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Introducción

Para mantener el nivel de vida y con-
fort de nuestra sociedad actual, se nece-
sita un elevado consumo energético, lo
que llevado al sector de la edificación en
Europa, supone en torno al 40% del con-
sumo de la energía final en la Unión Eu-
ropea (UE), tal y como se manifiesta en la
Directiva 2012/27/UE. Además, la cre-
ciente preocupación por la conservación
del medioambiente y en particular, por el
cambio climático, ha llevado a la Unión
Europea, a la búsqueda de soluciones ca-
paces de corregir dicho efecto. Para ello,
y en aras de conseguir un uso racional de
la energía y la descarbonización del sector
edificatorio, la UE ha establecido exigen-
cias relativas a la eficiencia energética de
los edificios, cada vez más restrictivas,
desde la Directiva 2002/91/CE, que fue
sustituida por la Directiva 2010/31/UE, y
modificada recientemente a su vez, por la
Directiva (UE) 2018/844, y que se han
traspuesto a la normativa española prin-
cipalmente, en el (CTE-DB-HE) docu-
mento básico de ahorro de energía,

enmarcado dentro del Código Técnico de
la Edificación (CTE) publicado como Real
Decreto.

Por otra parte, BIM es una metodolo-
gía de trabajo colaborativa para la gestión
de proyectos de edificación a través de
una maqueta digital, que permite que di-
chos proyectos, a lo largo de su ciclo de
vida, sean más eficientes y sostenibles.
Dicha metodología permite obtener el

modelo energético del edificio y su pos-
terior análisis, lo que se conoce como la
sexta dimensión del BIM o BIM6D, donde
se aprovecha la información de las dimen-
siones anteriores (ver figura 1), principal-
mente la definición de la geometría,
materiales de construcción y equipamien-
tos. Mediante dicho modelo energético se
puede simular el comportamiento real del
edificio, lo que permite ayudar en la toma
de decisiones de diseño y de operación del

Aplicación de la metodología BIM
a la gestión energética en el
Hospital Universitario de Jaén
Uno de los aspectos que menos se conocen del BIM es la capacidad de obtener el modelo energético del edificio, lo que se conoce
como BIM6D. Disponer de este modelo digital de información, para simular el comportamiento energético del edificio, permite
orientar la toma de decisiones de diseño y de operación del edificio, hacia una mejora de la eficiencia energética, así como,
analizar las posibilidades de incorporación de energías renovables y de descarbonización en edificios de gran consumo energético
como son los hospitalarios.

Figura 1: Dimensiones del BIM.
Nota: Actualmente se empieza a hablar del 8D: Seguridad y salud, P.R.L.
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edificio, no sólo para edificios de nueva
construcción que deben ser, según legis-
lación vigente (CTE-DB-HE), edificios de
consumo de energía casi nulo, sino tam-
bién para la rehabilitación de los edificios
existentes, dado que permite analizar de
forma integral el impacto de dicha reha-
bilitación, orientándola a una mejora de la
eficiencia energética, que a su vez propor-
cione una mayor calidad y confortabilidad
en el uso del edificio. Si bien, es cierto, que
es en la fase de diseño de nuevos edificios,
donde mayor énfasis se puede hacer sobre
el futuro edificio a construir en torno a la
sostenibilidad y eficiencia energética,
puesto que es en la fase en la se decide la
geometría, orientación, compacidad, en-
volvente, etc., no deja de ser interesante
usar esta metodología para estudiar la po-
sibilidades de mejora de la eficiencia ener-
gética para la rehabilitación de edificios
existentes, dado que tal y como se ha co-
mentado anteriormente, BIM mejora la
sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de
vida del edificio.

Una vez que se obtiene el modelo
energético del edificio, se pueden estu-
diar e identificar las posibles alternativas
de mejora de la eficiencia energética, así
como analizar las posibilidades de incor-
poración de energías renovables, que per-
mitan la descarbonización de edificios de
gran consumo energético como son los
hospitalarios, lo que a su vez redundará en
una mejora de su certificación energética. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta
que BIM 6D, es también, una herramienta
de apoyo para la implementación de las
Certificaciones de sostenibilidad en edi-
ficios (Green Building Certifications),
entre las que podemos citar por su gran
reconocimiento internacional a LEED,
BREEAM o DGNB.

Objeto

El presente documento sobre Aplica-
ción de la metodología BIM (Building In-
formation Modeling) a la sostenibilidad y
eficiencia energética (BIM6D), se realiza
sobre un edificio del Hospital Universita-
rio de Jaén, perteneciente al Servicio An-
daluz de Salud. Para ello, se utilizará la
metodología BIM para obtener el modelo
energético del edificio, para posterior-
mente realizar la simulación y análisis

energético del edificio, lo que permitirá
comprobar su estado energético actual,
así como estudiar posibles alternativas de
mejora de la eficiencia energética, opti-
mizando la demanda energética, redu-
ciendo las emisiones de CO2 y el consumo
de energía del edificio, manteniendo o
aumentando la confortabilidad para los
usuarios.

Metodología

En primer lugar, se realiza el modelado
arquitectónico del edificio y para ello se
utiliza el software BIM REVIT® (AUTO-
DESK®). Con dicho software también, se
obtiene el modelo energético, con el que
posteriormente se realiza la simulación y
análisis energético con el plug-in para
REVIT®, AUTODESK® INSIGHT 360®. Este
software realiza la simulación energética
en la nube, utilizando como motores de
simulación DOE 2.2 y EnergyPlus, líderes
en el sector, de confianza y ampliamente
establecidos, siendo los motores de cál-
culo empleado por las herramientas reco-
nocidas para la certificación energética de
edificios en España (HULC, CYPETHERM
HE Plus, o SG SAVE). Una vez realizada la
simulación energética, en la plataforma
AUTODESK® INSIGHT 360® se visualiza e
interactúa con los resultados obtenidos,
a través de diagramas y esquemas de ren-
dimiento directamente en modelo virtual,
lo que permitirá estudiar tanto el estado
actual del edificio, así como sus posibles
mejoras energéticas.

Caso de estudio

El Centro de Diagnóstico y Trata-
miento del Hospital Universitario de Jaén,

es un centro sanitario del Servicio Andaluz
de Salud, que pertenece a la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, ubicado
en Jaén, que atiende a la tipología de edi-
ficio gran terciario (GT) y corresponde a la
zona climática C4, según Código Técnico
de la Edificación (CTE). La construcción
del edificio data de 1972, como centro de
atención especializada. El edificio, tiene
como actividad principal la atención de las
consultas externas del Hospital Universi-
tario de Jaén. Como actividad comple-
mentaria en el edificio se encuentran los
despachos de inspección médica
(U.M.V.I.), salud mental comunitaria y ar-
chivos en el sótano del edificio.

Descripción del edificio

El Centro de Diagnóstico y Trata-
miento del Hospital Universitario de Jaén
(H.U.J.), se encuentra ubicado en un edi-
ficio de 1.000 m2 de planta rectangular
muy alargado y tiene 4 plantas construi-
das sobre la rasante, más semisótano y
sótano. La superficie total construida es
de 6.200 m2 aproximadamente. Las 6
plantas en las que se divide el edificio son:
Sótano, Semisótano, Baja, Primera, hasta
tercera. El edificio está realizado en es-
tructura de hormigón armado y los muros
del cerramiento exterior son fábrica de la-
drillo cara vista, disponen de cámara de
medio pie y un segundo tabique de fá-
brica de ladrillo enfoscado. Los forjados
del edificio también son de hormigón ar-
mado. La carpintería exterior es de alumi-
nio con vidrio simple de 6 mm sin rotura
de puente térmico. La distribución interior
está realizada con tabiques de fábrica de
ladrillo enfoscado y, enlucidos. La cu-
bierta principal del edificio es de teja

Figura 2: Vista general del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del H.U.J.
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curva, a dos aguas, no transitable. Los pa-
vimentos son principalmente de terrazo.
Los revestimientos son de aplacados ce-
rámicos en aseos, enlucido de yeso y pin-
tado (figura 2). 

Descripción de las instalaciones del
edificio

La producción de frío para climatiza-
ción se realiza mediante dos enfriadoras
por planta de expansión directa con con-
ductos. La generación de calor, con el fin
de suministrar agua caliente para clima-
tización, se realiza mediante calderas ali-
mentadas con gas natural, ubicadas en la
central térmica del Hospital Universitario
de Jaén, que abastecen una serie de ra-
diadores de agua situados en todas las
zonas perimetrales del edificio. 

La producción de agua caliente sani-
taria (ACS), se realiza con las calderas de
agua caliente alimentadas con gas natu-
ral, ubicadas en la central térmica del
H.U.J.

Las luminarias del edificio son de tipo
fluorescente en su mayoría, y no disponen
de dispositivos de automáticos de con-
trol.

Definición del edificio en BIM para la 
simulación energética

Realizar la simulación energética del
centro sanitario con INSIGHT 360® re-
quiere previamente definir todos los
datos necesarios. Dichos datos son los re-
ferentes a la geometría, espacios, epider-
mis, clima y características operacionales
y ocupacionales, así como definición de
los sistemas del edificio y la asignación de

dichos sistemas a los espacios correspon-
dientes.

En nuestro caso, en primer lugar, se
partió de los planos del edificio en for-
mato “dxf”, que sirvieron como plantilla
para la construcción de la geometría y ar-
quitectura BIM del Edificio mediante el
programa REVIT®. Obtenido el modelo
arquitectónico, se configuran los mate-
riales de la envolvente térmica del edifi-
cio, las características operacionales y
ocupacionales de todos los espacios para
obtener el modelo energético, también
con el software REVIT®. En la figura 3 se
muestra el modelo arquitectónico en BIM
del centro de sanitario, que consta de
226 espacios, con 354 ventanas y 242
puertas.

Con el modelo arquitectónico y utili-
zando también el software REVIT®, se ob-
tiene el modelo energético del edificio
(figura 4 y 5), donde se define el sistema
de climatización y se realiza la configura-
ción energética del edificio y se asignan
las características ocupacionales del
mismo, para posteriormente realizar la si-
mulación y análisis energético con el
plug-in para REVIT®, INSIGHT 360® en la

nube. Finalmente, en dicha plataforma, se
visualiza e interactúa con los resultados
obtenidos, a través de diagramas y es-
quemas de rendimiento directamente en
modelo virtual.

Resultados

En primer lugar, se presentan los re-
sultados obtenidos de la simulación
energética del Centro Hospitalario con
la herramienta AUTODESK® INSIGHT
360®.

Posteriormente se optimizará, tam-
bién desde la plataforma AUTODESK® IN-
SIGHT 360®, el comportamiento del
edificio desde el punto de vista energé-
tico y medioambiental, estudiando las
distintas alternativas de mejora posibles
para el edificio estudiado

Resultado ajustado al modelo BIM del
edificio estudiado

Ajustando los factores de estudio a
nuestro caso, es decir, al modelo BIM del
edificio, obtendríamos un consumo de:

• 259.11 kWh/m2/año (figura 6).

Figura 3: Modelo arquitectónico del edificio en REVIT. Figura 4: Modelo energético del edificio en REVIT.

Figura 5: Vista en REVIT espacios analíticos (izq.) y superficies analíticas (dcha.) del edificio.
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Para ello se han ajustado los diagramas
y esquemas de rendimiento de factores
analizados en INSIGHT 360®  a nuestro
modelo, es decir, al edificio actual.

Sobre este resultado se analizan las
distintas alternativas de mejora. Para ello,
actuamos nuevamente, sobre los de fac-
tores de análisis de la simulación energé-
tica, en la plataforma INSIGHT 360®,
donde podemos visualizar e interactuar
con los resultados obtenidos, a través de
diagramas y esquemas de rendimiento
(figura 6), directamente en modelo vir-
tual, los que nos permitirá estudiar las po-
sibles mejoras energéticas sobre el
edificio actual.

Los factores  analizados por el soft-
ware de simulación energética son los si-
guientes:

• Eficiencia de los sistemas de clima-
tización.

• Eficiencia energética de la ilumina-
ción.

• Potencia eléctrica del resto equipos
instalados en el edificio.

• Propiedades térmicas de las venta-
nas (N-S-E-O).

• Sombras en ventanas (N-S-E-O).
• Propiedades térmicas de los mate-

riales que componen la fachada.
• Propiedades térmicas de los mate-

riales que forman la cubierta.
• Infiltración.
• Control de la iluminación (presencia

e iluminación natural).

• Planificación de la ocupación y ope-
ración del edificio.

• Energía Solar Fotovoltaica (superfi-
cie cubierta, retorno inversión, eficiencia
energética de los paneles.

• Orientación del edificio.
• Ratio de ventana respecto al muro

(N-S-E-O).

Resultado de las distintas alternativas de
mejora de eficiencia energética analizadas
sobre la situación inicial (tabla 1)

1. Mejora del sistema de climatización
del edificio.

Esta mejora consiste en sustituir los
actuales sistemas de climatización del
edificio por un nuevo sistema basado en
bombas de calor de alta eficiencia ener-
gética.

2. Mejora del sistema de iluminación
del edificio.

Esta mejora consiste en sustituir las
luminarias actuales tipo fluorescentes por
otras de tecnología LED. 

3. Mejora en la calidad de los huecos
de la envolvente del edificio.

Esta mejora consiste en sustituir las
ventanas actuales de vidrio simple por
otras de vidrio doble bajo emisivo. 

4. Mejora en control de iluminación
del edificio.

Esta mejora consiste en la instalación
de un sistema de control de presencia y
aprovechamiento de luz natural para la
iluminación del edificio.

5. Mejora en potencia eléctrica insta-
lada de equipos en el edificio.

Esta mejora consiste en la instalación
de equipos más eficientes que los actual-
mente instalados en el edificio (ascenso-
res, equipamiento electromédico (RX),
equipos ofimáticos, etc.). 

6. Mejora de generación de energía
eléctrica.

Esta mejora consiste en la instalación de
paneles fotovoltaicos de alto rendimiento
en el 75% de la cubierta del edificio. 

7. Mejora global de alternativas pro-
puestas

En este apartado se unen todas las
mejores estudiadas anteriormente desde
la nº 1 hasta la nº 6, para obtener la me-
jora global en su conjunto.

Los resultados obtenidos tras la apli-
cación de las mejoras en la simulación
energética se muestran en la tabla 1.  

La Tabla 1 muestra, en la segunda fila,
el consumo de energía del edificio exis-
tente modelado en BIM (259.11 kWh /
(m2 año)), en las siguientes filas se mues-
tran cada una de las mejoras aplicadas en
el edificio con el nombre dado al escena-
rio de cada mejora que corresponde a los
empleados en la Figura 7, así como el
consumo de energía del edificio en cada
nuevo escenario resultante de aplicar esta
mejora energética, y en la última columna
se muestra, la energía ahorrada en rela-
ción con la situación inicial del edificio
existente. Finalmente, en la última fila de
la tabla 1 se muestra el resultado con-
junto de todas las mejoras propuestas,
donde se consigue un ahorro energético
total del 47% sobre la situación actual
del Centro Hospitalario.

Tabla 1: Resultado obtenido en las alternativas estudiadas sobre la simulación del edificio.

Figura 6: Resultado obtenido en la simulación
energética en la plataforma INSIGHT 360.
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Consideraciones adicionales

Disponer del modelo energético del
edificio, no solo nos da información sobre
las distintas alternativas de mejora de la
eficiencia energética del edificio, sino que
también se permite obtener información
sobre cargas térmicas de calefacción y re-
frigeración de los distintos espacios, in-
dicación de la superficie óptima para la
colocación de los paneles fotovoltaicos,
así como la energía fotovoltaica a obtener
sobre dicha superficie,  estudios de sola-
res y de sombras, o análisis de iluminancia
y aprovechamiento de la luz natural. Res-
pecto al aprovechamiento de la luz natu-
ral permite estudiar el cumplimiento de
dos créditos para la certificación LEED. Fi-
guras 8 ,9, 10 y 11.

Conclusiones

Con la información facilitada en este
trabajo, se puede observar, como el aná-
lisis energético del modelo BIM del edifi-
cio, permite identificar las medidas más
destacadas desde el punto de vista del
ahorro energético, así como descartar
otras medidas a priori interesantes, ya
desde la fase inicial de diseño o reforma,
lo que se traduce en una herramienta de
ayuda en la toma de decisiones, y muy a
tener en cuenta a la hora de rehabilitar y

modernizar un edificio, además de posi-
bilitar criterios cuantificables de valora-
ción en la contratación administrativa,
para la adjudicación de proyectos (edifi-
cios nuevos y rehabilitación) en las Admi-
nistraciones Públicas.

Finalmente podemos indicar que, tras el
análisis de la simulación energética del edi-
ficio, y llevando a cabo las medidas de aho-
rro energético propuestas, se consigue un
ahorro energético del 47% sobre el estado
actual, en un centro hospitalario de 50 años
de antigüedad, con la consiguiente reduc-
ción de emisiones de CO2, lo que se traduce

en un edificio más sostenible, a parte del
ahorro económico por la reducción de con-
sumo energético, al mismo tiempo que se
consigue un edificio más confortable para
sus usuarios, algo realmente a destacar en
un centro hospitalario. Por último, hay que
destacar las posibilidades de gestión del
BIM 6D, dado que el modelo del edificio
hospitalario, realizado es exportable a di-
versos formatos (Energy Plus, GBxml,
DOE-2), donde se puede realizar un aná-
lisis energético aún más detallado, sin
bien, actualmente, dichos estudios per-
derían la interoperabilidad con el modelo
energético BIM.

Figura 7: Gráfico del consumo y ahorro energético de los distintos escenarios analizados para
el edificio.

Figura 10: Análisis instalación fotovoltaica en REVIT INSIGHT. Figura 11: Simulación Iluminación natural. Vista 3D del análisis de 
luminancia en REVIT INSIGHT.

Figura 8: Carga térmica de refrigeración obtenida en la plataforma
INSIGHT 360.

Figura 9: Carga térmica de calefacción del edificio obtenida en la
plataforma INSIGHT 360.


