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Visualizando la complejidad de la construcción 
La empresa consideró que el desarrollo de este proyecto, 
físicamente complicado, y sus muchos subsistemas podrían ser 
mejor entendidos si el progreso de la construcción fuera visualizado 
en su totalidad en cada etapa, con información fácilmente 
intercambiable entre MINSUR y su contratista principal. 

MINSUR emplea Powerproject 4D BIM para visualizar y reportar la 
construcción de plantas complejas de reprocesamiento de relaves 

“Entre muchas soluciones 4D en el mercado, escogimos 

Powerproject por su gran simplicidad para conectar el cronograma 

principal con los modelos 3D.  Estamos seguros que replicaremos 

este trabajo en los próximos proyectos” José Luis Hurtado 

San Rafael es la mina productora de estaño más importante en 
Sudamérica y la cuarta más grande a nivel mundial.  Está ubicada 
en la parte oriental de la Cordillera de los Andes y produce 
alrededor del 10% del estaño del mundo. 

La planta ha mantenido un alto estándar de sostenibilidad y 
responsabilidad ambiental por muchos años, incluida su gestión de 
relaves. 

La compañía planificó construir una nueva planta de 
reprocesamiento de relaves greenfield, conocida como Proyecto 
B2.  El proceso de manejar una cantidad importante de relaves 
requería una configuración compleja que incluía muchos espacios 
de procesamiento diferentes, sistemas mecánicos y eléctricos y 
extensas tuberías, además del compromiso de una amplia variedad 
de disciplinas e ingenieros especializados.

Resumen: MINSUR SA es una empresa minera peruana que viene operando por más de 
35 años en la región.  Se encarga de la extracción y refinado de estaño y cobre, así como a 
la exploración de minerales de oro, plata, plomo y zinc.  La construcción de su nueva planta 
de procesamiento de relaves en San Rafael fue tan compleja que se requirió una visualización 
completa del progreso en 3D.  Con la ayuda del Socio Premier de Elecosoft, APP Consultoría 
de Gestión de Proyectos, y del socio regional de Elecosoft en Perú, Metacontrol Ingenieros 
SAC, se cambió a Powerproject BIM para complementar el enfoque existente, garantizar la 
interoperabilidad y generar una visualización informativa del estado de la construcción a lo largo 
del proyecto.
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La programación original de la factibilidad para el Proyecto B2 
en San Rafael fue creado en Primavera P6 -que siguió siendo la 
herramienta elegida por el principal contratista de la construcción- 
pero era incapaz de mantener una visualización 4D del as-built 
continuamente.

La compañía se propuso cerrar esa brecha.  Eligió Powerproject 
por su interoperabilidad y facilidad de intercambio de datos con P6, 
porque toma información del progreso muy fácilmente y la visualiza 
en un programa 4D, a través del módulo Powerproject BIM. 

Preparando el trabajo
El primer paso fue convertir todos los modelamientos en 3D para la 
planta en archivos Industry Foundation Class (IFC, por sus siglas en 
inglés), considerado como el estándar base para la interoperabilidad 
de datos BIM. 

El segundo paso fue convertir los cronogramas de la línea base 
original del formato .XER de P6 en archivos de Powerproject. 

Carlos Peñaloza, Planner Senior del Proyecto B2, recuerda: “El 
proceso de conversión se hizo rápido y sin esfuerzo. Convertir 
las 1,300 actividades del cronograma del contratista del P6 al 
Powerproject tomó sólo algunos segundos. Revisamos las fechas 
y enlaces para asegurarnos que los datos se habían convertido 
correctamente y todos ellos coincidieron perfectamente”.

El último paso fundamental fue crear un proceso que se pueda 
repetir con facilidad y eficiente en el tiempo para actualizar el 
cronograma 4D con las actualizaciones de progreso semanales 
del Primavera, porque ingresar manualmente esa información 
sería prácticamente imposible.

José Luis Hurtado, Gerente de Control de Proyectos del Proyecto 
B2 sostiene: “No podíamos obligar a nuestros contratistas a usar 
el Powerproject, pero sabíamos que la actualización del progreso 
de manera manual tomaría demasiado tiempo muy valioso para 
nuestro equipo”.

Reducir la demanda de informes
Para habilitar los reportes semanales, APP Consultoría recomendó 
el uso de Powerproject BIM de Elecosoft, el cual puede automatizar 
las actualizaciones de los archivos .XER directamente a archivos 
Powerproject.  Carlos explica: “Sólo tuvimos que dejar trabajar a 
la macro, luego nos tomó sólo 60 segundos cada semana para 
actualizar el cronograma completo”. 

Eso significó que cada semana, el cronograma 4D podía ser 
actualizado rápidamente para producir reportes 4D BIM en varios 
formatos.

Empleando Powerproject BIM y otra herramienta de Elecosoft, o2c, 
el equipo pudo generar flipbooks para mostrar el progreso semanal, 
videos comparativos del progreso actual versus la línea base 
original y archivos 3D para que los gerentes puedan ver el progreso 
en un formato interactivo. 

o2c es una herramienta de compresión que permite presentar 
objetos 3D animados a alta velocidad en un formato compacto, que 
puede ser integrado muy fácilmente en presentaciones e informes. 
Aunque la tecnología de MINSUR podía manejar las demandas de 
modelamiento 3D, no se podía asumir lo mismo para todas las otras 
partes.

Estableciendo un nuevo estándar de informes
Estas funciones, junto con los datos de programación 4D, le 
permitieron al equipo mostrar a la gerencia no sólo el progreso 
semanal, sino también el progreso mensual a los altos ejecutivos.  
La riqueza de la visualización 3D, las animaciones y el detalle sobre 
el progreso que contenían los informes, cambiaron las expectativas 
y se convirtieron en el nuevo estándar para reportar con la calidad 
que el equipo espera será necesario para proyectos futuros.

Los líderes del proyecto estaban muy satisfechos con la elección de 
la herramienta.  José Luis concluye: “Entre muchas soluciones 4D en 
el mercado, escogimos Powerproject por su gran simplicidad para 
conectar el cronograma principal con los modelos 3D.  Estamos 
seguros que replicaremos este trabajo en los próximos proyectos”.

Carlos concuerda: “Utilizar BIM y adoptar tecnología digital es 
esencial para cualquier organización visionaria en este mercado.  
Sin embargo, como owners, MINSUR no tiene el tiempo o recursos 
para generar cronogramas 4D como programación principal de la 
construcción, pero con Powerproject encontramos el complemento 
perfecto, fácil de usar y altamente efectivo”.

Más información
Por favor llámenos al +44 (0) 1844 261 700 / + 34 9112 777 38 o 

email info@elecosoft.com / info@app-consultoria.com

“Utilizar BIM y adoptar tecnología digital es esencial para cualquier 

organización visionaria en este mercado”. Carlos Peñaloza


