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• Sorpresas de alcance, tiempo y costo

• ¿Alguna experiencia en modificar algo en casa?

• Expansión en un brownfield, cero interferencias

• Casos Reales. Cambio de válvula a 10 metros

¿Se sienten identificados con alguno de estos casos?

Problemas Clásicos en proyectos de Construcción
Compartir experiencias



• Etapas Fragmentadas

• Diferentes actores y baja integración

• Múltiples interferencias

• Ineficiencia en el uso de Recursos 

• Información Sesgada 

• Encuesta de motivos que originan los fracasos en el cumplimiento de proyectos; 
45% - 50% identificó problemas humanos, de conducción, comunicación y 
conflictos entre la gente. Fuente Alfonso Núñez, 2013

Algunos problemas detectados en Estudios de Ingeniería

Planificación Diseño Construcción
Operación y 

Mantenimiento



GreenField Brownfield

Diferencias al diseñar Greenfield y Brownfield

El gran desafió 
¿Cómo construir con éxito un proyecto?



Siglo XV: Filippo Brunelleschi
Primer método de Diseño

1970: Nace la ingeniería
concurrente, sin embargo, las
herramientas de diseño aún
eran muy básicas

1992: Se popularizan softwares CAD

CAD: Computer Assited Design – Diseño asistido por Computadora

Historia del diseño



Caracter íst icas:

• Metodología colaborativa

• Basado en modelos digitales 3d 

• Brinda a los profesionales integración 

• Durante todas las etapas del proyecto 

• Gestionan la inteligencia

¿Qué es BIM?

Modelado de Información en la Construcción

Building Information Modeling



• Fuente única de la verdad Single source of the truth

• Uso de Metadata auditada mediante reglas de consistencia

• Procesamiento de datos diversos

• Dueño del Modelo

¿Qué involucra BIM?



Modelamiento 3D Nube de Puntos

Modelamiento BIM



Caminata Virtual /Realidad Virtual / Realidad 
Aumentada

Detección de Interferencias

Modelamiento BIM



¿Cuáles son los Beneficios?
¿Por qué un gemelo digital “Digital twin”?

Etapas Fragmentadas Etapas integradas

Baja integración del equipo Alta colaboración, mucha comunicación 

Múltiples interferencias Detección Temprana de Interferencias

Ineficiencia en el uso de Recursos Optimización de costos, personal, etc.

Información Sesgada Fuente única de la verdad



3D

4D

5D

6D

7D

+ Planificación

+ Costos

+ Sostenibilidad

+ Adm. de instalaciones

Uso de 3D CAD por 

todos los actores

Información en secuencias 

de construcción en el 

tiempo

Información de costos por 

cada elemento del modelo

Información en consumo de 

energía y emisiones

Información en operabilidad y 

mantenimiento

Dimensiones BIM



Uso de BIM en un Piloto: Planta de Pebbles

Pebble: Piedra liza y redondeada

¡Iniciamos el 
Viaje!



Caminata en BIM



• Antamina no para de innovar

• Tenemos que buscar conocimiento en otros frentes. Ejm industria construcción, otros profesionales, etc.

• El Perú ya tiene un marco normativo - Plan BIM Perú

• Expandir y asegurar el uso del BIM en proyectos futuros

Conclusiones y Recomendaciones

Recomendaciones personales a los 
estudiantes
• Profesión / ocupación Proyecto 2.2M

• Estar siempre preparado para cuando se de la oportunidad
• Atreverse, tomar el riesgo



Los invitamos a que visiten 
el módulo de Antamina 

Pabellón G-1465
Muchas Gracias


