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RESUMEN 

Una máxima en la ingeniería indica que el enemigo de todo proceso es la variación, 
siendo la variabilidad inevitable. Los procesos constructivos de proyectos 
convencionales al ser bastante complejos, son proclives a mucha variabilidad. Si 
además estos procesos constructivos se llevan a cabo en plantas industriales y en 
minas, donde existen particulares aspectos relacionados a la velocidad en la que hay 
que efectuar las intervenciones, plazos muy apretados, la obligación de trabajar en 
paralelo a las operaciones de producción en áreas muy cercanas a la obra. Por ello, se 
incrementan los riesgos de los proyectos y se afectan los factores de variabilidad que 
distorsionan los resultados operativos del proyecto en las variables de alcance, tiempo, 
costo y calidad; lo cual va en perjuicio tanto del Propietario, Usuario, Constructor, 
Supervisor, Proyectista y demás involucrados. En este documento se discuten algunos 
aspectos que resumen la problemática en el sector, así como algunas buenas 
prácticas que se pueden implementar para controlar la variabilidad. Se presenta un 
resumen de la experiencia en la construcción de más de 40 proyectos de mediana y 
gran envergadura ejecutados para 12 grandes e importantes empresas del sector 
industrial y minero del Perú. 

 

 

SUMMARY 

A maxim in engineering indicates that the enemy of any process is variation, with 
variability being inevitable. The constructive processes of conventional projects to be 
quite complex, are prone to much variability. If in addition these constructive processes 
are carried out in industrial plants and in mines, where there are particular aspects 
related to the speed in which interventions have to be carried out, tight deadlines, the 
obligation to work in parallel to the production operations in areas very close to the 
work. Therefore, the risks of the projects are increased and the variability factors that 
distort the project's operating results in the variables of scope, time, cost and quality 
are affected; which is to the detriment of both the Owner, User, Builder, Supervisor, 
Designer and others involved. This document discusses some aspects that summarize 
the problems in the sector, as well as some good practices that can be implemented to 
control variability. A summary of the experience in the construction of more than 40 
medium- and large-scale projects executed for 12 large and important companies in 
the industrial and mining sector of Peru is presented. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El gran crecimiento económico que alcanzó el País en los últimos años permitió que la 
actividad industrial y minera también crezca, incrementando de esta manera su 
necesidad de ampliar su capacidad instalada e infraestructura. La globalización de la 
información propició a su vez la introducción de nuevos estándares en gerencia de 
proyectos así como el acceso al conocimiento de las experiencias en otros países. En 
los últimos años, la forma de hacer construcción en el Perú ha venido cambiando de 
manera rápida, se notan cambios significativos en la forma de gestionar los proyectos, 
se incorporan conceptos y aspectos anteriormente poco desarrollados y atendidos 
como calidad, seguridad, medio ambiente, administración de contratos, productividad, 
nuevas tecnologías, necesidad de mayor especialización, manejo de gran cantidad de 
información y la incursión de nuevas formas de trabajo, producto de la adopción o 
emulación de estándares internacionales. Por ello, el sector construcción ha debido 
adaptarse a las nuevas condiciones, dejando de lado muchas prácticas tradicionales. 
 
Sin embargo la brusca transición de la práctica de la construcción tradicional a un 
entorno con nuevas y mayores exigencias como usualmente son los requerimientos en 
proyectos industriales y mineros, causa problemas de adaptación de la mayoría de 
contratistas. La rapidez con la que los proyectos deben madurar en esta nueva 
coyuntura propicia el descontrol de los factores de variabilidad. En consecuencia una 
problemática común son los plazos incumplidos, proyectos más caros respecto al 
costo inicial, incremento de no conformidades de calidad, aparición de controversias 
contractuales y deterioro de las relaciones entre los involucrados en el proyecto. 
 
Existe abundante investigación acerca de los problemas que ocasionan los factores de 
variabilidad  en la construcción, destacándose los trabajos de investigadores como 
Cornick (1991); Austin (1994); Koskela (1997); Ballard and Koskela (1998); Formoso 
(1998). Estos autores tienen la visión de que la planificación y el control, son 
sustituidos en muchas oportunidades por caos e improvisaciones, causando mala 
comunicación, documentación inadecuada, ausencia o deficiencia en la información de 
entrada de los procesos realizados, desequilibrada asignación de los recursos, falta de 
coordinación entre disciplinas y errática toma de decisiones. 
 
Varios enfoques se han desarrollado para resolver los problemas antes mencionados, 
donde destacan la ingeniería concurrente, modelos de procesos, Ingeniería del valor, 
nuevas formas organizacionales, apoyo de información tecnológica, nuevos índices de 
desempeño, etc. (Ballard y Koskela, 1998). Aunque los enfoques anteriores contienen 
interesantes y aparentemente efectivas técnicas, están sumamente fragmentadas y 
carecen de una sólida base conceptual. Esta base teórica, faltante en las técnicas 
anteriores, debe ser entendida como una relación entre tres diferentes modelos: 
conversión, flujo y valor, entendiéndose por valor el nivel de satisfacción del cliente.  
 
En este contexto se desarrollaron metodologías para gerencia proyectos como la del 
Project Management Institute (PMI) cuyo conocimiento se compila en un manual 
(PMBOK); PRINCE2 ideal para proyectos que manejan una carga importante de 
variabilidad y de incertidumbre, en entornos controlados; “LEAN CONSTRUCTION" o 
"Construcción sin Pérdidas", cuya función es minimizar o eliminar todas aquellas 
fuentes que impliquen pérdidas, en el entendido que estas pérdidas implican menor 
productividad, menor calidad, más costos, etc. 
 
 



2. FACTORES DE VARIABILIDAD 
2.1. Variabilidad 

Cualidad de variable. Que varía o puede variar. Inestable, inconstante y mudable. 
(RAE: 2001). 
 
Los proyectos de construcción e infraestructura son riesgosos y complejos por 
naturaleza. Baccarini (1996) define como complejidad a muchos elementos distintos 
interrelacionados y se operacionaliza en términos de diferenciación e 
interdependencia. La complejidad de un proyecto genera incertidumbre en dos formas: 
(a) estructural (número de elementos e interdependencia de elementos) y (b) en metas 
y métodos (Williams, 1999).  
 
La complejidad e incertidumbre de un proyecto de construcción  produce variabilidad 
en los flujos de producción (Horman, 2000). Variabilidad es la calidad de no-
uniformidad de una clase de entidades. Está muy relacionada con la aleatoriedad de 
un fenómeno. 

 
Figura 1: Factores de variabilidad 

 
Fuente: En: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100005&script=sci_arttext. 

 

 
2.2. Incertidumbre 

 
Todos los proyectos tienen un cierto grado de incertidumbre en su ejecución. Es 
imposible saber con certeza y por adelantado cuales factores van a conjugarse para 
determinar la duración de un proyecto. Para tomar en cuenta la realidad de la 
incertidumbre, es común que se hagan planes de contingencia, cuya realización 
depende de una o varias condiciones. La incertidumbre en un proyecto de 
construcción es muy alta en las etapas tempranas del mismo y se va acentuando 
conforme avanza en su ejecución. 



 
Figura 2: Incertidumbre durante la vida del proyecto 

 
Fuente: En: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100005&script=sci_arttext. 

 
 

2.3. Tipos de variabilidad 
 
Se identifican dos tipos de variabilidad en construcción: en los flujos y en los procesos 
 

Figura 3: Variabilidad en la construcción

 
Fuente: Koslela: 2000 

 
Todos los procesos de producción son variables. Hay dos motivos para reducir la 
variabilidad del proceso. Primero, desde el punto de vista del cliente un producto 
uniforme siempre es mejor. Es sabido que cualquier desviación de un valor objetivo en 
el producto causa una pérdida al cliente interno y al externo (Bendell, 1989). 
 



En segundo lugar, la variabilidad, especialmente de la duración de alguna actividad, 
aumenta el volumen de actividades que no agregan valor. Esto puede ser demostrado 
por la teoría de colas que la variabilidad aumenta el tiempo del ciclo del proceso 
(Krupka 1992, Hopp 1990). 
 
Es preciso recordar que la desviación de lo planificado representa lo que se ha pasado 
a denominar "variabilidad" y ausencia de ésta se traduce en una planificación 
confiable. 
 
 

2.4. Factores que originan variabilidad 
 
Las fuentes de origen pueden ser tanto internas por factores de la organización, 
problemas de diseño y problemas en la construcción; como externas ocasionados por 
factores políticos, financieros, por fuerza mayor que afectan el proyecto. 
 

Figura 4: Origen externo de la Variabilidad  

 
Fuente: En http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100005&script=sci_arttext 

 



Figura 5: Origen interno de la variabilidad  

 
Fuente: En http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100005&script=sci_arttext 

 

 
2.5. Interacción de los factores de variabilidad 
 
Los factores de variabilidad interactúan entre si y originan consecuencias 
negativas en el proyecto 

 

Figura 6: Interacción de factores de variabilidad  

 
Fuente: En http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100005&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50732013000100005&script=sci_arttext


2.6. Efectos de la variabilidad 
 

El enemigo de todo proceso es la variación, siendo la variabilidad inevitable. Cuando 
se fabrica un producto o se presta un servicio, es materialmente imposible que dos 
resultados sean exactamente iguales. Ello se debe a múltiples motivos, más o menos 
evitables. Por un lado existen múltiples causas comunes, aleatorias y no controlables 
que hacen que el resultado cambie siguiendo habitualmente una distribución de 
probabilidad normal. Se dice que dicho proceso se encuentra bajo control estadístico, 
siendo éste el enfoque que sobre el concepto de calidad que propugna Deming. Por 
otra parte, existen unas pocas causas asignables, que ocurren de forma fortuita y que 
podemos detectarlas y corregirlas 
 
Numerosas investigaciones han estudiado los efectos de la variabilidad en la 
construcción. A continuación se presenta el resumen de los estudios más importantes 
realizados por varios renombrados investigadores a nivel mundial. 
 

Figura 7: Investigaciones sobre los efectos de variabilidad 

 
Fuente: http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/2013/03/23/causas-de-variabilidad-de-un-proceso 

 

http://procedimientosconstruccion.blogs.upv.es/2013/03/23/causas-de-variabilidad-de-un-proceso


3. PROBLEMÁTICA EN CONSTRUCCION EN LA INDUSTRIA Y MINERÍA 
 
Además de todos los problemas usuales que suceden en todas las obras de 
construcción, los proyectos ejecutados en plantas industriales y minas, tienen algunas 
particularidades que ocasionan mayores problemas o intensifican los ya recurrentes: 

 

 Limitados plazos para la puesta en operación de la nueva infraestructura. Las 
necesidades del Cliente de iniciar sus operaciones rápidamente y comenzar a 
producir, obligan a reducir considerablemente los plazos de ejecución en 
comparación a construcciones convencionales. Esta situación obliga al 
Constructor a emplear muchas cuadrillas de obreros en diferentes horarios, sin 
embargo existe la limitante que muchas actividades solo pueden realizarse de 
día (por ejemplo izaje e instalación de estructuras metálicas, etc.) debido a 
disposiciones de seguridad y salud ocupacional. 
 

 Escaso tiempo para desarrollar la ingeniería de los proyectos, por lo que 
muchas veces se recurre a un sistema de gestión de la construcción conocido 
como fast-track en el que el diseño del proyecto y la ejecución de la obra se 
realizan de manera solapada, superponiendo actividades que normalmente se 
realizan en una secuencia rígida, produciéndose una considerable reducción 
del tiempo total. Hay que ser conscientes de que el Cliente está cada vez 
menos dispuesto a aceptar la duración de la construcción convencional, pero la 
realización del proyecto conjuntamente con la construcción se topa con la 
necesidad de tener el proyecto de ejecución listo para poder obtener la licencia 
de construcción, la aprobación de la inversión requerida o contar con la 
información precisa para llevar a cabo un proceso de licitación adecuado y que 
abarque la previsión de la mayor cantidad de riesgos posibles. 
 

 Debilidades en el proceso de licitación por la falta de claridad de las bases de 
licitación o términos de referencia. En algunos casos se tiene la intención de 
realizar el proceso de contratación por la modalidad “a suma alzada” pero con 
la ingeniería aun en desarrollo, lo cual desnaturaliza el concepto. 
 

 Débil coordinación con los demás involucrados, especialmente los Usuarios 
finales del proyecto. Esta situación muchas veces genera que al concluir la 
ejecución del proyecto, las personas quienes realmente van a usar la 
infraestructura construida identifican debilidades en el diseño, por no haber 
sido convocados en etapas tempranas del proyecto. 
 

 Presupuestos de obras y cronogramas de actividades que muchas veces 
subestiman las necesidades reales de las partidas de gestión de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente, lo cual genera una situación crítica y 
tensa por cuanto la ejecución de las mismas es obligatoria tanto por ley, como 
por la regulación interna de la mina o fábrica.  
 

 Limitada cantidad de personal especializado para atender la demanda de los 
proyectos industriales y mineros. El mercado nacional no cuenta con la 
suficiente cantidad de profesionales, técnicos y obreros, lo cual se vio 
demostrado cuando se construyeron muchos proyectos privados al mismo 
tiempo que se ejecutó la cartera de proyectos del shock de inversiones 
emprendido por el Gobierno Central entre los años 2008-2012. 
 



 Escasa estandarización de los procesos de las empresas constructoras debido 
a la carencia de sistemas de gestión y/o cultura empresarial, que ocasiona se 
genere una sensación de desorden en opinión de las personas que no 
participan directamente en el proyecto pero no son del todo ajenas a él.  
 

 Poca claridad del Cliente en la etapa de diseño que dificulta la definición del 
proyecto que desea implementar, lo cual ocasiona variaciones en la ingeniería 
incluso durante la ejecución de la obra. La rapidez con la que se suelen 
elaborar y revisar los estudios para los nuevos proyectos de construcción, en 
muchas ocasiones limita la oportunidad de someterlos a minuciosos escrutinios 
y a la opinión de la mayor cantidad de involucrados calificados que puedan 
brindar la retroalimentación necesaria. 
 

 Alto riesgo en la planificación de los procesos constructivos, en los casos en 
los que la obra debe ejecutarse sin detener las actividades productivas de la 
fábrica o de la mina. 
 

 Alto riesgo en la gestión de la seguridad, salud ocupacional o medio ambiente, 
debido a la gran cantidad de procesos e involucrados. 
 

4. CONSECUENCIAS DE LA VARIABILIDAD EN OBRAS INDUSTRIALES Y EN 
MINERÍA 

 

 Incumplimiento de plazo, debido a la presencia de factores no previstos o a la 
activación de riesgos. 
 

 Incremento de costos respecto a las estimaciones iniciales, debido a la 
variación de metrados o variaciones de diseño. 
 

 Conflictos contractuales, que complican las relaciones entre los involucrados, 
asimismo ocasiona la aparición de nuevos involucrados en el proyecto. 
 

 Tensión en las relaciones entre cliente (Dueño, Usuario y Responsable del 
proyecto), el Contratista, la Supervisión, el Proyectista y otros involucrados, 
debido a la diversidad de problemas no previstos y a las controversias. 
 

 Generación de adicionales no previstos, con el consiguiente incremento de 
costo y plazo de ejecución. 
 

 Reducción de la productividad debido a constantes cambios en la ingeniería del 
proyecto o debido a la incertidumbre del proyecto, con la consiguiente pérdida 
de rentabilidad del Contratista. 
 

 Sensación de pérdida de prestigio por parte de los involucrados en la ejecución 
del proyecto, debido a las molestias ocasionadas por muchos contratiempos. 
 

 Incremento del número de no conformidades de calidad debido a que el 
contratista en su afán de cumplir el plazo contractual de obra y evitarse 
penalidades, suele acelerar la ejecución de obra sin tomar las previsiones 
necesarias. 

 



5. BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA EJECUCION DE UNA OBRA “SALUDABLE” 
 

a. Contratar servicios de ingeniería de empresas de reconocido prestigio y 
amplia experiencia comprobada en la elaboración del Expediente 
Técnico del proyecto. En caso de optar por un sistema fast track, el 
Cliente debe definir con claridad las prioridades de ejecución, a efectos 
de sectorizar adecuadamente la planificación de la obra y establecer 
entregables de ingeniería suficientes para garantizar la sostenibilidad de 
los procesos constructivos. Es imperativo disponer del tiempo 
técnicamente suficiente para la ejecución de esta fase del proyecto. 

 
b. Quienes promueven el proyecto deben definir con claridad las bases de 

licitación y los términos de referencia para la contratación del contratista 
que ejecute las obras. En muchos casos se observa que los aspectos 
contractuales no son adecuadamente tratados en esta etapa, 
consecuentemente pueden llegar a ser motivo de conflicto o retraso 
durante la ejecución de la obra. Es muy útil el uso en este caso el uso 
de la herramienta llamada FODA de contrato, la cual debe ser 
elaborada en un focus group con la mayor cantidad de involucrados 
calificados mediante la técnica de “tormenta de ideas”. 

 
c. Los grandes proyectos de infraestructura incorporan como regla 

general, una estructura contractual compleja que debe responder a las 
necesidades del proyecto, incluyendo, por ejemplo, la propiedad de las 
obras y estructuras, el manejo y administración del riesgo, la 
financiación del mismo y claro está la construcción de las obras. Por su 
parte, el contrato de construcción es parte integral en la estructuración 
de todo proyecto de infraestructura y tiene como función principal, o por 
lo menos una de ellas, plasmar la política de riesgos inherentes al 
proyecto que ha sido acordada por las partes previamente y a su vez, 
establecer de manera clara quienes serán los responsables o en 
cabeza de quien estarán los riesgos que pudiesen materializarse 
durante la vigencia del contrato. Es necesario que las partes 
involucradas en la ejecución del proyecto discutan y lleguen a 
consensos sobre los aspectos antes mencionados y lo plasmen en los 
contratos. 

 
d. Establecer una matriz de comunicación clara y detallada de todos los 

involucrados del proyecto, que indique además sus necesidades de 
información como la frecuencia, con la finalidad que la comunicación e 
intercambio de datos sea fluida. 

 
e. Implementar el uso de la herramienta del PMI conocida como “valor 

ganado” que proporciona una medida objetiva y universal del progreso 
de un proyecto o componente del mismo, en vista que ni el tiempo 
transcurrido, ni el dinero gastado, son indicadores confiables del avance 
de un proyecto. Con el Valor Ganado, se podrá predecir el fracaso o 
éxito de un proyecto sin que nos tome por sorpresa. Winston Churchill 
decía que “las mejores improvisaciones son aquellas que han sido 
cuidadosamente preparadas”, entonces el valor ganado dará la ventaja 
de visualizar muchas opciones de estrategia del proyecto antes que se 
generen los fracasos o se acentúen los impactos negativos.  



 
f. Análisis en la dimensión de costos y tiempos mediante la herramienta 

“valor ganado”, en cualquier fase o periodo de evaluación del proyecto, 
mediante el cálculo de variaciones, índices de rendimiento y 
proyecciones. Esto da la posibilidad que los involucrados en la 
ejecución del proyecto identifiquen problemas lo más pronto posible y 
tomen medidas correctivas rápidas y efectivas desde etapas tempranas 
del proyecto (administración de riesgos). Para gerenciar proyectos 
utilizando valor ganado es necesario determinar claramente antes de 
comenzar: el alcance, el cronograma y el costo del proyecto.  

 
Figura 8: Análisis del valor ganado 

 

 
 
Fuente: http://slideplayer.es/3775851/12/images/2/An%C3%A1lisis+de+Valor+Ganado 

 
g. Revisar constantemente el resultado operativo del proyecto para ver si 

el costo-beneficio del aumento del personal u otro recurso dentro de las 
diferentes etapas de la obra mejora los resultados del proyecto al 
término del mismo.  
 

h. Implementar buenas prácticas de planeación desde etapas tempranas 
el proyecto, como por ejemplo las sugeridas en el Lean Construction 
Institute. Este   sistema   desarrollado   conceptualmente   por   Herman   
Glenn   Ballard   y   Greg   Howell, investigadores  del  Lean  
Construction  Institute. Su nombre en traducción cotidiana significa 
“construcción sin pérdidas” y se centra en la creación de valor desde la 
perspectiva de los propietarios, lo cual elimina cualquier despilfarro 
durante el proceso de diseño de la construcción. El uso de las técnicas 
de Lean Construction permite obtener una obra de buena calidad, en 
menor tiempo y a bajo costo, sin que los trabajadores vean afectada su 
seguridad. Se pueden reducir costos y aun así mantener una excelente 
calidad a lo largo del proceso de elaboración del proyecto. 

 



Figura 9: Principios de LEAN CONSTRUCTION 

 
Fuente: https://ruhlin.com/wp-content/uploads/2018/08/lean-design.jpg 

 
i. Implementar el uso de la metodología “Last Planner”, una de las 

herramientas principales del Lean Construction Institute para garantizar 
que los flujos de producción no se detengan. La herramienta permite 
establecer la planificación de mediano plazo (generalmente tres 
semanas) y propone mejoras en  la  calidad  de  las  asignaciones  de  
los  planes  de  trabajo  semanales  y  agrega  un  proceso  de 
planificación adelantada llamado “lookahead” el cual da forma y controla 
el flujo de trabajo. 

 
Figura 10: Sistema last planner 

 
 

 
 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/lastplanners-140824190030-phpapp02/95/last-planner-

s-8-638.jpg?cb=1408906869 



j. Implementar el uso de la herramienta “análisis de restricciones”, el cual 
es un complemento al “lookahead”  o planificación de mediano plazo, 
que establece de maneras detalladas todas aquellas limitantes que 
estén impidiendo el avance de la obra y el tratamiento en cada caso 
para superarlas. Se debe asignar responsables, para cada actividad y 
para liberar restricciones y abastecer recursos. La asignación de 
responsabilidades debe abarcar a todos los implicados en el proyecto 
con participación directa e influyente.  
 

k. Implementar el uso de “reportes semanales”, donde el Contratista 
detalle las restricciones para emprender las tareas próximas, informe 
las causas de incumplimientos con mayor detalle y no se limite a una 
causa muy general y poco detallada con la finalidad de poder tomar las 
medidas correctivas. 

 
l. Implementar el uso “Reportes diarios”, lo cual puede complementar o 

suplir el uso del cuaderno de obra, su fácil difusión por medios 
electrónicos permite a todos los involucrados mantenerse enterados de 
la situación del proyecto.  

 
m. Evaluar constantemente el desempeño del proyecto, para lo cual es 

necesario elaborar el PAC (porcentaje de plan completado) con límites 
dentro de los cuáles una actividad se considere como cumplida. 
Usualmente en muchas empresas constructoras se suele trabajar con 
márgenes prestablecidos, así por ejemplo una actividad puede tener un 
avance entre 95 y 110% respecto a lo planificado y puede considerarse 
cumplida, valores por encima y por debajo de la misma establecerían 
que la planificación no es confiable. 

 

n. Recientemente, se está difundiendo el uso de la metodología PRINCE 
2. El método divide los proyectos en fases manejables permitiendo el 
control eficiente de los recursos y el control periódico de su evolución. 
PRINCE2 está “basado en los productos”, es decir, los planes del 
proyecto se centran en obtener resultados concretos y no sólo en la 
planificación de las actividades que se llevan a cabo. PRINCE2 
proporciona un lenguaje común en los proyectos. 

 

Figura 11: Elementos de PRINCE2 

 
Fuente: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-prince2 



 

o. Actualmente, se viene introduciendo en  el País una nueva 
metodología: los sistemas BIM (building information modelling), es un 
método de trabajo que se define en el contexto de la cultura 
colaborativa y de la práctica integrada, y supone una profunda 
transformación que afecta a todos los procesos de diseño, constructivos 
y de gestión de activos conocido hasta ahora. Este nuevo método de 
trabajo, integra a todos los agentes que intervienen en el proceso de 
edificación, arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, facilities 
managers, etc., y establece un flujo de comunicación trasversal entre 
ellos, generando un modelo virtual que contiene toda la información 
relacionada con el edificio durante todo su ciclo de vida, desde su 
concepción inicial, durante su construcción y toda su vida útil, hasta su 
demolición (Kaizen: 2015). 

 

Figura 12: Sistema BIM 
 

 
Fuente: http://www.kubbs.es/wp-content/uploads/2015/11/Coordinacion_bim.jpg 

 

p. Los sistemas BIM mejoran el diseño, ahorran de tiempo, reducen 
costes, facilitan el intercambio de información, impulsan la colaboración, 
disminuyen los errores, mejoran la productividad y la competitividad, 
debido a las siguientes ventajas: 

 

 Asociatividad bidireccional: Cualquier cambio que se realiza en 
el diseño se refleja automáticamente en todo el modelo. 

 Componentes paramétricos: cada componente diseñado o 
importado contiene un completo sistema de datos que lo define 
y lo hace “inteligente. 

 Compartición activa: Varios usuarios pueden trabajar 
simultáneamente en el mismo modelo de construcción 
avanzado. 

 Codelado de construcción: Mejor información para determinar la 
viabilidad de los elementos de construcción. 



6. CONCLUSIONES 
 

i. Los proyectos industriales y mineros difieren de los proyectos 
convencionales por cuanto sus características y necesidades suelen ser 
especiales, básicamente por su emplazamiento y por la regulación. 

 
ii. Apresurar el inicio de la construcción de una obra sin tener claramente 

definida la ingeniería del proyecto, en la búsqueda de acelerar la puesta  
en operación de la nueva infraestructura, al final perjudica el proyecto. 
Como consecuencia, el plazo real de ejecución puede resultar mayor al 
planeado debido a la activación de riesgos o las consecuencias de los 
factores de variabilidad. 
 

iii. El estado del arte actual de la ingeniería en el ámbito de la Gerencia de 
Proyectos, permite implementar buenas prácticas y establecer medidas 
de control y mitigación de la variabilidad en obra, optimizando los 
resultados de los proyectos. 
 

iv. La incorporación paulatina en los proyectos de buenas prácticas de 
gestión que recomiendan los sistemas SIG ISO 9001, BIM, PMI, LEAN 
CONSTRUCTION, Prince 2 y otros, minimizarán los riesgos de no 
conseguir los objetivos de los proyectos en la medida de lo esperado. 
 

v. Es muy importante la capacitación constante del personal en todos los 
estamentos involucrados en la construcción industrial y minera, 
permitirá obtener paulatinamente mayor fluidez en el uso de las 
herramientas, sin embargo debe prioritariamente sentarse las bases de 
una filosofía y cultura empresarial para garantizar la sostenibilidad en 
los procesos. 
 

vi. En el caso del Contratista, para incrementar su rentabilidad debe 
procurar reducir las actividades que no agregan valor, incrementar el 
valor del producto a través de la consideración sistemática de los 
requerimientos del Cliente, fortalecer sus actividades de planificación 
temprana para reducir la variabilidad, incrementar la transparencia en 
sus procesos procurando reducir el tiempo del ciclo     simplificándolo 
mediante minimización de los pasos. 
 

vii. Sistematizar la experiencia adquirida en el proyecto ayudará a adquirir y 
gestionar el conocimiento. Para ello es conveniente enfocar el control 
del proceso al proceso completo, introducir el mejoramiento continuo de 
los procesos, balancear el mejoramiento del flujo con el mejoramiento 
de la conversión y referenciar permanentemente los procesos 
(benchmarking). 

 
viii. La incorporación de los sistemas BIM en la ejecución de todo tipo de 

proyectos de construcción, en especial de aquellos relacionados a la 
industria y minería, podría reducir significativamente los problemas en 
obra. Además es posible usar en paralelo las buenas prácticas de las 
otras metodologías de gestión de proyectos, acorde a la necesidad. 
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