a BIM, el diseñador puede cambiar el trazado o las
especificaciones de las vías rápidamente, mitigando riesgos antes
de pasar al diseño de detalle y construcción. Adicionalmente,
realiza simulaciones en tiempo real de estudios de tráfico para la
comprobación del funcionamiento de las instalaciones (eficiencia
de las medidas de seguridad vial, coordinación de trabajos en obra,
etc.), o si la zona presenta conflictos en caso de requerirse una
futura ampliación.
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Detalles de la obra
La ampliación de La Angostura contempla la intervención de:

2.4 kms

que pasarán de dos a cuatro carriles, entre El Roble y El Carmen, en el
cantón central de Puntarenas. Asimismo, incluye la construcción de un
paseo marítimo con aceras y de ciclovías y elementos de seguridad
para peatones, ciclistas y conductores.
En tanto, la ampliación de la Interamericana Norte será de dos a cuatro
carriles que va de Barranca a Limonal, es decir, a lo largo de :

Incluye la construcción de los intercambios de Cuatro
Cruces, Monteverde, Judas de Chomes, GuacimalPozo Azul y La Irma, así como la intervención de los
puentes sobre los ríos San Miguel, Naranjo, Ciruelas,
Seco, Aranjuez, Sardinal, Guacimal, Lagarto,
Cañamazo, Congo y Abangares.

pasos

peatonales
39 pasos de
fauna silvestre:
18 arborícolas y
21 terrestres.
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Durman by Aliaxis presenta
novedoso sistema de ventilación
para drenajes
Tecnología tiene más de un año de implementarse en Costa Rica
Brandon Flores
bflores@iccasesores.com

Una solución innovadora que elimina los malos olores y
los gérmenes de los edif icios altos y de los hogares, es
lo que of rece Durman by Aliaxis mediante su sistema
de ventilación activa.
Se trata de una nueva tecnología que se aplica en
los sistemas de drenaje de aguas negras y grises de
los edif icios, la cual garantiza una convivencia sana
en las áreas habitables, al evitar que los gases del
alcantarillado invadan estas zonas.
Normalmente estos gases van acompañados de malos
olores y gérmenes que pueden enfermar a las personas.
Esta tecnología tiene poco más de un año de
implementarse en Costa Rica, con una excelente
recepción por parte de los desarrolladores.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?
El sistema de ventilación activa Durman by Aliaxis, trata
de mantener la presión de aire dentro de los límites
que mantienen funcionando correctamente el sello de
trampa de agua en el sifón. Esto se logra mediante la
eliminación o atenuación de una transición de presión
entrante que, si se deja, podría conducir a la ruptura del
sello de agua de la trampa y la posible fuga de malos
olores y bacterias.
Para lograr esa tarea, es necesario contar con la Mini
Vent, una válvula que equilibra presiones en la tubería
horizontal del piso, donde está cada sanitario o
lavatorio. También se utiliza el Maxi Vent, otra válvula
de admisión de aire que ventila la tubería del bajante.
Este sistema es ideal para los edif icios de 10 pisos
o más y la recepción del sistema ha sido muy buena,
principalmente porque es excelente para el manejo
adecuado de los malos olores, al ahorrar el inconveniente
de intervenir cuando la casa ya está habitada o en
funcionamiento.
La Torre Universal ubicada en Sabana Sur, es uno de los
primeros proyectos desarrollados en su totalidad con el
sistema de ventilación activa.

“En Panamá ya era conocido y muchos de los
contratistas nacionales que hacían obras en ese
país, empezaron a conocer más sobre este sistema.
Durman asumió luego su implementación en Costa
Rica, acompañado de un adecuado soporte técnico”,
explicó Juan Carlos Ureña, jefe de producto de Durman
by Aliaxis.
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BIM fue el aliado ideal de Estructuras
S.A. para desarrollar la Torre Este del
Calderón Guardia
Empresa considera que esta metodología marcará
el futuro del sector construcción

Brandon Flores
bflores@iccasesores.com

empresas que participamos era una prioridad, para
evitar problemas en la instalación final”, detalló Anthony
Vázquez, ingeniero de Estructuras.
Gracias a que se pudo realizar los ejercicios de
construcción virtual, mediante BIM, la firma se evitó
muchos inconvenientes que en el pasado se daban, y
debían resolverse en obra ya ejecutada.
“Sí es seguro que se evitaron muchos inconvenientes,
debido a la cantidad de sistemas que abarcan todas
las instalaciones electromecánicas de este proyecto.
Este trabajo se facilitó, pues al tener todos los sistemas
electromecánicos, elementos de acabados (cortinas,
mobiliario, ubicación exacta de cielos, entre otros) y
equipos médicos modelados, la generación de elevaciones
y vistas en 3D, era muy eficiente”, agregó Vázquez.
La metodología BIM fue el aliado ideal de la empresa
costarricense Estructuras S.A para desarrollar su más
reciente proyecto: La Torre Este del Hospital Calderón
Guardia, que se utiliza por ahora para pacientes con Covid-19.
Gracias a BIM, Estructuras S.A. pudo ordenar los sistemas,
que en este proyecto fueron numerosos, lo cual permitió
reducir significativamente conflictos entre sistemas. Esto
se logró básicamente en la parte de HVAC con sistemas
de tuberías rígidas o con poco margen, sistemas de
supresión de incendios, correo neumático, sistemas de
aguas residuales y pluviales, y sistemas de gases médicos.
Otro punto importante fue la revisión de salidas especiales
para el equipamiento médico. Este proyecto incluye
equipamiento de alta complejidad, que requieren salidas
eléctricas especiales, conexión a red de datos, entre otros.
“Decidimos implementar BIM en el proyecto por dos
aspectos importantes: Como una oportunidad de
adquirir más experiencia, pues dentro de la empresa aún
estamos en un proceso inicial de implementación. Esto
significó un bonito reto, que creemos tuvo resultados
positivos para todos.
También, y ante el escenario de la contratación, donde
se incluía el diseño de la parte electromecánica, y la
implementación del equipamiento médico de alta,
mediana y baja complejidad, la coordinación entre las

BIM, el futuro del sector construcción
Además de hacer los proyectos más eficientes, la
metodología BIM se convertirá en un socio ideal para las
obras de construcción.
“Está marcando y marcará aún más nuestro sector
que tanto necesita de la tecnología para aumentar su
productividad”, señaló Vásquez.
Estructuras S.A. es una empresa costarricense que
se fundó en 1972 y a la fecha ha desarrollado casi 180
proyectos.
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En Extralum ofrecemos objetos BIM gratis para profesionales
de arquitectura, ingeniería y construcción.
Nuestra plataforma cuenta con más de 30 familias de
productos, permitiendo descargar diferentes modelos para
ser incorporados en sus proyectos.
Ventajas:
Paneles parametrizados.
Fácil modulación.
Apertura en 3D.
Riel de Bahía Paramétrico
Ajustable según modulación.
Detalle de los elementos.
Apertura Ajustable.
Modificación de Cantidad de Panel.
Elección de accesorios.
Warnings dimensiones Máx y Mín
Fácil manipulación,
Indicación de Apertura.
Le brindamos asesoría y acompañamiento en sus proyectos
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FUNDADOR DE GRUPO YERIL

EL HOMBRE
DE ACERO
Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com

En 1984, con apenas 18 años de edad, llegó a Costa Rica desde
Nicaragua, como un exiliado en busca de oportunidades.
Yeril Arauz fue forjando poco a poco un proyecto, una idea que hoy es
un grupo empresarial que acumula treinta años de éxito: Grupo Yeril.
Como el acero, su vida se fue forjando en medio de duras condiciones,
pero siempre supo reponerse y hoy luce con orgullo sus logros, los que
atribuye a su fe inquebrantable y al apoyo incondicional de su familia.
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Yeril Arauz Castellón salió de Nicaragua con un gran talento en
sus manos y que poco a poco fue descubriendo. “Es uno de esos
accidentes buenos de la vida que Dios hace, había una guerra civil
y me tuve que venir”.
Con un poco de dinero prestado, compró una máquina de soldar que
cambiaría para siempre su historia. Su determinación fue clave para
levantar poco a poco grupo empresarial que ahora es líder del mercado.

www.grupoyeril.com
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“A mi esposa le gustaba leer la Biblia, es una persona que tiene mucho
carisma y eso me permitió tener principios, que es lo más importante
de la vida”.

por mí, ya que me enfermé. También tengo que agradecer a Alberto
Espinoza Rojas un amigo que me ayudó en el proceso, hoy lo recuerdo
con cariño porque ya falleció.

“Me gustaba la soldadura y me dediqué a soldar, lo hice en 1984,
con don German Elizondo, un hombre que me dio la posibilidad de
aprender el oficio. En el momento en que me independicé él me
ayudó mucho. Es una persona especial para mí”.

“Luego de ese año durísimo, en el 2001 empecé a despegar de nuevo
y salió un proyecto de hacer el Walmart en Heredia. En ese momento
la municipalidad me cerró el taller por quejas de vecinos”.

La máquina de soldar y otras herramientas, las adquirió gracias a un
préstamo del ACNUR. “Tenía las herramientas en un saquito, y por
accidente se me perdió. Yo trabajaba en la calle porque no tenía taller.
Entonces pasó el camión de basura y por equivocación se llevó el
saquito”.

Para hacer la obra tuvo que sacar la maquinaria e irse a trabajar
directamente al proyecto. De ese momento difícil recuerda la letra
de una canción que lo hizo mantenerse firme y que decía, “Dios obra
de manera que no podamos entender, y un camino abrirá donde no
lo hay”.

“Mis primeros trabajos eran en casas: yo iba con mi máquina de soldar
en una carretilla a arreglar portones rotos, sillas o lo que fuera. Le pedí
a Dios que me enseñara a trabajar el hierro y eso es lo que me ha
permitido ganarme la vida”.

SUS INICIOS COMO EMPRESARIO
“El primer taller que tuve fue algo pequeño, que pude montar al lado
de una casa que compré, ya iniciando los años noventa. Mis trabajos
en metal me fueron abriendo puertas”.
“El primer proyecto que hice fue un trabajo grande en el edificio del
INA en La Uruca”. Después vinieron otros grandes contratos.
Las personas que le ayudaron desde un principio, entre ellos un
hermano, hoy son capataces en la empresa. Empezó con un ayudante,
hasta llegar a tener más de 500 colaboradores.
“Falta mucho por hacer, sin embargo he logrado la meta que me
propuse. Hay que disfrutar lo que tenemos hoy”.
En el año 2000, sufrí una quiebra y mi esposa tuvo que sacar la cara

Primer trabajo de Yeril Árauz en el taller de Germán Elizondo.

SUS HIJOS HAN SIDO UN PILAR FUNDAMENTAL:
El trabajo de la empresa se fue ampliando y modernizando al punto
de convertirse hoy un grupo empresarial líder en el mercado. Con el
tiempo sus tres hijos se han incorporado en el negocio.
Ricardo Arauz Sobalvarro: es ingeniero industrial e hijo mayor de
Yeril. Se incorporó a trabajar en 2006 y en la actualidad es el director
general del grupo.
Su preparación universitaria estuvo muy enfocada en el servicio al
cliente y en el desarrollo humano a lo interno de las empresas.
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“Cuando estaba por empezar la tesis pude conocer de voz de varios
clientes sobre el servicio que les daba mi padre y su trato hacia clientes
y colaboradores, quiénes lo veían como un papá”.
Fue así como hizo la tesis sobre la empresa Yeril: “Dediqué todas mis
fuerzas a la tesis y diseñamos una plataforma para que esa capacidad
que mi padre tenía en lo personal, se transformara en una capacidad
empresarial”.

“Fuimos a Sudáfrica e hicimos un proyecto a escala real, donde
participamos con China, Camerún, México, Egipto, otros países. El
sueño de ir a Sudáfrica se hizo realidad gracias al patrocinio que
nos dieron principalmente mis padres, Ricardo Mora (propietario
del lagar), la Iglesia Centro Evangelístico, entre otros”. A su
regreso se incorporó de lleno a Yeril. Empecé presupuestando,
haciendo diseño y remodelación de los planteles que ya contaba
la compañía.

La tesis fue una guía para implementar cambios y buscar una
modernización del grupo. Su meta era ambiciosa pero alcanzable,
llegar a ser número uno en diez años.

Actualmente, tengo una empresa de arquitectura enfocada en el
sector metal mecánico y los proyectos que hacemos son enfocadas en
lo que hace grupo Yeril, se llama AZ Arquitectura”, nos cuenta Karen.

“Pasamos cuatro años trabajando duro. Entre el 2006 y el 2010
ocurrieron muchas cosas milagrosas. Los milagros Dios los hace
porque ve el esfuerzo de uno”.

Yeril Arauz Sobalvarro: Estudió ingeniería civil. Aprendió desde
niño todo lo que hace la empresa, y como tal se sintió motivado a
incorporarse al grupo.

Entonces se inició una relación con Róger Gonzáles Díaz, fundador
de Estructuras Ros S.A. Con su apoyo se empezó a trascender, pues
Ros les financió la adquisición de la primera bodega en Curridabat,
donde se pudo poner en marcha el grupo que es hoy Yeril.

“Los tres hemos crecido con el ejemplo que nos han dado mis
padres. Siempre dije que quería aportar a la empresa y así llegué a
la estudiar ingeniería civil para incorporarme al Grupo”, afirma. “En
julio de este año, defendí mi tesis y estoy pronto a graduarme. Estoy
en la empresa desde 2018, iniciando en el proceso de presupuesto
y del área comercial. Además he incursionado en el negocio de
los equipos y su mantenimiento, en la unidad de Petro equipos y
mantenimiento; que también es parte del Grupo Yeril”.

“Empezamos a tomar las cosas muy en serio. Clientes que no nos
conocían empezaron a acercarse a nosotros. Entre 2010 y 2015
corrimos riesgos gigantes para alcanzar la meta. Hicimos obras
increíbles, proyectos en Avenida Escazú, proyectos para Walmart
y grandes bodegas entre ellos, EPA Desamparados.
Las empresas grandes nos decían la cenicienta para finales del
2015, y en los primeros meses del 2016 pasó un acontecimiento
importante, Yeril adquirió la empresa Estructuras Ros S.A., una de
las grandes metalmecánicas del mercado.
El reto ha sido siempre seguir creciendo. Lo que se había escrito
en el 2006, sucedió en el 2016. Del 2016 al 2020 duplicamos nuestro
trabajo, y ahora ya contamos con procesos de apoyo estructurados
y negocios bien definidos.

Yeril Árauz y sus hijos.

Karen Arauz Sobalvarro es la segunda de la familia en incorporarse
al grupo. Ella es arquitecta y se incorporó en el 2013. “Desde niña
acompañé a mi papá a hacer cobros y pagos de planillas. Yo me
veía como un apoyo para él, y me imaginaba que era su secretaria”.
Inicialmente, su sueño era ser diseñadora de modas, sin embargo
quiso estudiar en función de apoyar a la empresa familiar.
Decidió estudiar arquitectura y tuvo la oportunidad de estar
en Sudáfrica, gracias a un taller de diseño, donde desarrolló un
proyecto de vivienda social y fue seleccionada para participar en
el Concurso XXV International Union of Architects (UIA) World
Congress Durban 2014.
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HABLAN CLIENTES Y AMIGOS DE YERIL:
William Muñoz: Propietario Estructuras S. A.
Fue el primer cliente del señor Aráuz y nos dice:
“Conocí a Yeril Aráuz cuando empezó con una
empresa pequeña. Él nunca se puso techo, fue una
persona ambiciosa y muy responsable. Tal como yo lo
anticipé, él llegó a ser el número uno en el mercado”.
Róger González: Fundador de Estructuras Ros.
Yeril cuenta hoy con una planta física excelente y personal
calificado. Hoy tiene hijos preparados que han venido
a fortalecer la empresa. A su alrededor hay personas
de confianza que conforman un grupo calificado que
puede crecer y llegar hasta donde quieran soñar.
Ricardo Mora: Propietario de El Lagar y miembro Junta Directiva de Yeril.
He sido cliente de Yeril desde los 90. Es un hombre que
empezó con un gran esfuerzo, con una personalidad
llena de carisma, trabajador y con visión clara de
futuro. Por años nuestra relación comercial ha sido
excelente, como pocas.
Por el año dos mil tuvo una crisis, como todas las compañías
que pasan momentos difíciles. Entre don William Muñoz y yo le
ayudamos a salir adelante y eso nos unió más.

¡FELICITAMOS A

EN ESTOS

30 AÑOS

NOS HAN ACOMPAÑADO EN

PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA,
SIEMPRE APLICANDO LAS MEJORES
PRÁCTICAS TÉCNICAS, LOGRANDO
ASÍ EXCELENTE RESULTADOS.
NUESTRA FELICITACIÓN EN ESTOS
PRIMEROS 30 AÑOS DE ÉXITOS.
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GRUPO YERIL HOY:
LÍDERES DEL MERCADO
A 30 AÑOS DE SU CREACIÓN
“Desde hace muchos años, nuestro trabajo está presente
en los proyectos más importantes de Costa Rica, y hoy son
parte de la vida de miles de personas”, Ricardo Arauz, Director
general Grupo Yeril.
Construcción Centro Nacional de Convenciones

“Ahora se desarrolla un trabajo más en equipo para ofrecer soluciones
más completas. En el mercado encontramos mucha competencia y
la tarea nuestra es darle un producto completo, de calidad”.
“El trabajo realizado nos ha permitido tener buena imagen. Ahora
le estamos ofreciendo al cliente soluciones para la construcción
en acero”.
Equipo de Gerentes, Grupo Yeril.

“Creemos mucho en las buenas relaciones con los proveedores.
Nuestra misión es conocer el mercado”, afirma Zeledón.

Hoy, Grupo Yeril, es la sumatoria de unidades que integralmente
generan un resultado para el mercado de la construcción y para el
desarrollo del país.

Karls Badilla, gerente de presupuesto, responde:

Para Ricardo Aráuz, “nuestra característica básica es un común
de procesos y diferentes unidades, manejadas por profesionales
y expertos en finanzas, aspectos técnicos y temas de innovación
hacia el futuro.

“A lo largo de estos años Yeril se ha caracterizado por ser riguroso
en dar un servicio profesional. Desde el primer contacto con
el cliente le hacemos ver que el producto que va a recibir es de
calidad, elaborado por gente capaz y profesional”.

Es un holding que busca llegar al mercado con soluciones que
abarcan diseño, manufactura, construcción y sobre todo la
capacidad de entender al usuario final que disfrutará ese producto”.

Badilla señala que “tenemos un equipo que da todo lo que puede
dar por la empresa y por ofrecer un producto de primera calidad.
Contamos con ingenieros, arquitectos y operarios. Todo un equipo
con la camiseta puesta. La excelencia es nuestro estándar”.

¿Cómo logra Yeril capturar al cliente?

YERIL:
Yeril es la empresa pionera del grupo. Está dedicada a la creación
y construcción de estructuras metálicas de gran escala, que
requieren de un servicio especializado, explica Kenneth Zeledón,
Gerente de Yeril.
“Esta es la tercera generación que tiene en sus manos el grupo luego
de treinta años en el mercado. Cuando Ricardo entró, hace catorce
años, empezó una reorganización de la compañia”, agrega Zeledón.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Construcción edificio Coca Cola, Liberia.

www.grupoyeril.com
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Granados agrega: “En nuestra unidad ayudamos a que los
proyectos se desarrollen de una forma más fluida. El servicio es
novedoso, pues identificamos proyectos en los que el cliente
está aún crudo y eso nos permite apoyarlos en la creación de sus
modelos arquitectónicos y estructurales, integrando el acero como
el principal material de la construcción. Esto nos ha permitido
crecer y apoya al grupo con un crecimiento más pensado.”

Construcción edificio nuevo Asamblea Legislativa.

METAL:

Esta empresa de Grupo Yeril está enfocada en la comercialización
y transformación de productos de acero para la industria metal
mecánica y de la construcción.
“Nacimos con el fin de proveer a Yeril de todo lo que es el
mecanizado y todo lo que son conexiones metálicas”, expresa Yeril
Zeledón, ingeniera de diseño industrial a cargo de esta unidad.
Con el paso del tiempo METAL ha ido creciendo y hoy, no sólo brinda
servicios a Yeril, sino que también vende sus productos a clientes
externos. “Tenemos clientes grandes que llevan una logística
propia, y nosotros le resolvemos sus necesidades. Ya tenemos más
de diez años de experiencia en el mercado, pues Metal se creó en
el 2008”, añadió Zeledón.
“Estamos en constante investigación y analizando nuevos
mercados, pero METAL se está especializando también en fabricar
sus propias líneas de productos. No es algo al azar, sino que es un
complemento”, afirma la experta.

Construcción proyecto Tecadi.

FADSA:
Esta es la unidad de Grupo Yeril encargada del bienestar corporativo
que potencia el recurso humano del grupo y su gerente es la
Doctora Diana Duarte.
Ella afirma que “el enfoque es continuar la filosofía de don Yeril,
transmitida por años, el cariño y cuidado que él siempre ha tenido
por el colaborador”.
“Y creemos en la idea de que no hay riqueza en los negocios sin la
salud de los trabajadores. Esta política se enfoca en darle ambiente
seguro al colaborador, proporcionándole recursos y brindándole
capacitación”, señala la Doctora Duarte.
Esto, afirma la funcionaria, le da un sello al Grupo Yeril, sobre
la filosofía del dueño hacia los colaboradores y nos marca una
diferencia en el mercado.
“En el caso nuestro tenemos altos estándares de seguridad que
cumplen las normas nacionales e internacionales. Los equipos de
seguridad están revisados y esto nos permite generar un mejor
impacto hacia el cliente”, según Duarte.

Construcción edificio Boston Scientific.

AZ Arquitectura:
Esta es una de las unidades del grupo, que se especializa en diseño
arquitectónico. Nace a raíz de la incorporación de Karen Arauz, hija
del fundador de Yeril, hace seis años.
“Nuestra meta es ofrecer un proyecto integral al cliente. Llegamos
a mercados en donde el cliente quizá no tenga los proyectos muy
definidos, o no tiene aún los planos de la obra. Entonces estamos
ahí para ofrecer un servicio integral, ya sea iniciando el diseño
o haciendo planos constructivos”, afirma Luis Diego Granados,
gerente de esta unidad.

Torre Este Hosp. Calderón Guardia.
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INNOVACIÓN DIGITAL:
LA CLAVE PARA EL
ÉXITO FUTURO
De la mano con la tecnología, los expertos ya están diseñando el futuro,
para asegurar que el Grupo Yeril continúe creciendo.
Ronald Pérez, uno de esos profesionales a cargo de la estrategia de
transformación, destaca que la transformación digital será la base para
garantizar el éxito en Grupo Yeril.
“La tendencia es a la transformación, y en Yeril hemos diseñado una
metodología propia, un modelo basado en colaboración, autogestión
y compromiso; que nos ayuda en el sector, dado que la industria en
construcción en general tiene mucho campo de mejora”.
Agrega que, “estamos llevando ese modelo hacia la organización,
trabajando con plataformas que cumplan con el modelo”.
“Tenemos una adecuada recopilación y análisis de datos, y esos
datos son muy importantes porque nos mostrarán las tendencias
y necesidades del mercado, para hacer los productos y servicios
adecuados”, indica el especialista.
Jason Phillips, el profesional a cargo de sistemas de gestión de procesos,
explica que la idea es tener a futuro un sistema de gestión que sirva de
engranaje para la planificación y ejecución de los proyectos, de manera
que la calidad en el servicio esté garantizada.

“Yeril apunta al futuro con un sistema moderno de gestión, apoyado
en la transformación digital”, afirma Phillips.
Según explica Óscar Salas director de operaciones del Grupo, “nuestra
meta es colaborar con el cliente en el uso de las nuevas tecnologías.
Viene además un trabajo de capacitación del personal y para ello
tenemos un comité donde trabajamos la estrategia y lo que queremos
hacer a futuro”.
Las nuevas tendencias y herramientas que se apliquen, deben
adaptarse a los valores tradicionales del grupo. “Es un trabajo arduo
porque somos más de 500 personas. Nos vemos como una empresa
que se rige por el Big Data, que tenemos información en tiempo real,
que podemos tomar decisiones de lo que hicimos ayer, para mañana”.
Para Aarón Chaves director administrativo, “algo importante es que
en Yeril entendimos que el fundador tenía creencias muy firmes y
una filosofía de trabajo. Bajo esos pilares estamos viendo hacia el
futuro”, afirma.
“Nosotros ya estamos anticipando el futuro, y todo este proceso
de cambio va de la mano con la tecnología”. Hay que invertir en las
personas, y si queremos transformarnos, hay que invertir en ellas,
mediante capacitación y valoración”, señala.
Para Ricardo Arauz el acero es un material moldeable a las necesidades
del cliente, que se puede integrar con materiales como el concreto,
vidrio y los acabados arquitectónicos que el usuario final necesite.
“Podemos optimizar al máximo los usos de los datos para los diseños,
para la prefabricación en las plantas que permitan menos desperdicios
y una construcción limpia que permita agilizar los tiempos para el
rendimiento del producto del inversionista. Todo a través de procesos
que se digitalizan en medio de los retos de la industria y de los cambios
en la cultura de nuestra organización”.

Construcción torre este del Hospital Calderón Guardia.

www.grupoyeril.com

Construcción edificio Boston Scientific.
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La Uruca, del Cruce con Circunvalación 200 m Sur y 25 m Oeste
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CAÍDA A NIVEL NACIONAL FUE DE -36.6%

SAN JOSÉ ES LA PROVINCIA CON
MAYOR IMPACTO NEGATIVO EN
TRÁMITES PARA CONSTRUCCIÓN
EN ESTE 2020
Bach. Ricardo Tapia Alvarez | rtapia@construccion.co.cr
Asesor Económico

Durante el presente año, el sector construcción y la economía nacional se
han visto seriamente afectados debido a la crisis generada por la COVID 19.
Una de las variables que ha tenido un mayor impacto durante este año ha
sido la caída significativa en la cantidad de metros cuadrados tramitados
ante el CFIA, para la construcción de edificaciones.
Dicha variable tiene además un “efecto base” producto del pico en la
tramitación que se dio durante septiembre de 2019, debido al tratamiento
especial que otorgaba el Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas.
Para ser exactos, si tomamos los datos anualizados a septiembre 2020

Tomando los datos anualizados a septiembre 2020, San José fue la

(octubre 2019 a septiembre 2020) los metros cuadrados tramitados muestran

provincia que mostró el mayor decrecimiento de todas, con un -57,4%

una caída de -36,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

con respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando niveles más
bajo desde la crisis 2008 – 2009.
Este comportamiento se da por la baja en la actividad económica a
nivel nacional y el efecto base generado durante al año anterior debido
al Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Justamente, durante el 2019 la tramitación de San José creció un 60,7%
con respecto al año anterior.

San José es la provincia que toma la mayor participación dentro de los
metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos para la construcción de edificaciones, con una participación
de 26,1% dentro del total de metros cuadrados tramitados.
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Si observamos el nivel de tramitación por cantón, podemos ver que
los 6 cantones con mayor cantidad de metros cuadrados tramitados
concentran el 74,5% del total tramitado para la provincia de San José.
El cantón que ocupa el primer lugar es San José con un 29,30%, le
siguen Escazú, Curridabat, Pérez Zeledón, Montes de Oca y Santa
Ana con 10,5%, 10,3%, 8,7%, 8,2% y 7,5% respectivamente.

Comparando el comportamiento por tipo de edificación para la provincia de
San José, con el mismo periodo del 2019, podemos notar que todos los tipos
de edificio muestran grandes decrecimientos. El mayor decrecimiento se
dio en el sector otros, con un -73,5% por una disminución en la tramitación
de edificios educacionales y sitios de reunión pública. Así mismo, el sector
oficinas mostró un decrecimiento de -69,9%, debido a una disminución en
los metros cuadrados tramitados para oficinas comerciales e institucionales.
De igual forma, el sector comercio mostró un decrecimiento de -59,2%.

Analizando los datos para esta provincia por tipo de edificación,
se puede observar que durante el último año la mayor cantidad
de metros cuadrados tramitados corresponden al sector vivienda
que representó el 45,4% del total tramitado. El siguiente tipo de
edificación con mayor presencia corresponde al sector comercial con
un 35,6%.
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APROVECHE LA OPORTUNIDAD DE QUE
SU MARCA ESTÉ PRESENTE TODO EL AÑO

UNA HERRAMIENTA
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vgranados@construccion.co.cr
(506) 2545-4410 | 6244-7681
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nsaborio@construccion.co.cr
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