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RESUMEN 

 

En la actualidad el Perú vive una gran demanda en edificaciones en el que se 

vienen construyendo proyectos de grandes dimensiones, de diversas formas 

arquitectónicas, de acabados más finos, de gran complejidad y con mayores 

exigencias del mercado.  

 

Este hecho género que las empresas del sector construcción optaran por nuevas 

formas de trabajo, al punto que se vuelva necesario el adaptarse a nuevas 

metodologías con el fin de optimizar sus procesos en el desarrollo de sus proyectos.   

 

En estos últimos años se han venido desarrollando lo que se conoce como el 

Modelamiento de la información de la Construcción BIM (Building Information 

Modeling), el cual permite trabajar en un modelo único que tiene la propiedad de 

poder visualizar el proyecto en 3D y de esta manera poder inconsistencias en la 

etapa de construcción. 

  

La tesis presenta el marco teórico acerca del sistema BIM y su evolución durante 

los últimos años. Posteriormente, como diagnóstico de la situación actual, se 

estudiará  la empresa Constructora e Inmobiliaria Román S.A.C “COINRO” quienes 

ya venían trabajando con algunas de las herramientas de diseño en mejora de sus 

procesos desde sus inicios mas no con la metodología BIM y todas sus bondades 

dentro de los procesos de diseño y construcción, también se presenta los 

lineamientos necesarios para implementar BIM en la organización y los resultados 

que se obtendrán del modelo final el cual contendrá toda la información del proyecto 

y que servirá para generar las tablas de cuantificación y así obtener metrados y 

presupuestos más precisos.  
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ABSTRACT 

 

At present, Peru is experiencing a great demand in buildings in which large-scale 

projects of various architectural forms, of finer finishes, of great complexity and with 

greater demands of the market are being built. 

 

This is a fact that companies in the construction sector will opt for new forms of work, 

to the point that it becomes necessary to adapt to new methodologies in order to 

optimize their processes in the development of their projects. 

 

In recent years have been developing what is known as the Information Modeling of 

Building Information Modeling (BIM), which allows to work in a unique model that 

has the property of being able to visualize the project in 3D and of this Manner 

inconsistencies in the construction stage. 

  

The thesis presents the theoretical framework about the BIM system and its 

evolution during the last years. Subsequently, as a diagnostic of the current 

situation, we will study the company Construction and Real Estate Roman SAC 

"COINRO" who have been working with some of the design tools to improve their 

processes since its inception but not with the BIM methodology and all its benefits 

Within the design and construction processes, it also presents the necessary 

guidelines to implement BIM in the organization and the results that will be obtained 

from the final model which will contain all the information of the project and that will 

serve to generate the tables of quantification and thus obtain Metrics and more 

precise budgets. 

 

 

 

 

 

 


