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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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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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: 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.
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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

REVISTA CONSTRUCCIÓN

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.

