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RESUMEN EJECUTIVO 

Existe la demanda de cambiar nuestra forma de manejar los centros 

comerciales en el Perú, existen problemáticas no solucionadas que 

constantemente se ven reflejadas en sobrecostos y tiempo, y que si 

aplicamos un sólido sistema BIM con actualizaciones constantes podemos 

lograr un manejo eficiente y gestión de la información técnica de un mall 

orientado a brindar información importantísima a las áreas de 

logística(áreas de pisos, áreas de pintura y tipos entre otros), 

mantenimiento(cantidad de luminarias, detalles de equipamiento, control 

de equipos en techos, control de cables en buzones – reservas, control de 

sistemas como el eléctrico, sistema de agua contraincendio, alarma 

&detección, equipamiento de cuartos de bombas, grupos electrógenos, 

sshh entre otros), financiera(los ABL y área común, ratios por m2), 

legal(hemos notado el gran apoyo en los servicios municipales para 

licencias del mall y de los locatarios), seguridad(información de donde 

están las válvulas de sistemas contraincendio, estaciones manuales, luces 

de emergencia, módulos de monitoreo, cámaras CCTV, sensores de 

humo, saber y controlar los flujos teóricos de evacuación del mall durante 
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obras, entre otros), comercial(vistas 3D para la visualización del futuro 

espacio a dueños de marcas, planos actualizados, donde con el 3d 

podemos mostrar detalle del mall y vender aún más la idea del proyecto 

con una visualización a clientes) y marketing(ubicación de centros de 

activación para generar mayor movimiento de atracciones) entre otros. 

Nuestra propuesta está basada que dicha información dure en el tiempo y 

que pueda ser fácilmente leída por la oficina técnica del mall, con este 

sistema puede resolver cualquiera de los casos presentados 

anteriormente mencionados sin depender de que las personas que se 

encuentren en el inicio de la obra, llámese personal de rango gerencial, 

jefaturas o técnicos que formaron parte de la obra sean los únicos que 

pueden saber lo que se hizo en obra, que muchas veces pasa, asimismo, 

durante su desarrollo existen los más antiguos, pero que pasa si ya se 

jubilan o simplemente llegan a tener nuevas oportunidades, terminan 

partiendo y dejando los huecos de información que ellos solo sabían y que 

por muchos razones no está actualizada. La información actualizada de lo 

que pase en nuestro ambiente es vital para las soluciones más eficientes. 

La no dependencia hace que el sistema sea robusto y sostenible 

logrando cubrir la demanda interna. 

El logro de este sistema está plasmado en la experiencia del sector 

construcción que está basado en el control de cambios y detalles as built 

de la construcción, que al ya realizarse es necesario contar esta 

información en la vida del proyecto. 

Los costos de inversión y mantenimiento se dan en aproximadamente 3 

años, en este tiempo podemos notar los cambios y maduración de la 
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demanda del mall, producto de que es más conocido y es un centro 

comercial de la zona el público también lo siente suyo. Esto conlleva a 

nuevas marcas o ampliaciones pequeñas o ampliaciones máximas. En 

este contexto esta información comienza a dar sus frutos, estos basados 

en el control de la información y ahorrando costos de personal. Claro está 

que a algunas áreas apoya desde el inicio como mantenimiento, logística 

y marketing. 

Por la experiencia en centros comerciales a los cuales le brindamos 

servicios, somos conscientes de la enorme importancia de centralizar 

información para la operación y próximas ampliaciones o proyecciones. 
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SUMARY 

Resumen ejecutivo en inglés. 

There is a demand to change our way of managing shopping centers in Peru, 

there are problems not solved that constantly are reflected in cost overruns and 

time, and if we apply a solid BIM system with constant updates can achieve 

efficient operation and management technical information oriented to providing 

important information in the areas of logistics (floor areas, areas and types of 

paint etc.), maintenance (number of luminaires, details of equipment, control 

equipment on roofs, mailboxes control cables mall - reserves, control systems 

and electrical system, fire fighting water, alarm & detection equipment quarters of 

pumps, generators, sshh among others), financial (the ABL and common area 

ratios per m2), legal (we have noted the great support in municipal services and 

licenses mall tenants), security (information of where the valves of fire fighting 

systems, manual stations, emergency lights, monitor modules, CCTV cameras, 

smoke detectors, know and control theoretical flows evacuation mall during 

construction, etc.), commercial (3D views to visualize the future space for brand 

owners, updated plans, where the 3d we can show detail of the mall and sell 

further project idea with a Customers viewing) and marketing (location of 

activation centers to generate busiest parks) among others. 

Our proposal is based on that information last time and that can be easily read by 
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the technical office of the mall, this system can solve any of the cases presented 

above without relying on people who are in the beginning of the work, be it 

managerial staff technical range, headquarters or who were part of the work are 

the ones who can tell what was done on site, often also happens during 

development are the oldest, but what if and They retire or just come to have new 

opportunities, end up leaving and leaving gaps of information that they only knew 

that for many reasons is outdated. Updated on what happens in our environment 

is vital for the most efficient solutions. Non-dependence makes the system robust 

and sustainable achieving meet domestic demand. 

The achievement of this system is reflected in the experience of the construction 

industry which is based on exchange controls and built as construction details, 

which the already made this information is needed in the life of the project. 

The investment and maintenance costs are given in about 3 years, this time we 

can notice changes in demand and maturation of the mall, which product is best 

known shopping center and is a public area also feels his. This leads to new 

brands or small extensions or maximum extensions. In this context this 

information begins to bear fruit, these based on control of the information and 

saving labor costs. Of course, some areas supported from the start as 

maintenance, logistics and marketing. 

By shopping experience to which we provide services, we are aware of the 

enormous importance of centralizing information for the operation and future 

enlargements or projections. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivos Generales 

Optimizar en tiempo y costo la operación y mantenimiento de un centro 

comercial (Facility Management). 

 

1.2. Objetivos Específicos 

a) Disponer de información actualizada de arquitectura, especialidades y 

características técnicas de los diversos elementos que conforman la 

infraestructura de un centro comercial a lo largo de su vida operativa, 

mediante la tecnología BIM. 

b) Reducir el tiempo y costo de levantamiento de información necesaria 

para concluir factibilidad de espacios arrendables. 

c) Facilitar la elaboración del presupuesto de habilitación de nuevos 

locales comerciales para nuestros clientes. 

d) Ayudar al cliente en la elección de su área arrendable a través de la 

interacción virtual con BIM. 
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e) Optimizar los procesos de mantenimiento al disponer de información 

completa y actualizada del centro comercial. 

f) Conservar la información digital de la infraestructura basado en una 

actualización continua a lo largo de la vida útil del centro comercial. 

 

1.3. La problemática actual 

Los centros comerciales a diferencia de otros inmuebles tienen constante 

movimiento, es decir cambian periódicamente orientado al fin comercial – 

rentabilidad de los ABL. 

La operación del mall está basada en la experiencia que se desarrolla en 

el tiempo y que logra una dependencia de información que solo o muchas 

veces lo tiene el personal de mantenimiento y hasta ciertos casos un 

subcontratista o en su defecto de nadie. Así mismo, el periodo laboral del 

personal tiene un tiempo limitado y existe la posibilidad que por mejoras o 

cese laboral por diversos motivos, resaltando la jubilación, lo que genera 

que la información técnica se vaya con ellos.  

Otro problema que atraviesa la información técnica del mall, es que no se 

actualiza constantemente ya que el personal se dedica de manera 

permanente a dicha actividad.  

Obtener una rápida información referente a la infraestructura del mall es 

vital; y cuando no se la tiene a la mano, debemos indagar con planos que 

entregó en As Built el constructor, pero no siempre garantizan estar 100% 

actualizados, por ello se presentan algunos problemas cuando se hacen 

modificaciones y no se encuentran los ductos o tuberías indicadas en los 
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planos, debiendo realizar un re trabajo que genera sobre costo y más 

plazo. 

Tenemos también la información estructural del mall, donde a veces es 

necesario saber si se puede anclar algún elemento o identificar los niveles 

de falso piso que tiene y saber hasta dónde se puede picar, son temas 

muy frecuentes en todos los rincones del mall a lo largo de su vida 

operativa.   

En otras ocasiones cuando se quiere proyectar una remodelación de un 

local ocupado, y no se cuenta con la información de las instalaciones y 

arquitectónica, es necesario ingresar a dicho local y hacer un 

levantamiento, generando incomodidad y molestias al usuario de dicho 

local. Esto se evitaría si se contara con un modelo actualizado en BIM. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

Los alcances de nuestra propuesta está en fortalecer la oficina técnica en 

el logro de la centralización de la información a las diferentes áreas como:  

1. Logística 

2. Mantenimiento 

3. Financiera 

4. Legal 

5. Marketing 

6. Comercial 

Logrando no depender de personal para el logro de la sostenibilidad del 

mall en toda su vida que bordea los 50 años. 

17 
 



Innovar y ser sostenibles de la operación del mall partirá de plan piloto que 

ayudará a la oficina técnica externa que tiene el centro comercial para la 

aplicación de nuestra propuesta. La empresa Ayasta Ingenieros logrará 

activar la casuística del mall y aplicarlo optimizando costos proyectando 

demanda. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Centros Comerciales: Definición, clasificación, ciclo de vida. 

Los centros comerciales son un conjunto de locales, tiendas, oficinas y 

áreas comunes, agrupadas en un espacio determinado. Tienen la finalidad 

de aglomerar clientes potenciales al presentarles diversidad de productos 

y servicios. Incluyen tiendas ancla, locatarios menores, patio de comidas, 

áreas comunes, áreas de servicio. 

Los ciclos de vida de un mall están marcados por condiciones iniciales 

como por ejemplo, si el terreno es alquilado, concesionado o si comprado. 

Si es el primero esta o segunda tomaremos esos años como referenciales 

y ciclos de vida, si es el segundo tiene la libertad de poner periodos 

acorde a su proyección de inversión.  

 

2.2. Facility Management de un centro comercial: Definición, 

objetivos, alcance. 

Un centro comercial o mall, tiene como objetivo de negocio el 

arrendamiento de espacios comerciales dentro de su infraestructura, la 
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misma que es administrada y gestionada a lo largo de su vida útil por una 

determinada empresa (Ver figura 2.1.). 

Realizar el mantenimiento de dicha infraestructura, sus instalaciones, 

equipamiento, áreas comunes, habilitación de nuevas áreas arrendables o 

modificación de las existentes es todo lo que constituye el Facility 

Management de un centro comercial. 

El término Facility Management es sinónimo de ‘gestión de propiedad’, 

sobretodo se aplica a grandes propiedades o propiedades comerciales en 

las que la gestión de sus instalaciones y el funcionamiento es más 

compleja. Es una disciplina que abarca diversas áreas para asegurar y 

gestionar el óptimo funcionamiento de los inmuebles y sus servicios 

asociados, mediante la integración de personas, espacios, procesos y las 

tecnologías propias de los inmuebles1. 

 
Fig. 2.1. Alcances del facility management 

 
 

Según la normativa Europea en Facility Management 15221/1, el Facility 

Management (FM) se define como "la gestión de inmuebles y servicios 

soporte". Todas las organizaciones, públicas o privadas, utilizan 

inmuebles, activos y servicios asociados a los mismos, para apoyar sus 

1 Cfr. Página web de Asociación Internacional de Facility Management (IFMA) – España. 2009 
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actividades principales; a través de la coordinación de estos activos y 

servicios, utilizando su experiencia en gestión e introduciendo cambios en 

los ámbitos de la organización. El Facility Management presta su 

experiencia para actuar de una manera dinámica y cumplir con todos los 

requisitos. Esta gestión se realiza igualmente para optimizar los costes y 

el funcionamiento tanto de los inmuebles como de los servicios. 

 

Entre otras definiciones del Facility Management tenemos: 

Asociación Internacional de Mantenimiento (IFMA) es: “Una profesión 

que abarca muchas disciplinas para asegurarse de la funcionalidad y el 

funcionamiento del entorno del edificio a través de la integración de 

personas, lugar, proceso y tecnología“. 

 

En el Reino Unido y otros países europeos, el mantenimiento tiene 

una definición más amplia que la simple gestión de edificios y 

servicios. La definición de FM que da el Comité Europeo de 

Normalización (CEN) y ratificada por la BSI 'British Standards' es: 

“FM es la integración de procesos dentro de una organización (empresa) 

para mantener y desarrollar los servicios acordados que mejoren y 

respalden (mantengan) la efectividad de sus actividades primarias”. 

 

En España, la SEFM (Sociedad Española de Facility Management) 

define esta disciplina como: 

“Facility Management es un modelo de gestión de los recursos 

inmobiliarios de las empresas que tiene como objetivo la adecuación 
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permanente de éstos a la organización y equipo humano de las 

compañías al menor coste posible, mediante la integración de todas las 

responsabilidades de gestión sobre dichos recursos en la figura del 

Facility Manager”. 

 

La GEFMA (German Facility Management Association) define el 

Facility Management de la siguiente manera: 

“El FM es una disciplina de gestión que cumple los requisitos básicos de 

las personas en su puesto de trabajo, da soporte a los procesos primarios 

de las organizaciones y aumenta el retorno de capital mediante el uso 

económico de servicios e infraestructura dentro del marco de procesos 

planificados, gestionados y controlados. 

El FM profesional incluye el análisis permanente y la optimización de los 

procesos de alto coste, relacionados con los bienes inmuebles, los 

servicios y la infraestructura ofrecidos por las organizaciones, excepto el 

núcleo de negocio”. 

 

ALCANCE: Entre los alcances del facility management están2: 

• Mantener integración en la organización. 

• Mejorar el retorno sobre inversión en activos. 

• Reducir costos de ejecución, operación, ocupación y mantenimiento. 

• Gestión, análisis y cálculo de costos de explotación (ciclo de vida del 

mall). Diseño del modelo de explotación del mall. Cuadros de Mando. 

• Gestión del riesgo. 

2 Cfr. LINDNER, Alberto. Blog Facility Manager – Perfil general de un facility Manager. Junio 2008. 

22 
 

                                                           



• Proporcionar elementos para la integración de sistemas de 

información y la gestión organizativa de recursos internos y externos. 

• Evaluación del estado de conservación del edificio: Serviceability, 

Building Quality Assesment , Service Level Agrement, outsourcing. 

• Gestión del patrimonio inmobiliario en fase de adquisición 

• Gestión patrimonialista para inversores. Asset Management 

• Tasación y valoración del patrimonio inmobiliario 

• Mejorar la productividad del personal. 

• Planificar globalmente las actividades. 

• Preparación y control del cronograma de actividades de 

mantenimiento y operación 

• Tramitar con las autoridades toda la documentación legal requerida. 

• Evitar la improvisación de corto plazo. 

• Mejorar instalaciones y otros activos. 

• Optimizar los sistemas informativos disponibles entre todos los 

participantes. 

• Resolver detalles generales y específicos y garantizar la 

estandarización de los productos. 

• Velar por que las ampliaciones y/o modificaciones se construyan de 

acuerdo a lo establecido en el proyecto. 

• Mantenimiento programado y permanente de las instalaciones. 

• Lograr interrelación entre el proyecto y demás operaciones de la 

empresa, con el mercado o clientes para los cuales está destinado. 

• Manejo eficiente del activo, coordinando las variables de procesos, 

tecnologías, gente y espacios. 
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2.3. Gestión de la información en proyectos en un centro comercial 

para la operación y mantenimiento. 

• Primero los Datos de desempeño del proyecto son registrados en las 

actividades del día a día. 

• Luego los datos sirven de insumo a diferentes procesos de Monitoreo 

y Control. 

• Por medio de estos procesos, los datos de desempeño se transforman 

en la “Información de desempeño” del proyecto, produciendo 

entregables. 

• Esta información de desempeño del proyecto es luego integrada en el 

proceso “Monitorear y controlar el trabajo en el proyecto”, produciendo 

Reportes de desempeño del proyecto. 

• Los diferentes interesados (Stakeholders) del proyecto revisan estos 

reportes y toman acciones, según sus niveles de autoridad y roles en 

el equipo de proyecto3.  

 

2.4. La industria del software: Del CAD al BIM 

A mediados de los años 1980, Autodesk (hoy la mayor compañía mundial 

en software de diseño) lanza por primera vez al mercado su producto 

insignia: el AutoCAD. En pocos años, este sistema revolucionaría la 

modalidad de trabajo de arquitectos, ingenieros y constructores. 

El mundo de la construcción vivió entonces su primer salto tecnológico. 

Este nuevo software, incorporado de manera masiva, se basaba 

conceptualmente en la metáfora del tablero de dibujo y sus herramientas. 

3 Referencia PMBOK 5ta edición, Capítulo 1.4.3. Proyectos y Planificación estratégica. 2013 
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Se trataba en realidad de una tecnología ya adoptada en otras industrias -

aviones, barcos- y basada en equipos de gran tamaño, retomada luego en 

base a la conjunción de la PC y el AutoCAD. Progresivamente el CAD (por 

“Computer Aided Design”) fue sustituyendo al dibujo técnico manual, en 

virtud de las indudables ventajas en velocidad y eficiencia que ofrecía. 

Sin embargo, con la aparición de una nueva generación de sistemas que 

se agrupan bajo la denominación de BIM (por “Building Information 

Model”), el CAD está por convertirse en un modelo obsoleto. En el caso 

del BIM, la metáfora es la maqueta virtual de la obra arquitectónica (y ya 

no el tablero). El profesional diseña directamente frente al sistema, 

insertando los componentes del proyecto, modelando y refinándolo en 

forma gradual y creciente. Una vez más, la arquitectura y la construcción 

hacen suya una tecnología previamente adoptada por la industria (en este 

caso de aviones, de barcos y de casi cualquier producto industrial masivo 

que incorpora diseño). Dicha tecnología, denominada, “virtual prototyping”, 

se basa en el diseño y validación del producto en un modelo virtual, antes 

de su fabricación material4.  

Mientras que el software CAD utiliza sólo geometría en 2D o 3D sin 

diferenciar los elementos, el software BIM utiliza bibliotecas de objetos 

Inteligentes y Paramétricos, interpreta la interacción lógica entre los 

diferentes tipos de objetos y almacena la información referente a estos 

objetos. 

El BIM marca una nueva era para los profesionales de la Arquitectura, 

Ingeniería y Construcción – AEC (Architecture, Engineering and 

4 Tomado de la página web: http://arqa.com/diseno/tecnologia-informatica-esp/del-cad-al-bim-
arquitectos-ingenieros-y-constructores-frente-a-un-nuevo-salto-tecnologico.html. 
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Construction), que no sólo ahorrarán tiempo al crear y modificar sus 

proyectos sino que también facilitarán la interacción al más alto nivel con 

sus colaboradores, asociados o colegas, al compartir contenidos 

específicos de cada especialidad en el mismo modelo BIM5.  

 

¿Qué es BIM? 

BIM, viene de Building Information Modeling, lo que literalmente traducido 

al castellano sería algo así como “el modelado de la información de la 

construcción o edificación“. 

BIM, es una filosofía de trabajo, que desde hace ya algunos años, los 

países nórdicos y  EEUU vienen implantando en sus sistemas de trabajo. 

Se trata de gestionar toda la información referente al proceso constructivo, 

desde el anteproyecto, la construcción, hasta la operación del mismo, lo 

que hace que en cualquier instante se tiene acceso a cualquier dato del 

edificio, lo cual resulta muy útil.  

 

Después de esta breve explicación, y habiendo definido el concepto de 

BIM desde un punto de vista global en el apartado anterior, podríamos 

aproximar la definición del término a un “Conjunto de metodologías de 

trabajo y herramientas caracterizadas por el uso de información de forma 

coordinada, coherente, computable y continua; empleando uno o más 

modelos compatibles que contengan toda la información en lo referente al 

edificio que se pretende diseñar, construir u operar” (COLOMA, E. 2010) 

5 Cfr. Extraído de la definición Qué es el BIM, de la página web: http://www.es.4mbim.com/what-
is-bim. 2014 
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Existen muchos softwares con los que se puede gestionar el ciclo de vida 

de un edificio (BIM), puesto que además de diseñar una maqueta 

numérica (modelado 3D), también hay que gestionar toda la 

documentación “no numérica” del edificio (documentación administrativa, 

controles de calidad, libro del edificio, etc.) 6. 

En cuanto al modelado del edificio, a día de hoy, los softwares más 

utilizados son Revit y Archicad.  En el modelado 3D, hay que intentar 

definir el edificio lo máximo que el programa nos deje, ya que en algunos 

puntos están limitados. 

Los puntos más fuertes de BIM son dos: 

1. El primero sería tener acceso a toda la información del proyecto, 

desde el anteproyecto, pasando por su ejecución, hasta su operación 

y mantenimiento 

2. El segundo sería el poder trabajar colaborativamente, lo que hace que 

todos los agentes que intervienen en el proyecto puedan tener acceso 

a toda la información que necesiten, con antelación a su intervención, 

lo que supondrá un ahorro, tanto en tiempos, como es costes. 

 

Imaginando un gran proyecto, donde el diseño arquitectónico se realice en 

España, y el cálculo de estructuras e instalaciones en EEUU. Al trabajar 

con BIM, los calculistas tienen acceso en tiempo real a la maqueta 

numérica, y pueden conocer cómo es el edificio, y los cambios que se van 

haciendo en él (Ver Fig. 2.2.). 

6 Cfr. Extraído del Blog Eraikal - Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco - 
BIM, Building Information Modeling. Dic. 2012. 
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Para que todo esto funcione, hace falta tener un servidor donde almacenar 

toda la información, y dónde los agentes intervinientes en el proyecto 

tengan acceso7.  

 
Fig. 2.2. Acceso a través de terminales al servidor donde está la 

información BIM 
 

2.5. Origen de la Tecnología BIM y su aplicación en la industria de 

la construcción como un proceso integrado. 

Phil Bernstein utilizo por primera vez el BIM acrónimo de "modelado de 

información de construcción”. A mediados de los años setenta en 

numerosos libros y artículos académicos del profesor Charles M. 

Eastman, del Georgia Tech Institute of Technology, se comenzó a leer y 

difundir el concepto de modelo de información de edificación, como un 

sinónimo de BIM.  

Sin embargo, fue Jerry Laiserin quien lo popularizó como un término para 

la representación digital de procesos de construcción, con el objetivo de 

intercambiar e inter-operar información en formato digital8. 

 

7 Cfr. Extraído del Blog Eraikal - Building Information Modeling 2012 
8 Cfr. Extraído de http://www.dataedro.com/index.php/es/acercadelbim. Empresa de Servicios 
BIM. 2013 
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El origen del BIM tiene varios puntos de vista encontrados. Algunos 

defienden que fue una empresa húngara, Graphisoft, que desarrolló un 

programa en 1987 para dibujar utilizando 2D y 3D. Autodesk comenzó a 

utilizar el concepto BIM tras la compra en 2002 de la empresa Revit 

Technology Corporation, mientras que otros postulan que fue el profesor 

Charles M. Eastman, del Georgia Tech Institute of Tecnology, el primero 

en difundir este concepto. Sin embargo, sí que hay un consenso 

generalizado acerca de que Jerry Laiserin fue quién lo popularizó como un 

término común para la representación digital de procesos de construcción. 

Esta capacidad es ofrecida por diferentes proveedores tecnológicos en la 

actualidad, ofreciendo una gran diversidad de paquetes de diseño. Entre 

otras compañías, estas son las más conocidas: Esta capacidad hoy es 

ofrecida por diferentes proveedores tecnológicos como: Nemetschek, 

Sigma Design, Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, 

Graphisoft, ACCA software, sds/2 por Design Data (líder en ingeniería de 

detalle), CADDetails, Dlubal Software, entre otros9. 

 

NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO BIM: 

Quizá el primero de ellos fue el llevado a cabo por Douglas C. Engelbart, 

que ya en 1962, en los inicios de la computación, nos da una visión 

extraordinaria del arquitecto del futuro en su escrito ‘Augmenting Human 

Intellect: A conceptual framework’ (1) (Aumentando el intelecto humano: 

un marco conceptual). Su estudio refiere que: 

9 Cfr. HIJANO, Miguel. QUE ES LA TECNOLOGIA BIM. Nov. 2013. 
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“…el próximo arquitecto comienza a introducir una serie de 

especificaciones y datos: un piso de losa de quince centímetros, 30 

centímetros de muros de hormigón de dos metros de alto dentro de 

la excavación, y así sucesivamente. Cuando ha terminado, la 

escena revisada aparece en la pantalla. Una estructura está 

tomando forma. Se examina, ajusta... Estas listas crecen a otra 

cada vez más detallada, la estructura interrelacionada, que 

representa la maduración del pensamiento detrás del diseño 

real…”. 

Engelbart sugiere un diseño basado en objetos, manipulación paramétrica 

y una base de datos relacional. Ha sido influenciado también por los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Estos sistemas, que eran los 

marcos conceptuales, no podrían realizarse sin una interfaz gráfica a 

través de la que interactuar con un modelo de construcción. Se puede 

considerar que son las bases conceptuales de los procesos BIM actuales. 

Con la incorporación de las computadoras, nacen las primeras 

investigaciones y propuestas de evolución de los procesos gráficos10. 

 

 

 

 

 

 

 

10 GÓMEZ, Iván. INTERACCIÓN DE PROCESOS BIM SOBRE UNA VIVIENDA DEL MOVIMIENTO 
MODERNO - ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA – LA CORUÑA. 2013 
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REVIT: LA ENCARNACIÓN DEL MODELO BIM: 

El sistema Revit (por “REvise InsTantly”), inicialmente adquirido y luego 

desarrollado por Autodesk para implementar el concepto BIM, es el 

software que encarna este nuevo paradigma tecnológico11. 

Son varios los sistemas que implementan el BIM, algunos anteriores aun a 

la existencia del Revit, como es el caso del sistema Archicad de 

Graphisoft. La enorme ventaja de Revit por sobre otros productos 

similares está dada por su integración con el entorno AutoCAD. Como 

sabemos, en la construcción existe hoy en día un verdadero “ecosistema” 

constituido por el flujo incesante de archivos en formato AutoCAD 

(extensión DWG). Como esto no cambiará por mucho tiempo, es 

fundamental que el trabajo con BIM se integre sin problemas en esta 

realidad. Sólo Revit permite ir y venir con planos de AutoCAD con el 

menor esfuerzo y sin pérdida de datos. 

Los planos que se envíen a los asesores podrán seguir siendo los mismos 

archivos de AutoCAD, con la misma organización de layers habitual, ya 

que Revit permite grabar cada planta – o vista o corte – como un archivo 

en formato DWG. Los proyectos iniciados en AutoCAD, o los detalles 

constructivos almacenados en archivos DWG, pueden ser utilizados sin 

cambio alguno, incorporados a la base de datos Revit en el formato 

existente. 

 

 

11 Tomado de la página web: http://arqa.com/diseno/tecnologia-informatica-esp/del-cad-al-bim-
arquitectos-ingenieros-y-constructores-frente-a-un-nuevo-salto-tecnologico.html 
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Revit se implementa en tres productos distintos y articulados entre sí: 

Architecture, Structure y Mep12. 

1. Revit Architecture: soporta todo el trabajo del arquitecto en cuanto a 

modelado de volúmenes, proyecto, documentación, planillas de datos, 

render, animaciones. 

2. Revit Structure: el ingeniero agrega las cargas y comunica el modelo 

con el sistema de cálculo, obteniendo el modelo adecuado para ser 

incorporado al modelo arquitectónico. 

3. Revit Mep: contiene los comandos para planear, desarrollar y 

documentar las instalaciones de aire acondicionado, electricidad y 

plomería, que se integran a la maqueta general. Se facilita la 

detección de interferencias -que señala el propio sistema- así como 

los ajustes al proyecto en cada una de las especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Tomado de la página web: http://arqa.com/diseno/tecnologia-informatica-esp/del-cad-al-bim-
arquitectos-ingenieros-y-constructores-frente-a-un-nuevo-salto-tecnologico.html 
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APLICACIÓN A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN COMO UN 

PROCESO INTEGRADO: 

De manera esquemática y para hacerlo lo más sencillo posible, estas son 

las diversas etapas de un proyecto (ver fig. 2.3), donde se debe dar la 

aplicación del BIM 13: 

 
Fig. 2.3. El BIM en las diversas etapas de un proyecto, desde su 

conceptualización hasta la operación y mantenimiento 
 

 
Diseño general. Normalmente dado por los arquitectos donde ellos 

representan que es lo que quieren. Este diseño general está asistido por 

ingenieros especialistas explicando la viabilidad o no de la estructura. Con 

este primer paso, tenemos el primer conjunto de archivos en 3D. 

 

Diseño en detalle. Es llevado a cabo por los ingenieros, donde se 

diseñan todos los elementos, se realizan sketches y se entregan a los 

técnicos CAD para su reproducción en 3D dentro del archivo grande. En 

13 Cfr. HIJANO, Miguel. QUE ES LA TECNOLOGIA BIM – blog Caminahora. Nov. 2013. 
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este proceso suele haber cambios del diseño general por razones 

estructurales o económicas. 

Agrupación de archivos en 3D. Esto consiste en que los técnicos CAD 

(o BIM), agrupan todos los archivos producidos por los distintos equipos 

en uno solo para su chequeo en busca de puntos de conflicto. 

 

Búsqueda de puntos de conflicto. Este proceso es básico y primordial 

en la etapa de diseño. Una vez esos archivos han sido agrupados suele 

haber reuniones de coordinación donde se estudia el detalle y se 

comprueba que no haya ningún punto donde existan fallos en diseño y 

espacio evitando problemas a la hora de la construcción. BIM permite la 

anotación de esos puntos en tiempo real, lo que permite crear secciones 

de los puntos de conflicto, enviar esas secciones a los ingenieros o 

arquitectos a cargo de esas zonas y crear una comunicación interna 

rápida y sencilla por medio de archivo en 3D. 

 

Actualización del archivo. Una vez esos conflictos han sido resueltos, se 

actualiza el archivo estando listo para su entrega al cliente para su análisis 

y evaluación Así mismo, este es el punto donde se le suele hacer entrega 

a contratas y subcontratas del archivo para coordinar con sus modelos y 

posibilidades. 

 

Coordinación con contratas y subcontratas. Las subcontratas suelen 

construir sus modelos 3D, y una vez pasado el punto anterior, se 

chequean ambos para que no existan diferencias o colisiones con los 
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servicios que se instalarán. Las subcontratas tienen su forma de trabajar a 

la hora de la construcción y suele haber puntos donde haya que realizar 

cambio en post de un proceso constructivo más eficaz y seguro. 

 

Actualización del archivo. Este archivo se actualiza tras los cambios en 

coordinación con las subcontratas y especialistas y está listo para ser 

entregado al cliente. 

 

Entrega de planos y modelos para la construcción. Tras este punto, el 

diseño está cerrado y se producen todos los planos y modelos listos para 

la construcción. 

A su vez, BIM permite crear el modelo, y verlo conforme al programa de 

trabajos, lo que hace que en todo momento se tenga acceso a ver en qué 

punto de la construcción nos encontraremos en función del programa 

(concepto que se conoce como 4D). 

 

Aplicación durante la ejecución de la construcción. Con el modelo 

terminado se empieza a realizar los metrados, la sectorización y el 

planeamiento de la 

construcción, vinculando con 

la programación de la obra y 

modelando el proceso 

constructivo. Se continúa con 

el análisis de las 

interferencias que pudieran aún existir. Así mismo se continúa registrando 
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la información actualizada de los materiales, instalaciones y equipos que 

conforman el edificio para finalmente obtener el As Built. 

 

Gestión de las Instalaciones. A partir del momento en el que se entrega 

el modelo al cliente, éste puede hacer uso del mismo para facilitar las 

labores de mantenimiento de las instalaciones, facilitando la gestión del 

Facility y de la gestión de activos inmobiliarios.  

Luego de recibir la obra terminada, la edificación pasa a manos de una 

empresa administradora, que puede seguir utilizando el modelo BIM y 

alimentándolo con información durante toda la vida útil del edificio. Esto le 

permitirá realizar un mantenimiento y operación más eficientes, con ahorro 

en costos, contando con la información del edificio de manera inmediata 

(Ver Fig. 2.4.). En el caso de centros comerciales, la gestión de áreas 

arrendables se facilita ya que están en permanente modificación. De igual 

manera para realizar el mantenimiento de sus instalaciones y equipos. 

 

 

Fig. 2.4. Alcance e impacto del BIM a lo largo de un proyecto 
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2.6. Niveles de madurez y dimensiones del BIM 

Los niveles de madurez y desarrollo de BIM han sido ampliamente 

discutidos por distintos autores (Kassem y otros 2014; Succar 2009). El 

BewRichards BIM Maturity Model (ver Figura 1) (Bew y Richards 2008) es 

el modelo más utilizado en la industria o en las organizaciones y es el 

adoptado por el Reino Unido. Este modelo identifica el “Nivel 0” como 

aquel en el que se utiliza todavía el CAD como sustituto de los planos 

tradicionales en papel. El “Nivel 1” comienza con la introducción de 

prácticas para la gestión de la producción, la distribución y la calidad de la 

información de la construcción, incluyendo los generados por sistemas 

CAD, usando un proceso normalizado para la colaboración. El “Nivel 2” 

supone la gestión con herramientas BIM de entornos 3D de las distintas 

disciplinas del proyecto y los datos asociados. Por último, el “Nivel 3” 

supone la integración de los datos en servicios web que permitan la 

colaboración y la interoperabilidad. Es el nivel más avanzado por el 

momento. Tanto el nivel 2 como el 3, presentan implicaciones legales que 

están siendo objeto de mucha atención en distintos estudios científicos y 

técnicos (Olatunji, 2011)14. (Ver Fig. 2.5.) 

14 Cfr. Spanish Journal BIM Building Smart. 2014. 
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Fig. 2.5. Niveles de madurez del BIM 

 
 
Este nuevo contexto de gestión de proyectos centrado en un modelo único 

ha dado lugar a lo que se denominan las dimensiones BIM (Ver Fig. 2.6.): 

 

• 2D (Drawing) relacionado a los planos CAD tradicionales (líneas, 

imágenes, rendering). 

• 3D (Model) Brinda un modelo 3D que nos permita navegar a través de 

él, detectar interferencias, realizar simulaciones a nivel inicial de las 

fases de obra o permitir montar una maqueta virtual. Es un modelo 

orientado a objetos (Columnas, Vigas, Muros, etc.), que representará 

toda la información geométrica del proyecto de forma integrada. 

• 4D (Time) Adiciona la programación detallada de obra, con información 

de las actividades previstas. Nos permite controlar la dinámica del 

proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de construcción, 

diseñar el plan de ejecución. 

• 5D (Cost) Abarca el control de costos y estimación de gastos de un 

proyecto, va directamente relacionado a mejorar la rentabilidad del 
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proyecto. Se definen cantidad de materiales y costos, organización de 

gastos y estimación de costos operativos para la fase de uso y 

mantenimiento. 

• 6D (Green BIM) La sexta dimensión de BIM (en ocasiones llamada 

Green BIM o BIM verde), nos brinda la oportunidad de conocer cómo 

será el comportamiento del proyecto antes de que se tomen decisiones 

importantes y mucho antes de que comience la construcción. 

    Nos permite crear variaciones e iteraciones en la envolvente, los 

materiales utilizados, el tipo de combustible utilizado para 

enfriar/calentar el proyecto, teniendo en cuenta incluso su situación, su 

posición, su orientación y muchos aspectos más. 

• 7D (BIM FM) Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus 

servicios asociados. Le da el control logístico, operacional, del proyecto 

durante el uso y mantención de la vida útil; logrando la optimización los 

procesos importantes tales como inspecciones, reparaciones, 

mantenimientos, etc. 

 

Fig. 2.6. Pirámide conceptual del BIM. Fuente: Propia del TGF 
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NIVELES DE DETALLE DEL BIM (LOD).- 

A medida que las empresas decidían utilizar el BIM para sus proyectos, se 

encontraron con un problema al definir el costo de un modelo 

determinado, a la hora de realizar un posible comparativo y valorar lo que 

aporta cada una de las propuestas. 

Atendiendo a ese problema, una compañía de software que produce 

aplicaciones de control de costos para la construcción, creó los LOD (ver 

Fig. 2.7.). LOD significaba "Nivel de detalle"15. 

Poco después, la AIA (American Institute of Architects) decidió que este 

sistema sería una buena opción para valorar la calidad de un modelo BIM, 

pero decide cambiar "Nivel de detalle" por "Nivel de desarrollo", ambos 

todavía tienen el mismo acrónimo de LOD - AIA E202 Building Information 

Modeling Protocol Exhibit – en el que se exponían cinco "niveles de 

desarrollo" (LD 100-500) para definir la cantidad de detalles en un modelo 

BIM en particular. El E202 proporciona definiciones básicas de cada nivel 

de detalle, pero deja mucho a las interpretaciónes. 

"El E202 fue un gran primer paso en el que se proporcionó el primer 

vehículo viable para la definición de un modelo BIM a nivel de elemento y 

permite a los usuarios a confiar en él”, dice James Bedrick, FAIA, LEED 

AP, fundador y director de Proceso AEC Ingeniería (www.aecpe.com). 

Aquí hay un cambio sustancial de concepto, se decide valorar para qué 

sirve la información representada en vez de la cantidad de información. 

Este concepto de valorar "para qué sirve la información representada" es 

importante, mide la cantidad de información y la calidad de información, es 

15 Cfr. Extraído de http://dataedro.blogspot.pe/2013/03/bimque-es-el-lod-nivel-de-detalle-
nivel.html.  2013 
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una forma de ponderar la veracidad de la información representada, debe 

haber información suficiente para satisfacer ponderar el nivel de LOD de 

cada trabajo (Ver Fig. 2.8.). 

De esta forma surgen los siguientes niveles de desarrollo: 

LOD 100 - Es un diseño conceptual, el modelo aportará una visión 

general, básicamente aportará el volumen, la orientación y área. 

LOD 200 - Aporta una visión general con información de magnitudes 

aproximadas, tamaño, forma, localización y orientación. El uso que se da 

es simplemente incrementar la capacidad de análisis. Pero las mediciones 

son aproximadas, nunca definitivas. Información no gráfica también puede 

estar vinculada al modelo. 

LOD 300 - Aporta información y geometría precisa, pendiente de algún 

detalle constructivo y aporta medidas más precisas que en caso de LOD 

200, con un nivel de detalle externo importante pero no completo. La 

información no gráfica también se puede vincular o unir al modelo. (Ver 

Fig. 2.8.) 

LOD 400 -  Contiene el detalle necesario para la fabricación o 

construcción y el nivel de mediciones es exacto, en términos de tamaño, 

forma, ubicación, cantidad y orientación con detallado, fabricación, 

montaje, y la información de la instalación. Adicionalmente La información 

no gráfica también se puede vincular o unir al modelo. 

LOD 500 - El último nivel de desarrollo representa el proyecto, tal cual se 

ha construido, son las condiciones conforme a obra. El modelo es 

adecuado para el mantenimiento y el funcionamiento de la instalación. 
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Fig. 2.7.  Niveles de desarrollo del BIM (LOD) 

 

 
Fig. 2.8.  Aplicaciones de los niveles de desarrollo del BIM (LOD) 

 

 

 

Fig. 2.9.  Diferencias entre los niveles de desarrollo del BIM (LOD) 
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2.7. Estandarización de los procesos BIM – Estándares existentes 

Un paso más avanzado sería buscar la operatividad y conectividad entre 

todos los programas que giran alrededor del BIM. Para ello es precisa una 

estandarización de los procesos, de forma que sea más sencillo la 

traducción entre un formato y otro. De esta idea nace en 1994 el 

desarrollo del estándar IFC. 

El formato IFC, “Industry Foundation Classes”, es un formato de datos de 

especificación abierta. Fue desarrollado por la IAI (International Alliance 

for Interoperability), predecesora de la actual Building SMART, con el 

propósito de convertirse en un estándar que facilite la interoperatividad 

entre programas del sector de la construcción. Las clases y objetos IFC 

representan un modelo de información tanto geométrico como 

alfanumérico, formado por un conjunto de más de 600 clases y en 

continua ampliación. 

Todos los programas de software que soportan IFC pueden leer y escribir 

información e intercambiarla con otros programas. De este modo 

comunicamos ‘objetos’, con funcionalidad y propiedades16. 

 

LA NORMALIZACION DE LOS PROCESOS.- 

Es evidente que para conseguir alcanzar el Nivel 3 (niveles de madurez 

del BIM) tiene que ser de la mano del BIM. Pero avanzando un poco más 

sobre esa idea, es necesario que las empresas adopten estándares para 

lograr la normalización adecuada de los procesos. Los estándares deben 

de ser creados por las empresas a nivel individual o por empresas u 

16 GÓMEZ, Iván. INTERACCIÓN DE PROCESOS BIM SOBRE UNA VIVIENDA DEL MOVIMIENTO 
MODERNO - ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA – LA CORUÑA. 2013 
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organizaciones normalizadoras para permitir que la información compleja 

pueda ser compartida. También se pueden establecer normas para un 

proyecto en particular con el objeto de garantizar su coherencia interna. 

Las normas pueden llegar a normalizar aspectos como17: 

• El uso de identificadores únicos y confiables, 

• El uso de nombres que se entiendan de forma inequívoca, 

• El intercambio y los métodos de intercambio de información, como por 

ejemplo: el uso de formatos tales como el Industry Foundation Classes 

(IFC), 

• El uso de catálogos de productos para tipos o familias de productos. 

• Las normas deben establecer los requisitos para mantener la 

coherencia, incluido el uso de las unidades y orígenes geográficos. 

Estos requisitos básicos deben complementarse con acuerdos sobre 

la identificación y designación de puntos específicos del proyecto de 

referencia, espacios, zonas, sistemas, tipos de costes y mediciones de 

cantidad.  

 

Los estándares deben de permitir las revisiones y los registros de 

problemas de mantenimiento, y exhaustividad con la que deben de 

evaluarse. 

Los acuerdos contractuales y cláusulas deben dejar claro las expectativas 

de información. En este sentido la norma ISO 29481-1: 2010 ofrece una 

17 GÓMEZ, Iván. Pág. 35 INTERACCIÓN DE PROCESOS BIM SOBRE UNA VIVIENDA DEL 
MOVIMIENTO MODERNO - ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA – LA CORUÑA. 
2013 

44 
 

                                                           



guía de las mejores prácticas sobre la manera de aprovechar los métodos 

formales de entrega de información. 

 

ESTANDARES EXISTENTES.- 

Debemos resaltar la situación internacional en lo que se refiere a normas y 

estándares aplicables, ya sean privados o públicos. Partiendo de lo más 

cercano, cabe destacar que en nuestro país no es habitual que ninguna 

empresa utilice estándares BIM. Esto se hace todavía más lejano si 

tenemos en cuenta la poca repercusión que tiene el BIM en el panorama 

de la industria de la construcción al día de hoy. Además el sector público 

de la Administración, todavía no se ha atrevido a dar el paso definitivo a 

incorporar el BIM en sus proyectos (salvo alguna excepción). Como ya 

hemos visto anteriormente, algunos de los países más volcados con la 

implementación de esta nueva metodología de trabajo, todavía no lo han 

hecho obligatorio. Es este el caso de Reino Unido, el cual tiene pensado 

incorporar la obligación de utilizar el BIM en proyectos públicos a partir de 

2016. Todavía falta mucho para que en Perú nos empecemos a plantear 

este tipo de cosas, aunque sí existe alguna metodología de trabajo 

estandarizada que se podría popularizar. 

 

Estados Unidos.- 

Una de las normativas pioneras para instalaciones de carácter públicas 

fue la de Texas Facilities Commision (Comisión de instalaciones de Texas, 

en los EE.UU., o TFC). La TFC es un organismo en el Estado de Texas 
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que supervisa el desarrollo inmobiliario del estado actuando como 

propietarios y operadores de instalaciones estatales. 

En el desarrollo de estas normas BIM la TFC ha sido muy exhaustiva e 

intentan abarcar tanto la construcción como la información geográfica. 

Esta tecnología de diseño digital, en forma de modelos BIM coordinados 

con abundancia de datos, da a TFC y sus  profesionales de arquitectura e 

ingeniería la capacidad de explorar conceptos de diseño iniciales en 3D, 

análisis visual y simular proyectos antes de que comience la construcción, 

ayudar a identificar y reducir los costosos conflictos de diseño, y trabajar 

de una manera más colaborativa para producir una construcción más 

rentable, mejor y más rápido. 

Según el documento ‘Texas Facilities Commission – Professional service 

provider guidelines and standards’ (12) (Comisión de Instalaciones de 

Texas - Directrices y normas para proveedores de servicios 

profesionales): 

[...] La TFC ha adoptado Building Information Modelling (BIM) como 

estándar para producir el diseño y la documentación de todos los 

proyectos bajo la autoridad TFC. El software CADD sólo podrá ser 

utilizado para producir documentos de reformas menores o proyectos de 

mantenimiento cuando sea aprobado por escrito por uno de los directores 

de TFC […] y sólo para dibujos en 2D [...] 

Además cita que los modelos BIM que se presenten deben de ser creados 

en formatos de archivos nativos legibles de las versiones más actuales del 

software que utilizan. En este caso sólo utilizan software de Autodesk (que 

ya hemos visto que tiene un software especializado llamado Revit). 
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Evidentemente, al tratarse de un estándar, lo que intenta esta comisión es 

que todas las empresas que concurran en sus obras trabajen con un 

mismo software, pero también con el mismo tipo de objetos definidos 

dentro de los proyectos. Para ello, y para ayudar en la incorporación de 

las normas BIM, la TFC proporciona los archivos de plantilla que se 

utilizarán en los proyectos estatales. Esas plantillas contienen objetos 

personalizados ‘estandarizados’ que ya cuentan con materiales y 

configuraciones predefinidos. Esto incluye las puertas con sus respectivos 

acabados y métodos de apertura y herrajes, así como los tipos de pared, 

estilos de habitación, y las definiciones de materiales personalizados. 

Vistas estándar, láminas y bloques de título también se proporcionan en 

las plantillas, además de todos los valores típicos que se establecen 

dentro de las plantillas (Ver Fig. 2.10.). 

Una cuestión interesante es que la TFC obliga a entregar dos archivos 

diferenciados del modelo, uno con el edificio real totalmente terminado 

(archivo de modelo), y otro más con las dimensiones, notas y detalles 

anotativos (archivos de anotaciones). Aunque este es un proceso poco 

usual en los usuarios de Revit, la TFC nos da tres razones: 

• Limitar el tamaño del ‘archivo central’. 

• Maximizar la eficiencia del flujo de trabajo. 

• Limitar el acceso a la documentación sólo a los responsables de cada 

ámbito de trabajo. 
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Fig. 2.10. Ejemplo de librerías BIM de acuerdo a la normativa americana 

 

En definitiva el documento ‘Texas Facilities Commission – Professional 

service provider guidelines and standards’ es un documento muy detallado 

que proporciona mucha información a todos los proveedores de servicios 

profesionales, aunque en el fondo intenta ser un documento que sea algo 

más que un mero contenedor de normas BIM. 

Europa.-   

Uno de los primeros países de Europa en dar el paso fue Dinamarca 

mediante la iniciativa ‘Det Digitale Byggeri’ (la construcción digital), que 

data del año 2007. A partir de ese año fue obligatoria la entrega en 

formato IFC de los proyectos públicos (Ver Fig. 2.11.). En un principio, y 

mientras se estaba adaptando todo el sector a la nueva normativa, su 

aplicación fue bastante blanda y las propias empresas clientes del Estado 

decidían que sistema debía de ser usado o no, pero en la actualidad ya no 

existe esa flexibilidad. 
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Fig. 2.11. Modelamiento BIM usando diversos software compatibles entre 

sí a través del formato IFC. 
 
 

El uso de modelos 3D de los proyectos se ha relacionado con el precio del 

proyecto. Para proyectos de más de 5,5 millones de euros, los modelos de 

diseño 3D tienen que cumplir una serie de requisitos en materia de 

contenido, los niveles de información para las distintas fases han de ser 

definidos por el cliente para cada proyecto individual. También hay 

algunos municipios y clientes privados en Dinamarca que exigen el 

modelado basado en objetos. El marco de trabajo Det Digitale Byggeri 

(13) fue iniciado por la Danish Enterprise and Construction Authority, de 

carácter público, y se elaboró un conjunto de directrices relativas a 3D. 

Las directrices abarcan tanto a la creación como al cumplimiento de las 

condiciones en el archivo de base de datos y aplicaciones en base 

CAD/BIM. 
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CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ 

Se hace un resumen de los actores principales del sector retail, en el cual 

basa su desarrollo en su área arrendable y sus ventas. El primer punto 

está basado en el poder de alquilar sus locales comerciales (alquiler de 

área arrendable). El segundo punto mide sus ventas de acuerdo a su 

poder de facturación bruto, dicha información lo recogemos de sus 

estados financieros y de la ACCEP 2015 (Ver Cuadro 3.1 y Gráficos 3.1, 

3.2): 

 
Cuadro N° 3.1.  Resumen de las ventas y los ABL de los principales mall 

en el Perú 
 

ITEM GRUPO RETAIL Ventas(Millones soles) Área Arrendable(m2) N° CC
1 REAL PLAZA 5,159.30                          610,308.00                    20
2 MALL AVENTURA PLAZA 2,883.60                          286,448.00                    5
3 OPEN PLAZA 2,840.00                          277,000.00                    10
4 JOCKEY PLAZA 2,150.00                          163,956.00                    1
5 MEGAPLAZA 2,100.00                          202,000.00                    10
6 PLAZA NORTE 1,953.00                          138,013.00                    1
7 PLAZA SAN MIGUEL 1,910.80                          82,842.00                      1
8 CENTENARIO 1,097.40                          130,000.00                    5
9 PARQUE ARAUCO 984.10                             145,760.00                    8
10 CENCOSUD 827.20                             90,779.00                      3
11 LA RAMBLA 742.80                             98,000.00                      7

22,648.20                       2,225,106.00                71
Fuente:   ACCEP: Asociación de Centros Comerciales del Perú. 2015.
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Gráfico 3.1. Fuente ACCEP: Mall y sus áreas arrendable 

 
 

 
Gráfico 3.2. Fuente ACCEP: ventas hasta el último trimestre 2015 

 
 

Como se muestran en los gráficos y la información proporcionada por la 

ACCEP, notamos un área arrendable total de 2’225,106.00 m2, y 71 malls 

en todo el Perú. 

Según la clasificación internacional, destacan seis tipos por el tamaño: 

• Suprarregional, 

• Regional,  

• Power center. 

• Vecinal, y  

• Strip Center. 
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 Asimismo, tres unidades por su estilo:  

• Lifestyle,  

• Outlet y 

• Fashion mall. 

Este último formato es el que aún no se desarrolla en el Perú; sin 

embargo, es un proyecto a futuro, esto lo se verá concretado en la 

remodelación del Centro comercial Camino Real. (Fuente el comercio: La 

imparable expansión de los centros comerciales en el país, 13 abril 

201518.  

Es notorio que los centros comerciales no paran en su inversión a pesar 

del contexto económico mundial; el cual, a comparación de los otros 

actores de la economía no les afecta, esto se debe al posicionamiento de 

la marca en una zona 

evaluada. Tenemos una 

proyección desde el 

último trimestre del 

2015 al cierre del 2016, 

los proyectos ya 

anunciados por la 

industria del retail son 

como se muestra en la 

Fig. 3.1 

 

18 Cfr. Extraído de un artículo publicado en El Comercio: 
http://elcomercio.pe/economia/peru/imparable-expansion-centros-comerciales-pais-noticia-
1803728. 2015  

Fig. 3.1. Proyectos 2015-2016, Fuente: CCR / 
Cushman & Wakefield / Colliers International / 
Accep 
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3.2. PROCESO DE FACILITY MANAGEMENT DE UN CENTRO 

COMERCIAL EN EL PERÚ 

Los centros comerciales basan su desarrollo en la rentabilidad de su área 

arrendable ABL, por tal razón deberán enfocar sus esfuerzos para el logro 

de la rentabilidad, por lo que deberán hacer “movidas comerciales” 

internas: reubicar, reducir o aumentar los locales con mayor 

desenvolvimiento o llevar nuevas ofertas al mix comercial; por lo que una 

oficina que logre el control de cambios y factibilidad técnica es de vital 

importancia para el AREA COMERCIAL. En ese sentido es fundamental 

lograr una eficiente interrelación entre todas las áreas. (Ver Fig. 3.2.). 

 

Para el ÁREA LEGAL, al haber “movidas comerciales” por lo indicado 

anteriormente, se logra un cambio constante de los servicios municipales 

como arbitrios, por aumento de áreas o disminución o por el cierre de un 

local y el ingreso de otro, por tanto requerimos información actualizada y 

veras del movimiento comercial en fechas.   

 

Para el ÁREA DE MARKETING Se tiene la necesidad ubicar disposición 

de puntos de atención para hacer concentración de público, en zonas que 

requieren flujo de personas para que las tiendas sean conocidas, por tanto 

requieren puntos de energía, área disponible que no involucre la 

evacuación, entre otros puntos. También es necesario saber si en tal 

punto se puede o no colocar una publicidad, ferias por campañas también 

la de mayor frecuencia, solo que estas una vez definidas se atienden 

constantemente con poco atención de la oficina, salvo que llegue algo 
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novedoso donde comienza la factibilidad del uso. Por ejemplo: escaleras 

musicales, pistas de hielo en altura, globos aerostáticos, iluminación 

reflectores que el has luminoso llegue hasta el “cielo” entre otros. 

 

Al ÁREA FINANCIERA, Se debe enviar la información técnica de los ABL 

si es que estos aumentan, ya que es muy importante contar con esta 

información para temas tributarios y provisiones.  

 

El AREA LOGISTICA, el requerimiento está en los constantes pedidos 

que este se proyecta, para lo cual requiere áreas de paredes, pisos, 

techos y el tipo de materiales existentes, vale decir mucha información 

relacionada a la necesidad de proyectar adquisiciones, también otros 

relacionados a optimizar costos: llámese iluminación, agua entre otros por 

tanto se generan pequeños proyectos donde la información del mall es 

pedida bajo varios puntos de vista. 

 

En el ÁREA DE SEGURIDAD, la información de los flujos de evacuación, 

las rutas de evacuación para cada operador, alarma y detección para el 

caso de ruptura de lazos, o ubicación del sistema de agua contraincendio, 

cámaras de seguridad, tiene que ser oportuna y veraz. 

 

El ÁREA DE MANTENIMIENTO, en esta área se centra toda la 

información técnica actualizada, vale decir se tiene una constante 

retroalimentación de la información, pero el día a día los lleva a optimizar 

la atención, ya que el servicio de mantenimiento está orientado al mall, al 
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personal que visita y a sus locatarios. Es ideal que la información del 

trabajo de actualización de la información parta también de lo que 

actualiza o solucionan constantemente esta área, así como también el 

área de proyectos. 

 

ÁREA DE PROYECTOS, esta área brinda información del mall 

conformada por los planos as built y el dosier de calidad, a partir de allí se 

hace todos los servicios a las áreas como lo crean conveniente. También 

esta área cuando tiene el visto bueno de gerencia para aperturar nuevas 

zonas o remodelar, requiere la información actualizada del mall, quizás 

pueden cambiar de gerencia pero requieren información para ser óptimo 

los costos del proyecto asignado. 

 

La SUPERVISIÓN DE LOCALES, muchas veces es la misma oficina 

técnica que genera la revisión y supervisión de los locales comerciales, 

pero que en algunos centros comerciales los termina tercerizando por lo 

que la oficina técnica debe brindar información referente a alineamientos y 

parámetros de diseño de sus inquilinos en la fachada en sí, siendo la 

supervisión la encargada de velar por el cumplimiento de dichos 

parámetros de arquitectura así como los estándares y normativa para las 

especialidades. La supervisión de locales retroalimenta con el desarrollo 

de la implementación de los locales y su avance y/o demoras para el logro 

de las movidas en tiempos comerciales de apertura. 
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Fig. 3.2: Interrelación entre las diversas áreas que gestionan el mall y la 

oficina técnica, que les brinda soporte en lo referente a información 

técnica de sus instalaciones. 

 

 

3.3. ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN LOS COSTOS DE 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL 

La labor del área es mantener las instalaciones y equipos en correcto 

funcionamiento y a la vez ayudar hasta cierto alcance a los inquilinos en 

problemas que pueden tener internamente(FM). Así mismo atender 

oportunamente los incidentes o eventualidades en las instalaciones del 

mall que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades 

comerciales. Entre estas actividades que conformas los gastos por 

mantenimiento y operación están: 

− Mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y montacargas. 
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− Mantenimiento de pozos a tierra 

− Mantenimiento y regulación de sistema de extracción  

− Mantenimiento de la subestación y redes eléctricas 

− Servicios de fumigación y jardinería 

− Mantenimiento al sistema de aire acondicionado 

− Mantenimiento al sistema de bombeo de agua potable y cisterna 

− Mantenimiento a paneles y estructuras publicitarias 

− Limpieza y mantenimiento a trampas de grasa 

− Limpieza y repintado de fachadas exteriores 

− Mantenimiento de luminarias de áreas comunes. 

− Mantenimiento y reparación de pistas y veredas internas 

− Limpieza de techos y sistemas de drenaje. 

 

Por otro lado tenemos incidencias que pueden suceder en el mall de 

manera inesperada, por ejemplo, fugas de agua o desagüe, cortocircuitos, 

fallas en escaleras eléctricas, parte de un techo ligero descolgado, fallas 

en la impermeabilidad de las coberturas que originan filtraciones, pisos 

quebrados, rotura de sanitarios en los baños, etc. 

En la operación del mall también tenemos las reubicaciones de locales o 

la habilitación de nuevas tiendas que ocasionan gasto en horas hombre 

para corroborar si la información es real, tomar medidas exactas, opciones 

de conexión para las acometidas, entre otros, que debieron estar en el as 

built, Estos costos se comienzan a generar producto de no tener la 

información as built actualizada y disponible para fortalecer la gestión y 

diversificarlas a las áreas que los solicitan.  
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Según lo mencionado líneas arriba, podemos citar las principales 

actividades que generan los costos de operación y mantenimiento a lo 

largo del ciclo de vida del centro comercial y se pueden agrupar de la 

siguiente forma como se muestra en el Cuadro 3.3: 

Etapas Recurso  
asignado Actividad 

TIPO 1 

Etapa 1 0 -3 años Operario de 
mantenimiento 

Designación de áreas para el uso de 
equipos de AA en la azotea del mall. 

      Visitar nuevamente la zona, verificar que se 
instaló en lugar adecuado AA. 

      

Verificación de los sistemas de 
comunicaciones, ya que con frecuencia las 
empresas de telefonía instalan sus cables a 
su criterio y sin permiso generando la 
saturación  del sistema.  

      Verificación del recorrido a la empresa de 
telefonía, durante y posterior a su trabajo. 

      
Verificación de las conexiones eléctricas, 
cantidad y tipo de lámparas, teniendo que 
subir al techo para ello. 

      
Condiciones de diseño del sistema de 
puesta a tierra, verificación de puntos de 
acuerdo a los planos as built. 

      
Registros y revisión de todas las válvulas de 
agua contraincendio y sistema de alarma & 
detección. Verificación constante. 

      
Verificación de todos los circuitos 
existentes y evaluación de fallas 
potenciales. 

      Cambios de usos a circuitos por 
necesidades del propio negocio. 

    
Arquitecto o 
ingeniero de 

oficina técnica 

Entrega de planos autorizados, suministro 
de expedientes técnicos y fichas técnicas de 
los equipos y sistemas del mall. Aprobación 
de medidas correctivas o de mejora. 

    Jefe de 
mantenimiento 

Verificación de la información del estado 
actual de sus equipos e instalaciones, 
administración de los backlogs, 
programación de los mantenimientos 
preventivos, gestión de reparaciones y 
verificación constante hasta de la 
información.  
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Cuadro N° 3.3.  Actividades principales de operación y mantenimiento a lo 

largo del ciclo de vida del centro comercial 

 

 

 

    
Jefe o 

encargado de 
seguridad 

Verificación de cámaras y sistema de 
grabación en su radio de acción y 
funcionamiento. Características de marcas 
y servicios. 

 
TIPO 2 

Etapa 2 7 - 10 
años 

Arquitecto o 
ingeniero de 

oficina técnica 

Verificación de la actualización de los 
planos, nuevos detalles y algunas 
ampliaciones. Revisión de posibles 
modificaciones en las acometidas para 
nuevos ABL.  

    Jefe de 
mantenimiento 

Costos de recambio de equipos y 
accesorios, buscando características 
similares o mejores tales como: luminarias, 
aire acondicionado, paneles informativos, 
letreros luminosos, electrobombas de agua, 
desagüe, sistema de ventanas, cerradura de 
puertas, pisos, etc. 

      

Cambios de demanda, por tanto cambios 
de acometidas de agua y desagüe 
verificando si es factible o no en campo, 
ingresando a lugares inaccesibles para el 
logro de la información. 

  

TIPO 3 

Etapa 3 15 años 
Arquitecto o 
ingeniero de 

oficina técnica 

Evaluar la ampliación del centro comercial, 
corroborar la capacidad y ubicación de las 
instalaciones por ejemplo tuberías para 
servicios de agua y desagüe, acometidas 
eléctricas, entre otros.  

    Jefe de 
mantenimiento 

Verificación de los sistemas y equipos así 
como el estado actual de los servicios. 

      

Estudio de la demanda actual y la 
proyectada, por el incremento del consumo 
y hasta cierto punto la optimización de los 
consumos de agua y electricidad. 

      
Revisar equipos y accesorios a ser 
cambiados o renovados por el tiempo de 
uso. Verificar en campo. Buscar proveedor. 
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Por tanto, según el ciclo de vida de los mall, existen algunas etapas que 

se repiten o son muy similares respecto a las actividades de 

mantenimiento y operación: 

 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 3 Etapa 1 

0-6 años 7-10 años 11-14 años 14-15 años 16-20 años 

 

De esta manera los costos de operación y mantenimiento del mall 

estimados en un periodo de 20 años también se van a ser similares: Por 

ejemplo la etapa 1: será casi repetitiva durante 15 años en total, para la 

etapa 2: 4 años son similares y para la etapa 3: 1 año. Vale decir de la 

siguiente manera: 

ETAPA Años 

Etapa 1 15 

Etapa 2 4 

Etapa 3 1 

 

3.4. MODIFICACIONES DE AREAS ARRENDABLES A LO LARGO 
DE LA VIDA ÚTIL DEL CENTRO COMERCIAL 

El mall con sus locatarios iniciales como inquilinos inicia la operación 

basado en estudios de mercado que sustentan su viabilidad como 

negocio. La certeza de estos estudios son la base del éxito de toda una 

planificación de en promedio 2 años.  

La operación del mall va de la mano con sus etapas de desarrollo tal como 

se muestra en Fig. 3.3, por lo cual inicia dichas operaciones con una 

primera etapa, por ejemplo un primer piso completo o parcial. Luego de un 

tiempo inicia su expansión producto de su proyección de ventas – el cual 

ya se fortaleció. El tiempo promedio luego de iniciado el mall es alrededor 

de 3 años, donde ya se cumplieron las proyecciones de venta iniciales 

considerando un buen escenario y el mall está fortalecido. Es entonces 
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que comienzan a consolidarse en el negocio las marcas o empresas que 

iniciaron con el mall, por lo cual se puede determinar si estas continúan, 

reducen o aumentan sus ABL, esto finalmente conlleva a remodelaciones 

o ampliaciones de menor impacto llegando hasta los 6 años. 

 

Luego de un tiempo, entre uno 7-10 años se comienzan a dar las 

proyecciones más grandes, vale decir se completa el primer piso, o se 

aumenta el segundo piso o se completa parte de alguna área inconclusa 

que estuvo proyectada. En esta etapa tenemos que tener información 

técnica de la infraestructura, equipamiento e instalaciones actualizada y 

verificar que las condiciones de diseño sean acordes a lo que realmente 

se requiere. Muchas veces estas etapas terminan un proceso final de un 

plan master inicial. Esta nueva cantidad de ABL se mantiene por unos 

años más, hasta que en el año 15 se da una renovación de toda la 

infraestructura, según las nuevas tendencias y el entorno comercial del 

momento. Finalmente estos nuevos ABL se mantiene hasta el año 20 

aproximadamente. 

 

Otra caso de las remodelaciones es cuando se modifica un diseño ya 

planteado, debido al cambio radical del tipo de comercio o en su defecto 

varios locales se fusionan en uno solo. Se puede decir que una tienda 

ancla tiene el poder de renegociar cualquier contrato de locatarios 

pequeños por lo cual tiene prioridad ya que puede atraer más público a la 

vez de pagar un monto considerable como derecho de ingreso al mall. 
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Estos casos comercialmente son muy fuertes y sucede en cualquier etapa 

de la vida de un mall. 

 

Según lo descrito líneas arriba tenemos:  

 
Fig. 3.3: El Ciclo de vida tiene cinco etapas, todas con inicios y fin. Los 

hitos comerciales se dan por logro o por ventas, y obliga a mejorar la 

oferta en cualquier de los casos. 

 

3.5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL FACILITY 
MANAGEMENT (FM) DE UN CENTRO COMERCIAL 
 

La gestión de la información técnica de un centro comercial, se encuentra 

en el área de operaciones según nuestro organigrama, desde el área de 

proyectos pasando por la oficina técnica y finalmente al área de 

mantenimiento. Con esto se logra canalizar la información y saber a quién 

finalmente solicitarla, ya que todas las áreas demandarán de ella para 

trámites (municipales), análisis financieros, alquiler de espacios, costos 

por mantenimientos, evaluación de optimización de recursos, entre otros. 
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Es importante resaltar que si se hace un corte hoy en un mall en 

operación, se tendrá que recoger información del área de proyectos 

(dossier de calidad con los planos As Built) y de las labores registradas del 

área de mantenimiento (mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos), tanto en instalaciones, equipos y en la arquitectura del mall. 

Toda esta información debe manejar un control de cambios, esto es el día 

a día, una vida de constante cambios, tal es así que si hacemos un 

comparativo con el sector construcción, tenemos a la oficina técnica que 

alimenta los constantes cambios en la construcción de un edificio y que 

controla, registra, vigila y autoriza los cambios de obra. A diferencia del 

sector construcción, en la industria retail ese tiempo de cambios es 

durante la vida útil del mall.   

Con la gestión de la información, la administración del mall debe lograr: 

• Mejora de la eficiencia mano de obra debido a la disponibilidad de una 

mejor información cuando ésta es necesaria (en la oficina o en campo) 

en lugar de requerir personal para para búsqueda de información en 

los planos, documentos de equipos, y otros registros en papel. 

• Reducción del costo de los servicios públicos (energía y agua) debido 

a la mejora del mantenimiento programado de los sistemas y equipos. 

• Reducción en las fallas de equipos que generan reparaciones de 

emergencia e impactan en los locatarios.  

• Mejorar el retorno sobre inversión en activos (manejo eficiente) y la 

gestión patrimonialista para inversores. 
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• Gestión, análisis y cálculo de costos de explotación (ciclo de vida del 

mall). Diseño del modelo de explotación del mall. Cuadros de Mando. 

• Proporcionar elementos para la integración de sistemas de 

información y la gestión organizativa de recursos internos y externos. 

• Evaluación del estado de conservación del edificio:  

• Optimizar los sistemas informativos disponibles entre todos los 

participantes. 

• Velar por que las ampliaciones y/o modificaciones se construyan de 

acuerdo a lo construido en el proyecto, evitando retrabajos. 

• Lograr interrelación entre el proyecto y demás operaciones de la 

empresa, con el mercado o clientes para los cuales está destinado. 

 

Es con el objetivo de lograr todo lo mencionado líneas arriba, que se debe 

apuntar a utilizar la tecnología BIM en el FM del mall (Ver Fig. 3.6.)  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 3.6. Resumen de los principales beneficios que se pueden lograr 
mediante la integración BIM FM 

BIM – FM 
Es un puente que 
une la brecha de 

información 
entre 

Operaciones y la 
Gerencia del mall 

Mejora del Desempeño 

Integración de Sistemas Reducción de Costos 

La información más completa y accesible para 
la Gestión de activos. Permite el análisis y 
corrección de problemas de manera más 
rápida y menos averías. Impulsa usuarios más 
felices y más productivos. 

Información lista y completa 
para ser usada cuando se 
haya completado la 
construcción. Disminución la 
toma de datos y los costos 
de operación y 
mantenimiento del mall.  

Información BIM integrada 
con CMMS (Sistema 
Inteligente de Administración 
de Mantenimiento),  CAFM 
(Gestión de Instalaciones 
por computadora) y BAS 
(Sistemas de automatización 
de edificios); y actualizada 
durante la vida del centro 
comercial. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA BIM EN EL FACILITY MANAGEMENT DE UN CENTRO 

COMERCIAL 

 

4.1. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN EN BIM 

– ADECUACION DE ORGANIGRAMA. 

Producto de esta nueva política de manejo de la información, basado en la 

estructuración de un sólido sistema de manejo de la información, la 

organización también debe tener cambios, más que de personal, de 

cultura BIM. Esta cultura, que tiene que ver mucho con facility 

management, con el uso de herramientas BIM y con el trabajo 

colaborativo. Para nuestro caso de estudio tenemos el organigrama hoy 

sin BIM, que se muestra en la figura 4.1.: 
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Fig. 4.1 Organigrama del centro comercial antes del BIM con el detalle de 

las Áreas de oficina técnica y Mantenimiento. 
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Luego, con la propuesta de la implementación del sistema BIM, se crea un 

puesto que será cubierto por un personal capacitado que  utilizará la 

información cargada al modelo y a la vez tendrá la capacidad de 

actualizarla constantemente en una misma plataforma de comunicación. 

En la Figura 4.2,  se muestra el organigrama con las personas 

capacitadas y las que se encargarán de la continuidad del sistema BIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Adecuación del organigrama del centro comercial al uso del BIM 

para operación y mantenimiento. 
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Notamos que la parte operativa del mall, la cual basa su gestión en el 

facility management, no se verá alterada solo aumenta el perfil del 

profesional a cargo y una asesoría permanente del sistema a aplicar, 

dicho asesor puede ser externo o de sostenimiento de la tecnología, dicha 

dependencia es solo puntual y dependerá solo del tipo de demanda que 

se tenga o sobre planes macro de la información a gestionar. 

 

Las áreas de proyectos, tanto de Lima como de Provincia deberán 

contemplar sistemas BIM para el desarrollo de sus proyectos, estos por la 

necesidad de la construcción deberán ser del LOD que ellos requieran, 

luego de esta necesidad, dicho modulación deberán entregarla en as built, 

esto con el fin de que la oficina técnica, a costo de su gestión lleve el 

programa al LOD 500, logrando disminuir considerablemente el costo más 

importante y solo mantenerlo en el tiempo a través de la gestión de la 

oficina técnica y el de mantenimiento. 

 

Adicionalmente se tendrá que contemplar un espacio de mayor amplitud 

para el uso del sistema, partiendo del hardware, PC, software entre otros, 

los cuales conllevan a una capacidad de gestión de la información. Cabe 

señalar que es necesario contar con un personal en el mall para atender a 

las diferentes áreas que al tener conocimiento de las facilidades técnicas, 

visuales y de información la requerirán constantemente. Si se diera el 

caso de que dicho servicio sea externo se optimizará el uso de un asesor 

considerando que dicho espacio este ocupado por un tercero con el 

sistema BIM manteniéndolo.  
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4.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AS BUILT Y MODELADO 

BIM 

Luego de terminada la construcción del mall, el constructor procede a 

entregar toda la información técnica correspondiente, entre ellos los 

planos As Built (arquitectura y especialidades) y el dossier de calidad, 

donde se recaba toda la información de los materiales y equipos que se 

han instalado de acuerdo a los alcances del proyecto.  

La realidad nos muestra que muchas veces los planos As built no reflejan 

lo realmente instalado en la infraestructura del mall, por lo cual es 

importante verificar y hacer un levantamiento de información que 

complemente o corrija los planos. De esta manera aseguraremos que el 

modelo BIM contendrá información exacta que será administrada a lo 

largo del ciclo de vida del mall. 

Esta labor debe ser ejecutada, de preferencia por la empresa consultora 

que se contratará para que realice el modelo BIM, esto para el caso de 

mall existentes. Para el caso de mall que cuenten con modelos BIM que 

fueron elaborados durante la construcción, se deberá verificar con qué 

grado de detalle está hecho.  Se requiere un LOD 500 como mínimo, para 

que la empresa consultora cargue la información técnica del mall en el 

modelo. Por tanto, el levantamiento en BIM en el cual basaremos nuestro 

análisis es: 

TIPO DE 
MODELAMIENTO LOD CARACTERISTICAS 

Modelo BIM 
"As Built" LOD 500 

Los elementos del modelo son una representación 
verificada en campo en términos de tamaño, forma, 
ubicación, cantidad y orientación. La información no 
gráfica también puede estar unida al elemento de 
modelo. Sirve para gestionar el edificio y documentar 
operaciones de mantenimiento. 
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Complementando lo mencionado, podemos señalar que tenemos dos 

casos claramente diferenciados, uno, cuando el centro comercial contrata 

la elaboración del modelo en base a los planos As Built y levantamiento de 

campo y el otro, cuando la administración del centro comercial recibe el 

modelo utilizado en la etapa de construcción y lo adapta a un nivel de 

desarrollo necesario para su administración.  

 

4.2.1. MODELADO DE INSTALACIONES EXISTENTES.- 

Se refiere a un modelo de un edificio existente, basado en los dibujos, 

levantamientos y posiblemente, la medición de los espacios y elementos 

de construcción, se conoce como un BIM de Inventario (Ver Fig. 4.3.).  

Los Modelos de inventario se utilizan como datos iniciales para el diseño 

de proyectos de construcción o de reforma. También pueden servir como 

BIM espacial para el software de gestión de mantenimiento y operaciones 

en el caso de la actualización a la gestión de información basado en el 

modelo en la propiedad. 

La inversión de hacer el modelo nuevo a un costo anual no proyectado 

conllevará a que el mall analice otros beneficios que obtener a parte del 

área de mantenimiento, para justificar su factibilidad; por tanto se requiere 

la mayor disponibilidad de información actualizada, muchas veces esta 

información está en los planos que se tienen y el resto en el personal 

técnico que estuvo desde el inicio, o que saben todo el historial técnico del 

mall. 

La precisión del modelado y el nivel de detalle en el modelo BIM de un 

edificio existente se deben considerar con cuidado para equilibrar los 
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beneficios y los costos. Si el modelado se realiza principalmente para las 

necesidades de software de gestión de instalaciones, puede ser a menudo 

restringido a los datos básicos de espacios y objetos. 

 

 
Fig. 4.3. Se aprecia al lado izquierdo las instalaciones existentes y al lado 
derecho el modelo BIM de inventario elaborado a partir del levantamiento 
de campo. 

 

 

4.2.2. MODELOS BIM AS-BUILT ACORDE AL PROYECTO DE 

CONSTRUCCION.- 

Cuando se ha completado el proyecto de construcción, los modelos se 

actualizan y completan para cumplir con los cambios realizados  durante 

la construcción y puesta en marcha. Estos modelos  actualizados son 

llamados modelos BIM as-built (Ver Fig. 4.4. y 4.5.). Ellos incluyen, como 

mínimo: 

• Modelos BIM nativos de software de diseño  

• Modelos BIM en formato IFC. 

Los modelos BIM as-built deberán entregarse a la administración del 

centro comercial para ser archivados y utilizados para las necesidades de 

funcionamiento y gestión de las operaciones y el mantenimiento del mall. 
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La garantía de la calidad del BIM as-built debe ser asegurada por medio 

de verificaciones y actualizaciones constantes del modelo o según se 

presenten las modificaciones. Así mismo se deberá registrar en los 

diversos componentes del modelo toda la información técnica del dossier 

de calidad 

En ese segundo caso se logra que los costos estén sostenidos en el 

proyecto y no en la operación (aminorando el costo de la operación de 

cambiarlo por ejemplo de LOD 200 a un LOD 500, enfocado a detalles y a 

una matriz de requerimientos). Con ello hace factible el costo de 

implementación del modelo BIM y solo queda hacer la actualización 

constante de la información esté al día. Esta labor estará a cargo de la 

oficina técnica mediante el organigrama presentado. 

 

 
Fig. 4.4. Modelo BIM desarrollado para la construcción de la edificación y 

que puede ser adaptado para la fase de operación y mantenimiento. 
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Fig. 4.5. Modelo BIM As-Built de redes de agua y desagüe que serán 

adaptados y utilizados en la fase de mantenimiento. 

 

4.2.3. MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS BIM DE 

FACILITY MANAGEMENT.-  

Los modelos BIM as-built o BIM de inventario, acorde al proyecto de 

construcción y sus actualizaciones, se archivan en una manera que sea 

coherente con los documentos de la  administración del mall. La 

información de los modelos BIM debe asegurarse, por ejemplo, por medio 

de copias de seguridad automáticas de manera que las diferentes 

versiones de los modelos se puedan restaurar si es necesario.  

Otra opción muy usada en estos días es tener el modelo subido a la nube, 

y dar acceso a partir de computadoras terminales o smartphones a los 

diversos usuarios. Esta opción la brinda por ejemplo la empresa YouBIM. 

YouBIM es una solución SaaS (Software como Servicio) basada en la 

nube, la cual busca ampliar el valor de BIM en todo el ciclo de vida del 

edificio, mediante la integración de información, y haciéndola disponible de 

manera instantánea, y en forma de Modelos 3D online, ricos en Datos. 
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YouBIM ofrece a los propietarios una base de datos integrada y acceso 

instantáneo a la información de las instalaciones a través de una interfaz 

3D/BIM de fácil navegación por Internet. En otras palabras, YouBIM es 

una aplicación 7D online (Ver Fig. 4.6.).  

 

 
Fig. 4.6. Modelo BIM para operación y mantenimiento cargado en la nube, 

de fácil acceso desde una computadora o smartphone. 
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4.3. CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN EL MODELO PARA 

APLICACIÓN DE BIM 7D. 

 

El facility management conlleva a manejar información relacionada al 

diseño y las características técnicas de los equipos e instalaciones que 

existen en el mall y muchas veces esta información está en papeles y se 

traspapela o extravía. Uno de los conceptos de uso del sistema BIM es la 

comunicación e integración, por lo que lograr este requerimiento parte 

mucho de la veracidad de la información y aún más de mantenerla en el 

tiempo logrando además que sea de fácil acceso, nada como esto. 

Entre la información que se debe ingresar a cada uno de los componentes 

del modelo, como información en PDF, o documentos editables están: 

• Características técnicas del elemento: Dimensiones, espesores, 

marca, potencia, capacidad de resistencia de trabajo, material de 

fabricación, diagramas, recomendaciones de uso, entre otros (Ver 

Fig. 4.7. y 4.8.). 
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• Datos del proveedor o fabricante, datos del contacto, fecha de 

compra o suministro, recomendaciones de frecuencia de 

mantenimiento, garantías, cuidados en el uso, cuidados en la 

limpieza, etc. (Ver Fig. 4.9). 

• Cuadro de control de mantenimientos periódicos y backlogs. (Ver 

Fig. 4.10) 

• Riesgos de seguridad: Rombo de seguridad. 

• Alternativas de reemplazo, indicando marcas, modelos, costos. 

• Recomendaciones importantes para el caso de ampliaciones futuras. 

 

 
Fig. 4.7. Características técnicas de una luminaria cargadas al elemento 

específico dentro del modelo BIM. 
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Fig. 4.8. Diagrama unifilar y características técnicas de tableros eléctricos 

se servicios generales del mall. 

 

 
Fig. 4.9. Información técnica ingresada al modelo BIM respecto a la 

operación y mantenimiento, así como documentos del proveedor 

correspondientes a un sistema de presurización instalado en el mall. 
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Fig. 4.10. Información técnica referente al control de mantenimiento 

periódico de los equipos e instalaciones. 

 

Pues bien, con toda esta información ingresada al modelo BIM de manera 

constante o cada vez que se presenten cambios, logramos obtener: 

 Planos as built actualizado. 

 Información para que el área de mantenimiento pueda hacer y 

controlar su plan de mantenimientos (Ver Fig. 4.11.) 

 Información básica para cualquier proyecto de remodelación o 

ampliación de un área específica del mall. 

 Los servicios a las otras áreas del mall, tales como seguridad, 

finanzas, legal, marketing, comercial, entre otras, es la más fehaciente 

y exacta, y más aún oportuna para lo que se requiere hoy en día. 

Siendo la mayor demanda por el área comercial, la cual solicita 

información producto de los cambios asumidos en el proceso de 

arrendamiento de los ABL. 

 Se incrementa la confianza del área de mantenimiento, que siente la 

tranquilidad de que sus instalaciones están seguras en información, 
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logrando precisión en decisiones de alguna mejora o alternativas de 

optimización que se dan a lo largo de la vida del mall. 

 
Fig. 4.11. Finalmente se hace muy fácil y rápida administrar la operación y 

mantenimiento del mall, con información veraz y actualizada. 

 

La mayor aplicación que debe tener nuestro sistema BIM, deberá estar 

enfocado a la unidad de negocio del mall: el área comercial. Esta área 

paralelamente puede ver su mall para vender espacios o generar otros, 

que a su parecer puedan mejorar la rentabilidad del m2 por ubicación o 

disponibilidad. Existe un lema: “lo que no se alquila ahora jamás se 

recupera”. Por tanto, requerimos mejorar el mayor panorama y alquiler del 

espacio, por lo cual se debe hacer y cumplir los tiempos de entrega de 

nuevas áreas, de remodelaciones de espacios, y que los operadores 

ingresen rápidamente y culminen sus trabajos de manera segura, también 

sabemos que si no es seguro impactará negativamente sobre la marca del 
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mall, estas condiciones deben ir de la mano. Existen otro lema muy usado 

en los mall: “seguridad y ventas de la mano”. 

El área de mantenimiento, tiene la labor de mantener el mall igual o mejor 

que el diseño original, para ello debe contemplar un plan que abarque 

todas sus instalaciones a detalle y tener la información de los proveedores 

involucrados en la construcción y que los actuales estén a la altura de los 

resultados. En este interín debe registrar las instalaciones – para tomar la 

mejor decisión a la hora de remodelar o ampliar una zona. El registro de la 

información también parte por los cambios efectuados por modificaciones, 

como un mantenimiento correctivo o simplemente por un cambio de 

capacidad técnica, o por sub-dimensionamiento, entre otros. Como 

arquitectura también se remodela o se replantea por ello conlleva a tener 

el stock del tipo de pintura, ya que no se debe tener pinturas matizadas sin 

tener una descripción exacta de los componentes para que en el tiempo 

no sea un problema de tener costos por pintar todo un paño y no solo lo 

necesario. 

 

Por tanto, centralizar toda la información de un mall basados en la 

información de una ampliación o remodelación, así como los cambios por 

parte del área de mantenimiento en su ciclo de vida se vuelve de vital 

importancia, logrando una interacción sofisticada con el BIM y obteniendo 

sostenibilidad. 
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4.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN. 
 

Para analizar el impacto de la aplicación de la tecnología BIM en el facility 

management de un mall, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

• El crecimiento de un centro comercial a lo largo de su vida útil 

• El impacto positivo en la productividad del equipo de profesionales a 

cargo de la operación y mantenimiento del mall. 

• El impacto en la mayor rapidez para la elaboración de presupuestos 

para el área comercial en su proceso de alquiler de sus ABL 

 

Para el caso del mall analizado en la presente tesis, se observa que a 

través del tiempo ha sostenido un desarrollo en su infraestructura, la cual 

le permite seguir brindando una mayor oferta comercial y mejorando su 

nivel de atención. Este centro comercial creció tres veces más en 12 años 

de vida útil, logrando una ABL mayor a 100,000m2. Este desarrollo ha 

sido posible gracias a que esta industria tiene un creciente potencial de 

expansión y que en estos últimos años ha logrado posicionarse como un 

centro del consumo tan similar y con la misma tendencia de otros países 

de Sudamérica, y del mundo.  

 

A continuación, en la Fig. 4.1 y gráfico 4.1, podemos apreciar cómo se han 

ido incrementando sus ABL con la apertura de nuevas tiendas: 
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Cuadro N° 4.1.  Crecimiento de ABL de Mega Plaza entre el 2002 - 2015 

 
Este crecimiento en el tiempo lo podemos graficar: 

 

 
Gráfico 4.1. Incremento de ABL por año en Mega Plaza 

 
 

AÑO AMPLIACIÓN ABL (m2)
2002 OBRA ORIGINAL 31,736.00            

PARDOS CHICKEN 300.00                 
USIL 604.00                 
CENTRO DE MODAS A BOULEVARD 1,662.00              
LOCALES ADOSADOS A CINEMARK 1,115.00              
KFC - PH 934.00                 
SODIMAC 10,597.00            
ADOSADOS A SODIMAC 1,300.00              

2006 -                       
SAGA FALABELLA 11,000.00            
LADO SAGA FALABELLA (Actualemnte Paris y nuevo 
boulevard) 3,840.00              

2008 CHILIS STARBUCKS 732.00                 
2DO PISO TOTTUS 6,391.00              
2DO PISO SOBRE MALL 1,038.00              
CASA IDEAS, EDELNOR Y RAMPA 3,902.00              

2010 -                       
RIPLEY SEGUNDO PISO 2,314.00              
CASINO Y 2DO NIVEL 2,537.00              

2012 -                       
2013 -                       

CONQUISTADORES por el BOULEVARD 6,988.00              
CONEY Y MILTIFACIL 925.00                 
NUEVO BOULEVARD 1,460.00              
CENTRO DE CONVENCIONES 1,600.00              
PARIS POR ESTACIONAMIENTO 6,664.00              
CENTRO MEDICO 625.00                 
CONQUISTADORES TERCER NIVEL Y CINES 5,600.00              
MODULOS A LA FECHA 653.00                 

TOTAL DE ABL A LA FECHA JUNIO 2015 99,015.00            

2004

2003

2014

2015

2011

2009

2007

2005
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Como se puede notar, el mall desde el 2002 hasta el 2014, ha 

incrementado su ABL en más del doble, logrando un significativo 

posicionamiento y obteniendo una facturación que le ha permitido crecer 

como centro comercial y como marca.  

Este crecimiento a lo largo de la vida útil, demanda un adecuado sistema 

de administración de la información, ya que primero se amplían las 

instalaciones y capacidad de los equipos, la demanda de mayor 

abastecimiento de electricidad y agua, lo que genera una ampliación de 

las redes y entubados, entre otros. El hecho de contar con un modelo BIM, 

facilita el análisis y la toma de decisiones en estas operaciones así como 

registra de manera gráfica e inmediata todos los cambios que se van 

sucediendo en el tiempo. 

Por otro lado, los costos de mantenimiento y operación se ven 

incrementados. Para el año 2015 se tenía una proyección de costos, 

descritos en el Cuadro 4.2: 
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Cuadro N° 4.2. Costos de mantenimiento de Mega Plaza para el año 2015

Total
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 2015

ELECTRICIDAD 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000
AGUA 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 1,008,000
MANT. Y CONS. DE 
ACTIVOS

114,500 74,500 86,000 74,500 94,500 76,000 104,500 74,500 96,000 74,500 84,500 106,000 1,060,000

MANT. ASCENSORES 
ESCALERAS Y 
MONTACARGA

22,000 20,250 22,000 20,250 22,000 20,250 22,000 20,250 22,000 20,250 22,000 20,250 253,500

MANT. AIRE 
ACONDICIONADO

                         -                            -   5,000                          -                            -   5,000                          -                            -   5,000                          -                            -   5,000 20,000

MANT. GRUPO 
ELECTROGENO

15,000                          -   15,000                          -   15,000                          -   15,000                          -   15,000                          -   15,000                          -   90,000

MANTENIMIENTO 
FACHADA CENTRO

65,000 15,000 10,000 27,500 78,000 20,000 10,000 80,500 10,000 5,000 68,000 5,000 394,000

MANTENIMIENTO 
EQUIPOS

10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,000 10,000 10,000 10,000 122,400

OTROS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO

17,500 10,500 27,500 28,500 2,500 3,500 27,500 3,500 2,500 3,500 2,500 3,500 133,000

MANT. CISTERNA AGUA 
POTABLE

9,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 9,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 68,000

SERV FUMIGACION Y 
JARDINERIA

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 228,000

SERV PATIO MANIOBRA Y 
FOOD COURT

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 456,000

SUMINISTRO DE 
MANTENIMIENTO

9,000 12,000 9,000 9,000 9,000 9,000 12,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 114,000

ASEO 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 1,932,000

MATERIALES DE LIMPIEZA 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 432,000

AROMATIZADORES 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
ROPA DE TRABAJO                          -                            -   11,500                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   8,000                          -   19,500
MANT. Y CONS. DE 
ACTIVOS

114,500 74,500 86,000 74,500 94,500 76,000 104,500 74,500 96,000 74,500 84,500 106,000 1,060,000

MANT. SUB ESTACION                          -   35,000                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -   5,000                          -   40,000
MANT. SISTEMA 
EXTRACCION DE 
MONOXIDO

                         -                            -   8,000                          -                            -   8,000                          -                            -   8,000                          -                            -   8,000 32,000

MANT. OFICINAS E 
INSTALACIONES

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

MANTENIMIENTO 
FACHADA CENTRO

65,000 15,000 10,000 27,500 78,000 20,000 10,000 80,500 10,000 5,000 68,000 5,000 394,000

MANTENIMIENTO 
EQUIPOS

10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,000 10,000 10,000 10,000 122,400

OTROS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO

17,500 10,500 27,500 28,500 2,500 3,500 27,500 3,500 2,500 3,500 2,500 3,500 133,000

MANT. POZO TIERRA                          -                            -                            -                            -                            -   12,000                          -                            -                            -                            -                            -   12,000 24,000

MANT. HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS

                         -   3,000                          -   3,000                          -   3,000                          -   3,000                          -   3,000                          -   3,000 18,000

MANT. DE BAÑOS 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
SERV FUMIGACION Y 
JARDINERIA

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 228,000

SUMINISTROS DE 
MANTENIMIENTO

9,000 12,000 9,000 9,000 9,000 9,000 12,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 114,000

1,140,100 969,350 1,013,600 989,350 1,092,100 952,350 1,036,100 1,045,350 971,500 893,750 1,064,500 981,750 12,149,800

Ppto. Mant. 2015
Total (S/.)
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Los costos la operación del mall, van de la mano de los ABL arrendados, por 

tanto a partir del presupuesto que ha tenido en el año 2015 podemos estimar 

los costos en los años anteriores y saber cuál ha sido la disponibilidad del 

costo. Esto se aprecia en el Cuadro 4.3: 

 

 
Cuadro N° 4.3. Costos de mantenimiento por año de Mega Plaza 

 
 

Este cuadro muestra la inversión del mall en mantenimiento a lo largo de su 

vida útil, siendo de vital importancia para el logro de los objetivos de todo el 

mall. Esta área es tan importante para el éxito del negocio que cualquier 

mejora en optimizar su costos es bienvenida, más aun si conlleva ahorros. El 

BIM 7D está enfocado en dos aspectos fundamentales, el primero 

relacionado a la administración y control de la información logrando hasta un 

60% de mejora de la eficiencia y un 40% en el lado comercial, mejorando sus 

tiempos de respuesta y negociación en el alquiler de ABL. 

AÑO ABL ACUMULADO RATIO 
COSTOS 

OPERACIONES
2002 31,736.00 122.71 3,894,324.56S/.              

2003 32,640.00 122.71 4,005,254.40S/.              

2004 36,351.00 122.71 4,460,631.21S/.              

2005 48,248.00 122.71 5,920,512.08S/.              

2006 48,248.00 122.71 5,920,512.08S/.              

2007 63,088.00 122.71 7,741,528.48S/.              

2008 63,820.00 122.71 7,831,352.20S/.              

2009 75,151.00 122.71 9,221,779.21S/.              

2010 75,151.00 122.71 9,221,779.21S/.              

2011 80,002.00 122.71 9,817,045.42S/.              

2012 80,002.00 122.71 9,817,045.42S/.              

2013 80,002.00 122.71 9,817,045.42S/.              

2014 92,762.00 122.71 11,382,825.02S/.            

2015 104,517.00 122.71 12,825,281.07S/.            
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En ese sentido, en el siguiente cuadro se analiza el impacto del BIM 7D en la 

optimización de las horas hombre del personal a cargo de la administración 

del centro comercial, en sus diversas áreas, comparando para ello el tiempo 

que demanda realizar las tareas del día a día sin BIM y con BIM. Finalmente 

esto se traduce en un ahorro en los costos de la mano de obra. 

Utilizaremos los siguientes costos de Hora Hombre del personal a cargo del 

mantenimiento del centro comercial para nuestro análisis: 

 
 

El ahorro que permite del sistema BIM está principalmente en optimizar la 

eficiencia de las labores, centralizar un sistema de información y 

comunicación, y orientarnos al apoyo cualitativo a las diversas áreas para 

que los ABL siempre estén ocupados originando un ingreso mensual al mall. 

 

A continuación, en el Cuadro 4.4 se presenta un cuadro donde se ha 

analizado las horas hombre al año que conlleva cada actividad de 

mantenimiento, sin BIM y con BIM: 

 
 

COSTO POR HH (Inc. 
Costo empresa:  47% 

aprox.)

57.42                        

30.63                        

34.45                        

PROFESIONALES DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO COMERCIAL

Coordinador en planilla, costo base         S/. 7,500.00

Personal de seguridad, en planilla:          S/. 4,000.00

Asistente de oficina técnica: Costo base  S/. 4,500.00
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Cuadro N° 4.4. Cuantificación de las hora hombre destinadas a las diversas actividades de mantenimiento sin BIM 

y con BIM en el centro comercial estudiado. 

ÁREA DESCIPCIÓN OBSERVACION FRECUENCIA 
ANUAL

HORAS SIN 
BIM POR C/OT

TOTAL HORAS 
SIN BIM

HORAS CON BIM 
POR C/OT

TOTAL HORAS 
CON BIM DIFERENCIA AHORRO S/. TOTAL

MANTENIMIENTO Coordinador
Asistente de 
Seguridad

Asistente de 
Of. Téc.

Costo S/. 78,395.26      

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 38,345.15      
Aire acondicionado 195 equipos condensadores 2 0.50                 195.00               0.17                                          65.00                130.00 100% 0% 0%              57.42              7,464.60 

Ascensores y  montacargas (preventivo) 2 ascensores y 2 
montacargas

2 1.00                 8.00                  0.30                                            2.40                     5.60 95% 5% 0%              56.08                  314.05 

Escaleras (preventivo) 11 escaleras 4 1.00                 44.00                 0.30                                          13.20                  30.80 95% 5% 0%              56.08              1,727.28 

Escaleras Eléctricas, ascensores y montacargas 
(correctivos)

15 equipos de transporte 
vertical 7 2.00                 210.00               1.00                                        105.00                105.00 95% 5% 0%              56.08              5,888.45 

Electrobombas de Agua para consumo
3 Manifold x 4 bombas cada 

uno 3 0.50                 4.50                  0.17                                            1.50                     3.00 100% 0% 0%              57.42                  172.26 

Equipo de Alumbrado del Mall (luminarias) 5120 luminarias 4 0.02                 341.33               -                         8.00                333.33 70% 0% 30%              50.53            16,843.00 

 Equipo de Espejo de Agua 3 espejos de agua 3 0.50                 4.50                  0.17                                            1.53                     2.97 100% 0% 0%              57.42                  170.54 

 Grupo Electrógeno (preventivo) 4 grupos electrógenos 4 2.00                 32.00                 0.50                                            8.00                  24.00 100% 0% 0%              57.42              1,378.08 

 Grupo Electrógeno (correctivo) 4 grupos electrógenos 2 3.00                 24.00                 1.00                                            8.00                  16.00 80% 0% 20%              52.83                  845.22 

Sistema contraincendio Todos los componentes del 
sistema

2 16.00               32.00                 3.00                                            6.00                  26.00 60% 20% 20%              47.47              1,234.17 

 Sistema de Extracción 40 jet fan y 2 extractores 2 0.50                 42.00                 0.33                                          28.00                  14.00 80% 0% 20%              52.83                  739.56 
 Subestación (Media Tensión) 8 Subestaciones 1 3.00                 24.00                 2.00                                          16.00                     8.00 80% 0% 20%              52.83                  422.61 
 Tableros Eléctricos y Redes eléctricas 80 Tablero eléctricos 1 0.33                 26.67                 0.17                                          13.33                  13.33 80% 0% 20%              52.83                  704.35 

Mantenimiento de trampas de grasas de FC 2 Trampas de grasa 6 1.00                 12.00                 0.33                                            4.00                     8.00 90% 0% 10%              55.12                  440.98 

Total mantenimiento de equipos                  1,000.00                     279.96                720.04            38,345.15 

OTROS MANTENIMIENTOS 40,050.11      
Pisos - Parchado y Resane Correctivos 24 16.00               384.00               4.00                                          96.00                288.00 80% 0% 20%              52.83            15,213.89 

Reparaciones - Zonas Comunes (Refacciones Menores) Correctivos 24 16.00               384.00               4.00                                          96.00                288.00 80% 0% 20%              52.83            15,213.89 

Verificación y mantenimiento de instalaciones en 
techos y canaletas fluviales de Mall

70000 m2 de techos 
calaminas. 42 montantes de 

l luvias
1 40.00               40.00                 16.00                                        12.00                  28.00 70% 0% 30%              50.53              1,414.81 

Verificación y mantenimiento de Pintura - Barandas, 
Puertas de Fierro, tuberías y gabinetes de ACI

Metrar área a intervenir 0.5 16.00               8.00                  4.00                                            2.00                     6.00 80% 10% 10%              52.44                  314.66 

Pintura - Estacionamiento Metrar y separar por 
cantidad y areas

1 8.00                 8.00                  0.50                                            0.50                     7.50 80% 0% 20%              52.83                  396.20 

Pintura - Zonas Comunes Metrar y separa por 
cantidad y areas

1 12.00               12.00                 1.00                                            1.00                  11.00 10% 0% 90%              36.75                  404.22 

Pintura Exteriores (cerco perimétrico) Metrar y separa por 
cantidad y areas

1 8.00                 8.00                  1.00                                            1.00                     7.00 0% 0% 100%              34.45                  241.15 

Pintura de cercos de jardines exteriores Metrar y separa por 
cantidad y areas

2 4.00                 8.00                  0.50                                            1.00                     7.00 0% 0% 100%              34.45                  241.15 

Pintado de fachada principal mall Metrar y separa por 
cantidad y areas

1 16.00               16.00                 3.00                                            3.00                  13.00 100% 0% 0%              57.42                  746.46 

Baños - Tapas Inodoro, Caños, Fluxómetros, 
Jaboneras, Etc.

Conteo de equipos 12 12.00               144.00               4.00                                          48.00                  96.00 80% 0% 20%              52.83              5,071.30 

Mantenimiento acabados en marmol 1500 m2 instalados 1 2.00                 2.00                  0.50                                            0.50                     1.50 80% 0% 20%              52.83                    79.24 

Pintura de Deck Metrar y separa por 
cantidad y areas

1 2.00                 2.00                  0.50                                            0.50                     1.50 80% 0% 20%              52.83                    79.24 

Pintura Puente Vehicular 1 8.00                 8.00                  2.00                                            2.00                     6.00 80% 0% 20%              52.83                  316.96 

Pintura Viaducto 1 8.00                 8.00                  2.00                                            2.00                     6.00 80% 0% 20%              52.83                  316.96 

Total otros mantenimientos                  1,032.00                     265.50                766.50            40,050.11 

COSTO DE HORA HOMBRE POR INCIDENCIA S/.
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Luego se proyecta el ahorro a través del tiempo debido al uso del sistema 

BIM, considerando que en determinados años el proyecto se actualiza según 

va creciendo o ampliándose y que los costos de mantenimiento en estos 

años se hubieran mantenido proporcional a los ABL. De este modo 

generamos la siguiente proyección de flujo a través del tiempo. Cabe señalar 

que la economía a través de este tiempo se ha mantenido estable y creciente 

considerando condiciones estables para nuestro análisis, detallamos el 

cuadro, que servirá para armar el flujo de caja mostrado en el Cuadro 4.5: 

 

 
Cuadro N° 4.5. Cuadro de ahorros y costos debido a la aplicación del BIM en 

el facility management de Mega Plaza. 

 

Notamos que los costos de ahorros obtenidos en el 2015, son prorrateados a 

los años anteriores; además se ha sumado el costo de diseñar el mall 

conforme aumenta en LOD 500, la mayor inversión está en el primer año y 

AÑO
ABL                         
(m2)

ABL 
ACUMULADO 

(m2)

AHORROS DEBIDO 
AL USO DEL BIM

COSTOS DE 
DISEÑO EN BIM 

DEL MALL

COSTOS 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

BIM EN OFICINA Y 
LICENCIA DEL 

SOFWARE

TOTAL

2002 31,736.00        31,736.00          25,127.02S/.          -111,076.00S/.   -64,911.00S/.                -150,859.98S/.    
2003 904.00             32,640.00          25,842.76S/.          -3,164.00S/.        -2,892.53S/.                  19,786.23S/.        
2004 3,711.00          36,351.00          28,780.95S/.          -12,988.50S/.      -2,892.53S/.                  12,899.92S/.        
2005 11,897.00        48,248.00          38,200.42S/.          -41,639.50S/.      -2,892.53S/.                  -6,331.61S/.         
2006 -                    48,248.00          38,200.42S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  35,307.89S/.        
2007 14,840.00        63,088.00          49,950.01S/.          -51,940.00S/.      -2,892.53S/.                  -4,882.52S/.         
2008 732.00             63,820.00          50,529.57S/.          -2,562.00S/.        -2,892.53S/.                  45,075.04S/.        
2009 11,331.00        75,151.00          59,500.90S/.          -39,658.50S/.      -2,892.53S/.                  16,949.87S/.        
2010 -                    75,151.00          59,500.90S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  56,608.37S/.        
2011 4,851.00          80,002.00          63,341.69S/.          -16,978.50S/.      -2,892.53S/.                  43,470.66S/.        
2012 -                    80,002.00          63,341.69S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  60,449.16S/.        
2013 -                    80,002.00          63,341.69S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  60,449.16S/.        
2014 12,760.00        92,762.00          73,444.44S/.          -44,660.00S/.      -2,892.53S/.                  25,891.91S/.        
2015 6,253.00          99,015.00          78,395.26S/.          -21,885.50S/.      -2,892.53S/.                  53,617.23S/.        
2016 12,426.00        111,441.00        88,233.56S/.          -43,491.00S/.      -2,892.53S/.                  41,850.03S/.        
2017 111,441.00        88,233.56S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  85,341.03S/.        
2018 111,441.00        88,233.56S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  85,341.03S/.        
2019 111,441.00        88,233.56S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  85,341.03S/.        
2020 111,441.00        88,233.56S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  85,341.03S/.        
2021 111,441.00        88,233.56S/.          -S/.                   -2,892.53S/.                  85,341.03S/.        

1,246,899.06S/.     -390,043.50S/.   -119,869.05S/.              736,986.51S/.      
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luego las demás años, se tendrá costos debido a la actualización del modelo 

según vayan aumentando o modificándose los ABL (Ver Gráfico 4.3). Es 

necesario resaltar que sí desde un inicio de la etapa de construcción del 

proyecto se utiliza el sistema BIM, los costos iniciales para el facility 

management respecto al modelo inicial bajarían considerablemente, ya que 

dichos costos son asumidos por el área de proyectos y solo será necesario 

cambiarlo de un LOD 200  a un LOD 500. 

Así mismo sabemos que para el año 2016 tendremos una proyección de 

aumento de 12,460 m2 de ABL y considerando que hasta este año crecerá y 

los próximos solo tendremos mantenimiento y/o cambios menores, 

obtendríamos los ahorros de costo de HH como se muestra en el Gráfico 4.2: 

: 

 
Gráfico N° 4.2. Cuadro de ahorros debido a la aplicación del BIM en el facility 

management de Mega Plaza. 
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Gráfico N° 4.3. Costos de elaboración y actualización del modelo BIM a lo 

largo del ciclo de vida del mall. 

 

Con la información del Cuadro 4.5 se grafica la línea de tiempo con los costos 

y ahorros debido al uso del sistema BIM a los largo del ciclo de vida del mall y 

se muestra en el Cuadro 4.4: 

 

 
Gráfico N° 4.4. Flujo de ahorros y costos a lo largo del ciclo de vida del mall 
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Ahora describiremos en el Cuadro 4.6, la inversión inicial que está 

conformada por los costos de implementación y equipamiento de todo lo 

necesario en hardware y software para habilitar una computadora con las 

licencias de Revit, Navisworks y CAD que se renovarán anualmente con el 

logro del servicio constante: 

 

INVERSIÓN INICIAL EN EL FACILITY MANAGEMENT CON 
BIM 

EQUIPAMIENTO COSTOS 

Computadora equipada, Corel i7, 
32GB  de RAM, Disco de 1TB.  S/.       8,910.00  

Proyector y ecram  S/.       4,851.00  

Capacitación por 5 meses  S/.     24,750.00  

Software Revit y Navisworks y CAD  S/.     26,400.00  

Licencia anual $1,800.00; actualizado 
a la fecha:  S/.       2,892.53  

TOTAL  S/.     67,803.53  
 

Cuadro N° 4.6. Inversión inicial en infraestructura para soportar el BIM 
 

 
Analizando el flujo y trayéndolo a valor presente (se ha considerado una tasa 

de interés para la mayor confiabilidad del proyecto i=15%) para obtener 

nuestro VAN obtenemos los valores mostrados en el Cuadro 4.7: 
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Cuadro N° 4.7. Cuadro de cálculo del VAN según los montos mostrados en el 

gráfico n° 6. 

 

Por tanto, se tiene como resultado del análisis de rentabilidad: 

VAN 2002 =  + 34,252.47 

Del mismo modo calculamos la TIR = 17.62% 

 

Se puede concluir de este análisis, que el proyecto de utilizar el BIM en el 

facility management para el mall analizado es rentable ya que optimiza y 

dinamiza los procesos en la operación de un mall a lo largo de su ciclo de 

vida. 

TASA AÑO

15% 0 VA1 = -150,859.98S/.                 

15% 1 VA2 = 17,205.42S/.                    

15% 2 VA3 = 9,754.20S/.                      

15% 3 VA4 = -4,163.14S/.                     

15% 4 VA5 = 20,187.40S/.                    

15% 5 VA6 = -2,427.48S/.                     

15% 6 VA7 = 19,487.18S/.                    

15% 7 VA8= 6,372.09S/.                      

15% 8 VA9= 18,505.38S/.                    

15% 9 VA10= 12,357.07S/.                    

15% 10 VA11= 14,942.11S/.                    

15% 11 VA12= 12,993.14S/.                    

15% 12 VA13= 4,839.38S/.                      

15% 13 VA14= 8,714.30S/.                      

15% 14 VA15= 5,914.61S/.                      

15% 15 VA16= 10,487.94S/.                    

15% 16 VA17= 9,119.95S/.                      

15% 17 VA18= 7,930.39S/.                      

15% 18 VA19= 6,895.99S/.                      

15% 19 VA20= 5,996.51S/.                      

VAN AL AÑO 2002 34,252.47S/.                    

CUADRO DE CALCULO DEL VAN

60,449.16S/.                

25,891.91S/.                

53,617.23S/.                

41,850.03S/.                

-4,882.52S/.                 

45,075.04S/.                

16,949.87S/.                

56,608.37S/.                

43,470.66S/.                

FLUJO ANUAL VAN i

-150,859.98S/.             

19,786.23S/.                

12,899.92S/.                

-6,331.61S/.                 

35,307.89S/.                

60,449.16S/.                

85,341.03S/.                

85,341.03S/.                

85,341.03S/.                

85,341.03S/.                

85,341.03S/.                
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4.5. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CENTRALIZADA PARA 
EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE NUEVOS LOCATARIOS - CASOS. 
 

La aplicación del sistema BIM en el facility management de un centro 

comercial también tiene beneficios importantes en otros aspectos, tales son: 

1. El modelo BIM y sus plataformas de acceso se convierten en un centro 

de comunicación para las áreas técnicas del mall. Incluso si se tiene una 

cadena de tiendas, se crea una red de comunicación en tiempo real. 

2. Brindar información rápida y eficaz para el logro de los objetivos del 

negocio: Alquiler de espacios. 

El primero lleva consigo que las especialidades como arquitectura, 

estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, instalaciones mecánicas (aire 

acondicionado, inyección de aire fresco, extracción de SSHH, extracción de 

grasas – humos y las instalaciones de GLP), Alarma & Detección de incendio, 

sistema de agua contraincendio y el visual merchandising convergen a un 

solo software donde las podremos encontrar. En este contexto notamos la 

riqueza de tener información centralizada y a la mano para cualquier consulta 

en cualquier momento. Cabe señalar que no será posible contar con tal 

calidad de información sino se actualiza constantemente. 

Una vez que tenemos la información del mall, las revisiones de los proyectos 

de los locatarios son más eficientes y de calidad, a su vez se puede resolver 

con mayor rapidez las factibilidades de uso de tiendas, como: Restaurantes, 

contar con servicios higiénicos, usar extractores de cocinas entre otros. Del 
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mismo modo otras áreas como marketing, comercial, legal, entre otros 

pueden demandar información para sus procesos respecto a clientes, y ésta 

estará disponible y al alcance en todo momento. 

El punto dos, abarca pre-factibilidades y como se puede proyectar 

operadores de mayor demanda de ingreso de visitantes dentro del mall y así 

lograr más rentabilidad por ABL. Se debe tener en cuenta que los potenciales 

inquilinos requieren que las ideas de su factibilidad sean rápidas y seguras. 

Del mismo modo, cada detalle debe estar bien evaluado puesto que este tipo 

de contratos son muy sensibles y si el mall se confunde en una ficha, en 

metrado incorrectos, plantear diseños con una información incompleta o que 

simplemente no es factible; generaría un mal resultado, ocasionando desde 

adendas hasta postergación de aperturas, locales vacíos sin rentabilizar y 

sobrecostos por asumir detalles no contemplados. 

A continuación se presenta algunos casos típicos que han sucedido en el 

mall analizado y que de haber contado con un sistema BIM se pudieron haber 

resuelto con mucha mayor facilidad y acierto: 

 

1. Local ODISSEY: 

Es un locatario cuyo producto es el entretenimiento (Ver Fig. 4.12), basado 

en un teatrín con efectos en 5D, que permite al público usuario disfrutar de 

experiencias en salas pequeñas, tales como vientos, llovizna, entre otros 

efectos. Es un lugar de entrenamiento para grandes y chicos contando con 

una sala para cada tipo. Adicionalmente contiene realidad virtual. 
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Fig. 4.12. Foto de local de Odissey en Mega Plaza 

 

Problema: 

El locatario empieza a trabajar su proyecto con una ficha entregada por el 

mall (Ver Fig. 4.13), en su primera presentación se revisa y se da el VB de su 

pre-factibilidad; desarrolla su propuesta pero al ser revisada se advierte 

columnas no contempladas en su diseño (Ver Fig. 4.14). Esta revisión tiene 

por característica ser una revisión IN SITU. El cliente se quejó a nivel 

comercial porque las columnas alteraban su diseño repercutiendo 

fuertemente en la distribución de sus salas. Finalmente se tuvo que hacer un 

replanteo de la distribución arquitectónica y de las instalaciones. (Ver Fig. 

4.15) 
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Fig. 4.13. Ficha entregada al locatario inicialmente. 

 

 
Fig. 4.14. Plano de distribución del locatario sin considerar las columnas 

existentes encerradas en círculos. 
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Fig. 4.15. Replanteo del diseño del local teniendo en cuenta las columnas 

existentes. 
 

Trabajando sin BIM: 

Los problemas que se suscitaron fueron las 3 columnas y el la falsa columna 

al lado izquierdo que afectaron severamente el diseño original del local. La 

solución que se dio sin BIM fue de actualizar los planos del mall, enviar 

detalles y cortes con la ubicación de columnas. Para la ubicación de las 

columnas, se tuvo que ingresar a la parte trasera del mall y examinar que 

posibilidades habría de reubicarlas para que dicho espacio este libre. 

 

Se tomó 16hh de ingeniería, de un profesional electromecánico y un civil. 

Asimismo, personal técnico para el ingreso a las área correspondientes y 

evaluar las pro y contras de replantear el ducto de extracción. Se llevó a cabo 

un planteamiento que sin dudas para ser viable tenía que accederse al local, 

y por contrato no se puede ingresar. Justamente ese mismo espacio estaba 

en proceso de cierre de contrato por tanto hizo factible reubicar el ducto la 

solución al problema (Ver Fig. 4.16 y 4.17).    
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Fig. 4.16. Adicionalmente la falsa columna encerrada en círculo generó más 

complicaciones al ser un ducto de extracción. 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.17. Se tuvo que hacer todo un replanteo que incluso invadió parte de 

un local aledaño. 
 

Trabajando con BIM: 

La solución con BIM hubiese permitido que la labor de 1 semana de análisis 

entre ida y vuelta se hubiese resuelto en 1 día y porque no decir horas de 

solo evaluar las condiciones del problema del ducto además de haberle 
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entregado información exacta al cliente. Esta eficiencia puede ser tan grande 

que puede derivar solo en consultas al especialista más no horas hombre de 

ellos en evaluar la problemática en campo. Además de no generar mala 

imagen respecto a la gestión del mall e incomodidad y perjuicios al cliente. 

 

2. Local STARBUCKS: 

Starbucks Corporation (cotizada en la bolsa NASDAQ) es una cadena 

internacional de café fundada en Seattle, Washington. Es la compañía de 

café más grande del mundo, con aproximadamente 17,800 locales en 50 

países. Starbucks vende café elaborado, bebidas calientes, y otras bebidas, 

además de bocadillos y algunos otros productos tales como tazas, termos y 

café en grano. También ofrece libros, CD de música, y películas. Se ubica al 

lado del patio de comidas y al costado de la tienda ADAMS (Ver Fig. 4.18) 

 

Problema: 

Los locales ingresan y salen por muchas razones comerciales, el tiempo 

entre local a entregar y el local nuevo debe ser el más corto posible. Para ello 

se comienza a bosquejar las posibilidades de ingreso de un nuevo locatario, 

este locatario puede ser del tipo comercial (venta de prendas de vestir, 

calzado y/o artículos del hogar, limpieza, línea blanca entre otros); también 

tenemos del tipo Bancos, Restaurante o de comida rápida. En este ínterin se 

comienzan a bosquejar para que instalaciones si está preparada y que para 

que otras no.  
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Fig. 4.18. Ubicación del local de Starbucks en Mega Plaza 
 

Para nuestro caso, tenemos a Starbucks que es del tipo restaurante, por 

tanto requerirá: Instalaciones eléctricas, agua contraincendio, alarma & 

detección, instalaciones sanitarias, drenaje de sistema de aire acondicionado, 

instalaciones mecánicas (aire acondicionado y renovación de aire). Tendrá 

que considerar redes de desagüe y agua, acometida de GLP, extracción de 

aire en SSHH, extracción de grasas y humos en cocina. Estos últimos, son 

los que inclinan a tener información rápida para brindar una información 

comercial de su factibilidad. 

 
Fig. 4.19. Vistas actuales del espacio donde se ubicará Starbucks 
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El local anterior fue CONTEMPO, cuyo rubro venta de prendas de vestir no 

requería acometidas a diferencia de Starbucks (Ver Fig. 4.19). Así mismo, se 

debe contemplar que una vez pactado su retiro – tres meses antes del cese 

de su contrato – el mall busca la alternativa de su cambio u obliga a este a 

cambiarse de ubicación para que ingrese otro. Por lo cual se tenía que 

revisar y ver la factibilidad de las diferentes disciplinas son factibles en dicho 

espacio. 

 

Trabajando sin BIM: 

Esta solución abarca de revisar la información as built del casco que dejó el 

mall tanto en arquitectura como especialidades, verificarla en campo y 

contemplar las faltantes. 

Se adjunta la propuesta arquitectónica en la Fig. 4.20: 

 

Fig. 4.20. Vista en planta del futuro local de Starbucks que se habilitará en el 

espacio mencionado 
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El proyecto tiene como alcance lo siguiente: 

1. Arquitectura: Como el local está ocupado, proyectarse a ingresar con el 

permiso del inquilino ver cómo está la arquitectura, esto implica saber si 

tiene placas, vigas, columnas, así también si el material es drywall. 

2. Instalaciones eléctricas: Corroborar dimensiones de cable y entubado. 

Ya que si la demanda aumenta el calibre del cable también y si este 

cambia la tubería podría no calzar, por tanto se tiene que cambiar y 

considerar un aumento de diámetro. Por ello es necesario corroborar el 

que se tienen y como es su ingreso y recorrido. 

3. Instalaciones sanitarias. Normalmente el mall entrega una acometida 

para drenaje de la unidad evaporadora, sin embargo producto del 

requerimiento de este nuevo locatario se debe llevar una acometida de 

desagüe y de agua para el uso que deben considerar, para el caso, 

tubería de desagüe de 4” y acometida de agua de 1 ½” para sus SSHH 

que tienen fluxómetros. Para ello se debe evaluar la pendiente a dejar al 

locatario.  

En esta disciplina en particular sucedió que el mall entrega, donde cree 

conveniente, la acometida de desagüe, sin embargo el layout requiere 

que esta acometida vaya al fondo (donde inicia su trastienda). La razón 

es porque el mall al dejar la acometida en su zona de atención perjudica 

enormemente su nivel de piso que debe quedar al ras del piso del mall.  

Se vio la factibilidad de alargar la acometida sin perjuicio de la pendiente 

mínima para el buen desenvolvimiento de la operación de sus SSHH y 

cocina. 
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4. Instalaciones mecánicas, Teníamos sistema de aire acondicionado, 

extracción de grasas y humos, además del extracción de SSHH. Por 

ende se debe viabilizar el recorrido sin perjudicar los locatarios que están 

en operación, como se muestra en la figura estos han tenido que 

plantearse por fuera del local y que estos estén contemplados en la 

arquitectura del mall y del locatario, vale decir estos deben resolverse 

desde el punto estricto de la arquitectura. Cabe señalar que los 

diseñadores de Starbucks tiene un equipo de arquitectos en el país y en 

su casa matriz de donde se aprueba todos los detalles. 

 

Trabajando con BIM: 

Una solución con BIM ahorraría muchas horas de revisión de la factibilidad 

con solo ver en paralelo 

los cruces de todas las 

especialidades y 

compatibilizar cortes, 

detalles, esquemas de 

todas las especialidades. 

Logrando una efectiva 

acción antes de una serie de idas y vueltas con los especialistas, logrando 

una respuesta más rápida al cliente (Ver Fig. 4.21). 

 

 

 

Fig. 4.21. Isometría del local de Starbucks 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Definitivamente hemos visto que las herramientas BIM permiten lograr 

una nueva forma de administrar la información de las operaciones y 

mantenimiento de un centro comercial, permitiendo disponer de ellas en 

todo momento y con acceso online por cualquier usuario autorizado. Esta 

información se va alimentando a lo largo de la vida útil del proyecto.  

2. El objetivo principal de un centro comercial es alquilar sus ABL, y para 

ello es importante que en el menor plazo posible se identifique todas las 

redes y acometidas necesarias para ser habilitadas y que los nuevos 

negocios empiecen a funcionar cuanto antes. 

3. Para cerrar la negociación con los potenciales arrendatarios, es 

necesario calcular el presupuesto que demandará habilitar los locales 

comerciales. Esto se logra con el BIM, en mucho menor tiempo y a un 

bajo costo, permitiendo cumplir con las exigencias comerciales del 

negocio retail. 
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4. El BIM a través del Navisworks o Revit, permite visualizar todos los 

ambientes e instalaciones del centro comercial, por lo cual es una 

herramienta que facilita la negociación con los clientes potenciales que 

desean alquilar ABL, ya que pueden ver gráficamente la mejor ubicación 

para sus negocios. 

5. Los procesos de mantenimiento se dinamizan, porque tiene información 

completa y actualizada, sumado a la ayuda visual que el modelo 3D 

otorga. Así mismo permite administrar de forma más eficiente los backlog 

e identificar rápidamente todas las características y especificaciones 

técnicas de las instalaciones a parte de cuantificarlas para determinar los 

costos y hacer el plan de renovación o mantenimiento. 

6. Finalmente toda la información permanece en el tiempo, dentro del 

modelo 3D, asignada a cada elemento, equipos o instalaciones según 

corresponda, independientemente del usuario o responsable temporal 

encargado del área de mantenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe impulsar el uso del BIM en los Facility Management, 

considerando que hoy en día hay un gran crecimiento de centros 

comerciales en el país, tal es el caso de Mega Plaza, que creció un 8% el 

2015, llegando a tener un ABL de 202,000 m2 y para el 2016 planea 

crecer 15%. Además las herramientas BIM son cada vez más accesibles 

y fáciles de usar. 

2. Sería importante lograr que el modelo BIM sea parte de los entregables 

del proceso de la construcción, junto con el dossier de calidad y los As 

built. De esta manera el costo del modelo sería absorbido por dicha etapa 

y pasaría a ser administrado de inmediato en la etapa de operación y 

mantenimiento. 

3. En caso contrario, sino se logra lo indicado en el ítem anterior, se 

recomienda que el uso de BIM esté destinado a centros comerciales que 

tienen la capacidad de poder ampliar sus ABL a lo largo de su vida útil, 

de este modo, los costos de inversión y administración del modelo serán 

absorbidos por el mismo crecimiento en sí. En un futuro se espera que 
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estos costos sean mucho menores al incrementarse su aplicación en el 

mercado peruano. 

4. Se recomienda un seguimiento constante a la actualización del modelo 

3D, a efectos de que en cualquier momento se disponga de un verdadero 

As Built, de lo contrario se reduciría la eficacia de la información extraída 

de dicho modelo.  

5. Sería importante desarrollar cursos de capacitación sobre facility 

management en el Perú, ya que el crecimiento de los centros comerciales 

está en apogeo, e incluso hacer extensivo esto a hospitales, clínicas, 

hoteles, instituciones educativas, industrias, entre otros. El BIM es una 

herramienta muy potente y debe impulsarse su uso en todos los sectores. 

6. Finalmente, las instituciones del estado deben promover el uso del BIM 

en sus diferentes niveles y dimensiones, logrando la normalización de su 

uso. 
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GLOSARIO 

ABL.- Se refiere al área bruta arrendable. Las iniciales son del portugués 

Area Brutal Locavel. En inglés se le conoce como GLA (gross leasable área). 

AEC.- Architectural, Engineering and Construction o Arquitectura, Ingeniería y 

Construcción. 

ARCHICAD.- Software CAD, que trabaja bajo el concepto de objeto 

paramétrico y de edificio virtual. 

ATRIBUTO.- Un adjetivo, cualidad, rasgo distintivo o característica de una 

persona, lugar o cosa; parte de los datos que contienen una única 

información sobre algo. 

AUTOCAD.- Es un programa de dibujo asistido por el ordenador. Gestiona 

una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.) con 

la que se puede operar en la pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el 

llamado editor de dibujo. 

BASE DE DATOS.- Datos recolectados y almacenados de forma 

estructurada para facilitar el acceso a la información. 
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BIM.- Building Information Model o Modelo integrado de Información para la 

Construcción. 

CAD.- Computer Arded Drafting o Dibujo Asistido por Computadora. 

ENTORNO VIRTUAL.- Espacio en el que el usuario de la tecnología virtual 

se imagina a sí mismo y en el que se produce la interacción; visualización de 

un mundo o escenario generada por computadora. 

DFC.- Diseño para la Construcción. 

IMAGEN.- Una representación mental, manual o generada por computadora 

de la apariencia de alguien o algo; un dibujo o pintura; generalmente es 

percibida como una serie de pixels 

INTERACTIVO.- Que tiene rasgos que permiten al usuario influenciar o 

manipular el curso de la acción; permite una interdependencia entre el 

usuario y el sistema. 

IT.- Information Technology o Tecnología de la Información TI. 

ITC.- Information Technology in Construction o Tecnología de la Información 

en la Construcción. 

GUI.- Interfaces Gráficas de Usuario 

MULTIMEDIA.- Combinación de textos, imágenes, videos de movimiento y 

sonidos. 

OBJETO VIRTUAL.- Imagen tridimensional generada por computadora en un 

entorno virtual, representaciones en el espacio virtual con el que el usuario 

interacciona. 

PARÁMETRO.- Factores de medidas o límites determinados. 
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SIMULACION.- Un proceso o aparato para generar condiciones de ensayo 

que se aproximan a las condiciones reales u operacionales. 

SKETCHUP.- Es una herramienta 3D para etapas conceptuales de diseño 

arquitectónico. 

TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN.- Sistema o programa que se necesita 

para generar electrónicamente dibujos e imágenes por computadora. 

VR.- Virtual Reality o Realidad Virtual, modelo digital de un entorno. 

VRML.- Virtual Reality Modeling Language 
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