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BIM EN EL PERÚ

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de 
trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto 
de construcción.

BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradiciona-
les basados en el plano, ya que incorpora información geomé-
trica (3D), de tiempos (4D), de costos (5D), ambiental (6D) y de 
mantenimiento (7D).

Al ser una metodología que usa una plataforma de trabajo co-
laborativa y concurrente, permite detectar interferencias, 
desde el diseño, reduciendo retrasos y sobrecostos en obra, 
aportando calidad, transparencia y trazabilidad al proyecto 
además de ser un potente modelo digital para la operación y 
mantenimiento de activos.

Durante la última década, la metodología BIM se ha implanta-
do de forma progresiva en diferentes países, siendo para 
algunos de ellos objetivo prioritario de sus Administraciones 
Públicas, las cuales han impuesto o valorado su uso en obra 
pública.

Con fecha 8 de setiembre de 2019 se publicó el Decreto Supremo 
N° 289-2019-EF, que aprueba las disposiciones para la incorpora-
ción progresiva de BIM en la inversión pública de las entidades y 
empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, creado por el Decreto Legis-
lativo N° 1252 y donde se establece como función de la Dirección 
General de Inversión Pública (DGPMI) del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) la emisión de metodologías colaborativas de mo-
delamiento digital de la información, para mejorar la transparen-
cia, calidad y eficiencia de las inversiones.

En el sector privado se han identificado diversas iniciativas desde 
el sector privado, sin contar con una guía, manual y/o estándares 
únicos para la aplicación adecuada del BIM.



 AQUARA BIM - 2

BENEFICIOS OBTENIDOS
CON EL MODELADO BIM: 

ALCANCES DEL ÁREA 
DE MODELADO:
Modelado 2D y 3D, animación y simulación, cronograma
de ejecución, metrado, costos y presupuesto, validación 
de proyecto (interferencias) y soporte en la trazabilidad en:

> Proyectos de edificación en general.

> Naves y edificios industriales.

> Piezas y equipos mecánicos.

> Plantas de procesamiento polimetálicas.

> Plantas de tratamientos de agua y aguas residuales.

> Sistemas de procesos industriales y afines.

> Sistemas de control de procesos.

> Sistemas de agua contra incendio - ACI.

> Sistemas de aire acondicionado centralizados.

> Sistemas de ventilación industrial.

> Sistema de extracción de gases tóxicos, entre otros.

> Mejoramiento de la comprensión de un proyecto y un mejor manejo de 
las expectativas de los clientes por medio de videos de recorridos vir-
tuales, renders de imágenes “foto- realistas”, fotos en 360° y simula-
ciones 4D.

> Reducción de costos a través de la detección anticipada de problemas 
o interferencias y su resolución antes de la ejecución del proyecto.

> Posibilidad de gestionar eficientemente la información inherente al 
proyecto como el control de metrados y la extracción de información 
de materiales. 

> Facilita la comunicación, trazabilidad y transparencia de la informa-
ción, optimizando los procesos constructivos y mejorando los tiem-
pos y costos del proyecto.

> Permite simular el comportamiento de un proyecto, posibilitando la 
optimización del diseño, uso, eficiencia energética, mejorando así su 
sustentabilidad en el tiempo.
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