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Introducción

BIM (Building Information Modeling)
es una metodología de trabajo colabora-
tiva para la gestión de proyectos de edifi-
cación a través de una maqueta digital,
que permite que dichos proyectos, a lo
largo de su ciclo de vida, sean más eficien-
tes y sostenibles. Dicha metodología per-

mite gestionar el activo a lo largo de su
ciclo de vida; para ello necesitamos obte-
ner el modelo digital del edificio (gemelo
digital), lo que nos ofrece posibilidades de
mejora en gestión y ayuda a la toma de
decisiones de operación del edificio.

Dentro de las dimensiones del BIM, la
gestión y mantenimiento de activos co-

rrespondería con el 7D,
donde se aprovecha la
Información generada
en el resto de dimensio-
nes (ver figura 1). 

En la actualidad,
existe un amplio con-
senso sobre los benefi-
cios que aporta el uso
del BIM durante la ges-
tión y explotación de
los proyectos en el sec-
tor de la edificación,
como puede ser la re-
ducción de desviacio-
nes en plazos, costes y
calidad, así como las
posibilidades de mejora
en gestión y ayuda a la
toma de decisiones, en
los nuevos edificios
construidos en entorno
BIM, tales como: distri-

bución de espacios, organización de
puestos de trabajo, y servicios, manteni-
miento preventivo, integración con los
sistemas de control, disponer de datos de
sus activos, gestión energética, etc. Di-
chos beneficios del entorno de trabajo
BIM, también son aplicables a la gestión
de edificios existentes; sin embargo, las
limitaciones y dificultades para obtener
el modelo BIM de estos edificios deben
ser valoradas.

En los edificios nuevos se puede ob-
tener un modelo virtual “as-built” (real-
mente ejecutado) que contenga toda una
serie de información sobre Geometría,
Materiales, Estructuras, Características
térmicas, prestaciones energéticas, Insta-
laciones, Costes, Seguridad,  Manteni-
miento, Ciclo de vida.

¿Pero y en los edificios construidos?
¿Y en aquellos edificios con más de medio
siglo de antigüedad como ocurre con mu-
chos edificios hospitalarios? Sin duda en
estos edificios existen dificultades para
obtener el modelo como puede ser en:

• Geometría. En muchas ocasiones sin
planos originales y con multitud de refor-
mas no correctamente actualizadas en los
planos existentes (en formato CAD si hay
suerte).

Gestión de activos en edificios
hospitalarios con metodología BIM
Caso de estudio: Hospital Universitario de Jaén
En la actualidad, existe un amplio consenso sobre los beneficios que aporta el uso del BIM durante la gestión y explotación de los
proyectos en el sector de la edificación, como puede ser la reducción de desviaciones en plazos, costes y calidad, así como las
posibilidades de mejora en gestión y ayuda a la toma de decisiones en la operación del edificio a lo largo de su ciclo de vida, en los
nuevos edificios construidos en entorno BIM, y también aplicables, con limitaciones, a la gestión de edificios existentes.

Figura 1. Dimensiones del BIM.
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• Materiales y Estructuras. Sin infor-
mación real sobre las características cons-
tructivas por lo que en muchos casos hay
que estimarlas para construir el modelo.

• Características térmicas y energéti-
cas. En su mayor parte desconocidas,
igualmente hay que estimarlas o medirlas.

• Instalaciones. Modificadas y sin do-
cumentación correctamente actualizada
sobre las mismas. La mayor parte se en-
cuentran ocultas o con difícil acceso.

• Seguridad, Mantenimiento. Planos y
GMAO (si existe) no siempre actualizados.

• Ciclo de vida del activo. Información
desconocida o no actualizada.

Objeto

En este estudio, se muestra la expe-
riencia de implantación del entorno de
trabajo BIM para la Gestión de activos, de
un Edificio existente de 50 años de anti-
güedad:  el Centro de Diagnóstico y Tra-
tamiento del Hospital Universitario de
Jaén (Servicio Andaluz de Salud).

Se pretende valorar el uso del modelo
BIM del edificio para la fase de Operación
y Mantenimiento, gestión energética y su
conexión con el GMAO.

El software BIM utilizado para obtener
el modelo arquitectónico ha sido REVIT®
(AUTODESK®). Se partió de los planos del
edificio en formato “dxf”, que sirvieron de
plantilla para la construcción de la geome-
tría y arquitectura BIM del Edificio. Ote-
nido el modelo arquitectónico, se realiza
la distribución de áreas y zonificaciones de
acuerdo con el GMAO corporativo, se con-
figuran los materiales de la envolvente
térmica del edificio, así como las caracte-
rísticas operacionales y ocupacionales de
todos los espacios.

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 edificio
gran terciario (GT). La construcción  data
de 1972, como centro de atención espe-
cializada. El edificio, tiene como actividad
principal la atención de las consultas ex-
ternas del Hospital Universitario de Jaén.
Como actividad complementaria se en-

cuentra la salud mental comunitaria y ar-
chivos en el sótano del edificio.

Descripción del edificio

El Centro de Diagnóstico y Trata-
miento del H.U.J., se encuentra ubicado en
un edificio de 1.000 m2 de planta rectan-
gular muy alargado y tiene 4 plantas cons-
truidas sobre la rasante, más semisótano y
sótano. La superficie total construida es de
6.200 m2 aproximadamente. El edificio
está realizado en estructura de hormigón
armado y los muros del cerramiento exte-
rior son de fábrica de ladrillo cara vista,
disponen de cámara de medio pie y un se-
gundo tabique de fábrica de ladrillo enfos-
cado. Los forjados del edificio también son
de hormigón armado. La carpintería exte-
rior es de aluminio con vidrio simple de 6
mm sin rotura de puente térmico. La dis-
tribución interior está realizada con tabi-
ques de ladrillo enfoscado y, enlucidos. La
cubierta es de teja curva, a dos aguas, no
transitable. Los pavimentos son principal-
mente de terrazo. Los revestimientos son
de aplacados cerámicos en aseos, enlucido
de yeso y pintado (figura 2). 

Descripción de las instalaciones
del edificio

La producción de frío para climatización
se realiza mediante dos enfriadoras por
planta de expansión directa con conductos.
Respecto a la generación de calor, con el fin
de suministrar agua caliente para climatiza-
ción, se realiza mediante calderas alimen-
tadas con gas natural, ubicadas en la central
térmica, que abastecen una serie de radia-
dores de agua situados en todas las zonas
perimetrales del edificio. La producción de
agua caliente sanitaria (ACS), se realiza con
las calderas de agua caliente alimentadas
con gas natural, ubicadas en la central tér-
mica. Las luminarias del edificio son de tipo

fluorescente en su mayoría, y no disponen
de dispositivos automáticos de control.

Definición del edificio en BIM

Para realizar el modelo BIM del centro
sanitario se requiere previamente definir
todos los datos necesarios. Dichos datos
son los referentes a la ubicación (geoloca-
lización), geometría, espacios, epidermis y
características operacionales y ocupacio-
nales, así como definición de los sistemas
del edificio y la asignación de dichos sis-
temas a los espacios correspondientes.

En nuestro caso, en primer lugar, se
partió de los planos del edificio en formato
“dxf”, que sirvieron como plantilla para la
construcción de la geometría y arquitec-
tura BIM del Edificio mediante el programa
REVIT®. Obtenido el modelo arquitectó-
nico, se configuran los materiales de la
envolvente térmica del edificio, las carac-
terísticas operacionales y ocupacionales
de todos los espacios para completar el
modelo, también con el software REVIT®.
En la figura 3 se muestra el modelo arqui-
tectónico en BIM del centro de sanitario,
que consta de 226 espacios, con 354 ven-
tanas y 242 puertas.

Para la obtención del modelo BIM del
edificio existente se presentaron una serie
de hándicaps que se enumeran a conti-
nuación:

• Se partió de planos de planta en
“dxf”, no todos adecuadamente actuali-
zados, por lo que hubo que revisar dichos
planos (ubicación y medida real de venta-
nas, puertas, tabiques, etc.).

• No se disponía de planos de alzado
del edificio, por lo que se tuvo que obtener
todas las medidas correspondientes in situ
(techos, puertas, ventanas, etc.).

Figura 2. Vista general del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del H.U.J.



14 4 Ingeniería Hoy

BIM 7D – Gestión de Activos – Ciclo de Vida

• Características de los elementos de
la envolvente térmica del edificio desco-
nocidas, hubo que estimarlas a través de
observación, medición y consulta de lite-
ratura técnica. 

• Las instalaciones ocultas en su mayor
parte, y sin planos “as-built” sobre las
mismas, sin contemplar últimas reformas,
hecho que complica mucho realizar un co-
rrecto modelado (gemelo digital).

Resultados

Las aportaciones del modelo BIM
obtenido fueron las siguientes:

• Información estructurada y visual por
áreas (denominación, dimensiones, geo-
metría…), clasificadas por Unidades de
Gestión y centros de consumo. 

• Volumen de espacios con sus carac-
terísticas funcionales y ocupacionales,
adecuadamente zonificados.

• Activos físicos ubicados en áreas y
espacios, geolocalizados, con evidencia
visual. 

• Cargas térmicas de todos los espa-
cios, así como necesidades de ventilación
de los mismos.

• Nivel de iluminación natural por es-
pacio (Fig. 5).

• Planos y documentación gráfica ac-

tualizada para extraer directamente del
modelo: denominación de espacios, ubi-
caciones GMAO, clasificación de espacios,
cartelería y señalética, numeración llaves,
ubicaciones legionela, áreas críticas, sec-
tores de incendios y planes de evacuación,
puntos de red, wifi, telefonía, etc.

• Modelo BIM exportable al estándar
“ifc” dispuesto para explotarlo con otras
herramientas.

• En caso de reformas, datos actuali-
zados del modelo (geometría, activos,
ubicaciones…) listos para su carga en el
GMAO.

Actuaciones propuestas para el
enriquecimiento del modelo BIM para 
a gestión de activos:

• Escaneado geolocalizado del edificio,
instalaciones visibles y activos mediante
nube de puntos y mallas triangulares para
confeccionar un modelo de mayor exacti-
tud (Gemelo Digital). Soluciona el pro-
blema de planos desactualizados y falta de
medidas en alzados y ubicación de activos.

• Conexión bidireccional mediante pa-
sarelas de comunicación del modelo BIM
con el GMAO corporativo. Actualización de
datos directamente al realizar el modelo.

• Sensorización de activos físicos para
optimizar su gestión y su geolocalización.

• Monitorización de instalaciones para

gestión energética. Actualización y alma-
cenamiento de datos en tiempo real.

Conclusiones

Obtener el modelo BIM arquitectónico
de un edificio hospitalario existente pre-
senta mayor dificultad que realizarlo para
un edificio nuevo, aunque con el uso de
nuevas tecnologías, como el escaneado
mediante nube de puntos, se puede con-
seguir una representación virtual exacta
del edificio (Gemelo Digital), no siendo
siempre posible el modelado de las insta-
laciones al estar ocultas. Es necesario
también, para un uso adecuado de dicho
modelo, tener una interconexión con el
GMAO para una adecuada gestión de ac-
tivos.

Teniendo en cuenta que la explotación
y el mantenimiento representan, de
media, entre el 75% y el 80% del coste
total del ciclo de vida de un edificio, es
más que razonable plantear la ejecución
de un modelo BIM para la gestión de acti-
vos.

Modelizar un edificio existente en BIM
requiere de un esfuerzo económico que
puede ser valorado, pero el coste de no
tener un modelo BIM no es valorable de-
bido al GAP de productividad, y pérdida de
información, como por ejemplo, para
mantener un GMAO correctamente.

El modelo BIM permite crear valor me-
diante la colaboración a lo largo de todo el
ciclo de vida de un activo, apoyado en la
creación, validación e intercambio de mo-
delos 3D compartidos y con datos inteli-
gentes y estructurados asociados a ellos.

BIM es un tren que ya ha salido y al que
hay que subirse, y que está transformando
los servicios de ingeniería, manteni-
miento, y gestión de activos en el sector
hospitalario.

“Cuanto más tiempo se tarde en en-
tender, más habrá que correr después”.

Figura 3. Modelo arquitectónico del edificio en REVIT. Figura 4. Secciones del modelo BIM del edificio en REVIT.

Figura 5. Nivel de iluminación natural por espacio (REVIT).


