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1. Introducción  

La aplicación de algunas de las tecnologías de la información y la comunicación (p.e. Sistemas de 
Información Geográfica, Teledetección, Realidad Virtual, etc.) al Patrimonio es una realidad innegable y 
que ha permitido disponer de una mayor cantidad de información con posibilidades de uso muy variadas 
(p.e. investigación, rehabilitación, catalogación, divulgación, etc.). En la actualidad, gracias a los sistemas 
de barrido (Lídar aerotransportados y Láser Escáner Terrestres) se dispone de una fuente de datos 
espaciales 3D que pueden ser convertidos por medio de los procesos de modelado de información de 
construcción (BIM, Building Information Modeling, también denominado modelado de información para la 
edificación), en un conjunto estructurado de datos vectoriales 3D que es la base geométrica de las 
aplicaciones de realidad virtual y de la gestión de edificios inteligentes (Eastman y col. 2011). 
 
Los modelos BIM comparten muchas similitudes (métodos de captura, posición, geometría vectorial, 
modelos topológicos, técnicas de gestión, etc.) con los datos espaciales que se han venido gestionando 
por medio de los denominados Sistemas de Información Geográfica (Burrough, 1998), y que hoy se 
ofrecen en forma de servicios por medio de las Infraestructuras de Datos Espaciales (Bernabé-Poveda y 
col. 2012).  
 
Sin embargo, a pesar de esa similitud entre datos espaciales y BIM en este último campo no existe un 
avance tan notable como en el primero en lo relativo a los aspectos de la calidad, ni en lo relativo a los 
procesos ni en lo relativo a los productos de datos generados. En el campo de los datos espaciales se 
viene hablando de las componentes de la calidad desde hace más de veinte años cuando apareció el 
primer manual divulgativo de este aspecto (Guptill, 1995). Las componentes y elementos de la calidad de 
los datos espaciales definidos en ISO 19157 son los siguientes: 
 
 Compleción. Es el hecho de que los datos estén completos, que no sobre ni falte nada de la realidad 

respecto al modelo considerado. Los elementos a evaluar son las omisiones y las comisiones. 
 Exactitud posicional. Se refiere a la componente posicional, con independencia de que sea 1D, 2D ó 

3D. Se consideran los elementos exactitud posicional absoluta y la exactitud posicional relativa. La 
primera, respecto a un marco geodésico y la segunda entre los elementos presentes en el conjunto 
de datos. 

 Exactitud temática. Se refiere a la clasificación de los objetos en categorías y a los atributos que 
portan. Los elementos considerados son la corrección de la clasificación, la corrección de los 
atributos cualitativos, y la exactitud de los atributos cuantitativos. 

 Consistencia lógica. Es el cumplimiento de las reglas que se establecen para el modelo de datos. Se 
consideran los elementos consistencia de formato, consistencia de dominio, consistencia topológica, 
consistencia conceptual, etc.  

 Calidad temporal. Se refiere a todos los aspectos temporales que pueden ser interés, como son la 
exactitud de una medida de tiempo, consistencia temporal y validez temporal. 

 Usabilidad. Se basa en los requisitos de usuario y puede basarse en requisitos que no pueden 
describirse utilizando los elementos de la calidad descritos anteriormente.  

 
A los que se pueden y deben sumar los elementos generales considerados en la antigua ISO 19113 que 
son el uso, propósito y linaje y que, actualmente, se consideran como metadatos (ISO 19115-1).  
 
Por otra parte, más recientemente ha surgido dentro de ISO otro estándar relativo a la calidad de datos, 
se trata de la familia ISO 8000, pero más relacionado con los temas de automatización e integración de 
sistemas. Sin embargo los temas tratados son bastante similares (compleción –en ISO TS 8000-140-, 
exactitud –en ISO TS 8000-130-, linaje –en ISO TS 8000-120-, etc.). 
 
Por otra parte, aparte de formalizar y describir adecuadamente la calidad mediante los elementos de la 
calidad, se requiere una evaluación para poder obtener unos valores o índices de esa calidad. Igualmente, 
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en este sentido, en el campo de los datos espaciales existe una amplia experiencia en lo relativo a la 
evaluación y control de productos de datos. Existen estándares específicos para controlar la posición (p.e. 
NMAS (FGDC, 1998), EMAS (ASCE, 1983)), amplias recomendaciones sobre la componente temática 
(Congalton y col. 2008), y la posibilidad de uso de estándares más generales, del ámbito industrial, como 
son las familias de normas ISO 2859 e ISO 3951 recomendadas en ISO 19157 y que introducen un 
marco probabilístico para el control de la calidad en la aceptación de productos donde los riesgos del 
productor de datos y del usuario quedan explícitos y conocidos. 
 
Este conjunto de normas ISO, junto con las aportaciones de Eastman y col. (2008) Hardin, (2009), o del 
United States National Building Information Models Standard Projects Committee proporcionan un cuerpo 
científico y técnico de base, adecuado para empezar a considerar el desarrollo de métodos específicos de 
descripción y evaluación de la calidad, centrados de manera específica en el campo de los BIM y de una 
manera más particular en las aplicaciones de los BIM al Patrimonio.  
 

2. Hipótesis y planteamiento de la investigación 

 
Nuestras hipótesis de partida son las siguientes: 
 

1. Inexistencia de un marco de referencia armonizado que permita describir, evaluar y controlar la 
calidad de los levantamientos y modelización del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico. 

2. La documentación del Patrimonio Arquitectónico mediante el concepto BIM es posible y 
adecuado aunque no existen parámetros claros sobre los requisitos de calidad que han de 
cumplir. 

3. La documentación mediante BIM tiene grandes semejanzas con las IDE (Infraestructura de 
Datos Espaciales) cuya calidad está estandarizada en términos de descripción, evaluación y 
control mediante distintas normas internacionalmente aceptadas ISO. 

4. La necesidad de una estandarización de la calidad se hace necesaria ante el perfeccionamiento 
del instrumental de captura de datos (Láser Escáner Terrestres, Fotogrametría Digital 
Automatizada,Vehículos Aéreos No Tripulados), mejora de las capacidades de representación y 
potencia de cálculo (realidad virtual, visión estereoscópica, computación paralelizada sobre 
GPU); ya que este perfeccionamiento y mejora está dando lugar a volúmenes de datos nunca 
antes conseguidos, difícil de gestionar y del que en muchas ocasiones se desconoce su calidad, 
debido a que se desconocen los cambios sufridos desde la captura inicial hasta el modelo final. 
Se necesita conocer y documentar todo el proceso del levantamiento y modelización para 
garantizar la calidad del producto final. 
 

Tomando como base las hipótesis anteriores la investigación la planteamos en los siguientes términos: 
 
1. Realización de una encuesta a un grupo de expertos sobre las necesidades de descripción, 

evaluación y control de los levantamientos y modelizaciones de Patrimonio Arquitectónico. 
Elaboración del marco de referencia. 

2. Estructuración de la documentación con arreglo a la organización de un BIM. Establecimiento de las 
analogías con las IDE´s; y extrapolación de los métodos de calidad desarrollados en el entorno de las 
IDE´s al entorno de los BIM´s. 
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3. Relación de documentos consultados previos a la elaboración de la 
encuesta 

4. Encuesta 

Mediante la encuesta hemos pretendido detectar las necesidades de los usuarios de BIM aplicados al 
patrimonio. Centrada en detectar las necesidades específicas que poseen los usuarios y 
demandantes de BIM aplicados al patrimonio dentro del contexto de Andalucía, España y del mundo. 
Mediante búsquedas en la Red, utilizando los resultados de la revisión documental y consultando 
directamente con organismos y personas de referencia, hemos elaborado una lista de usuarios con 
los que se contactó para recabar información relativa a sus necesidades como adquirientes y 
usuarios de este tipo de productos. Se elaboró una encuesta que permita detectar las necesidades 
reales de descripción de la calidad y de su evaluación, así como recoger sugerencias relativas a esta 
temática. Dentro de esta fase las actividades realizadas fueron: 
 
 Creación de un listado de usuarios. 
 Elaboración y ejecución de la encuesta. 
 Análisis de los resultados de la encuesta de detección de necesidades. 

 
A continuación enumeramos algunos de los usuarios/expertos a los que se envió la encuesta: 
 
 World Heritage Commite (UNESCO). 
 ICOMOS (International Council of Monuments and Sites). 

 English Heritage (http://www.english-heritage.org.uk). 
 CSIC: Escuela de Estudios Árabes. 
 Universidades con Departamentos o Laboratorios dedicados al Levantamiento y Modelización de 

Patrimonio Histórico: Florencia, Pavía, Sidney, Valencia, Korea, Oxford,... 
 Grupo de trabajo V/2 de la Commission V de la Sociedad Internacional de Fotogrametría y 

Teledetección (ISPRS). Dicho grupo de trabajo se denomina Cultural Heritage Data Acquisition 
and Processing. 
 

Pueden verse el listado completo de personas a las que se envió la encuesta en el Anejo Lista de 
especialistas encuestados. No obstante lo dicho el número de respuestas fue bastante inferior al 
deseado y pretendido. 
 

4.1. Diseño 

La encuesta completa consta de 41 preguntas. Se han realizado 2 versiones, una inglesa y otra 
española, de forma que fuese más fácil para los encuestados españoles su contestación.  
Como 41 preguntas es un número excesivo de cuestiones y podría hacer que muchos encuestados 
desistieran de su contestación, se ha dividido la encuesta original en 4 partes, de forma que cada 
encuestado tenía la opción de responder solamente a ¼ de la encuesta original (12 preguntas). A 
cada una de esas 4 encuestas las hemos denominado encuestas parciales.  
También con la intención de tener el mayor número de respuestas posibles y respetar el anonimato 
de los encuestados no se ha exigido conocer el email de los que respondían, lo cual llevaba a no 
disponer de la especialización y conocimiento del encuestado. Para poder conocer de una manera 
genral tales datos, se han incluido en todas las encuestas parciales las 3 primeras preguntas en las 
que se piden los mencionados datos. Todas las encuestas en sus versiones inglesa y española se 
encuentran en el Anejo Modelos de Encuestas y Formularios. 
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4.1.1. Encuesta en Español 

Al principio de cada pregunta aparece el número que ocupa cada cuestión en la encuesta global (la que 
está compuesta de 41 preguntas) y entre paréntesis aparecen (P1), (P2), (P3), (P4) dependiendo que 
dicha cuestión también aparezca en las encuestas parciales (P1), (P2), (P3), (P4). 
El número de personas que responde cada ítem de cada pregunta aparece entre paréntesis al final el 
mencionado ítem. Téngase en cuenta que en las cuestiones 2, 3, 6 y 33 se puede elegir más de una 
respuesta, por lo que la suma total de items seleccionados será superior al número de personas 
encuestadas. 
 
1.-(P1), (P2), (P3), (P4) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre BIM? 

 Muy alto. (7) 
 Alto. (14) 
 Medio. (13) 
 Bajo. (5) 
 No lo conozco. (2) 

2.- (P1), (P2), (P3), (P4)¿Cuál es su perfil profesional? Puede marcar más de una opción. 
 Usuario/creador datos BIM. (21) 
 Gestor de Patrimonio. (3) 
 Trabajador en ejecución sobre Patrimonio (Conservación, rehabilitación). (7) 
 Investigador. (10) 
 Otro. (14) 

3.- (P1), (P2), (P3), (P4)¿Qué herramienta BIM utiliza en sus proyectos? Puede elegir más de una 
respuesta 

  Allplan. (1) 
 Archicad. (6) 
 Autodesk Revit. (33) 
 DDS-CAD Architect & Construction. (1) 
 Otras. (10) 
 No uso BIM. (6) 

4.- (P1) Teniendo en cuenta que un BIM es capaz de modelar objetos con comportamiento y atributos de 
edificios, y que es capaz de ejecutar análisis y facilitar la gestión del mismo, ¿cree que la tecnología BIM 
tiene utilidad potencial en conservación, rehabilitación, gestión e investigación de edificios histórico-
patrimoniales? 

 Sí. (25) 
 No. (0) 
 NS/NC. (0) 

5.- (P2) ¿Cree necesario la existencia de una definición de la calidad de los datos que componen un BIM 
aplicado a patrimonio (HBIM)? 

 Muy necesario. (11) 
 Necesario. (11) 
 Poco necesario. (0) 
 Nada necesario. (0) 

6.- (P3)  Seleccione el área o áreas (puede elegir más de una) en las que será más útil un HBIM (BIM 
aplicado a Patrimonio). 

 Conservación. (10) 
 Rehabilitación. (8) 
 Gestión. (11) 
 Investigación. (8) 

7.- (P4) Con objeto de ejecutar un proyecto de obra los BIM se subdividen en otros submodelos: Diseño 
arquitectónico, Estructural, MEP, Gestión ¿cree adecuada dicha subdivisión para un HBIM (BIM para 
Patrimonio)? ¿qué añadiría? ¿qué quitaría? Puede responder en el siguiente cuadro de texto 
VER FORMULARIO PARA LEER LAS SUGERENCIAS 
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8.- (P1) Teniendo en cuenta las definiciones LOD (level of development) del AIA (American Institute of 
Architects) que se pueden consultar en la nota al pie ¿cuál cree que sería el LOD que debe alcanzar un 
HBIM (BIM aplicado a Patrimonio)? 

 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 aproximados, nunca definitivas. (0) 

 LOD 300, Aporta información y geometría precisa, pendiente de algún detalle constructivo y 
aporta medidas más precisas que en caso de LOD200, con un nivel de detalle externo 
importante pero no completo. (4) 

 LOD 400, Contiene el detalle necesario para la fabricación o construcción y el nivel de 
mediciones es exacto. (7) 

 LOD 500, El último nivel de desarrollo representa el proyecto, ya que se ha construido , son las 
condiciones conforme a obra. El modelo es adecuado para el mantenimiento y el funcionamiento 
de la instalación. (14) 

9.- (P2) ¿Cree necesario conocer el modelo de datos empleado en la obtención del HBIM: precisión del 
levantamiento del estado actual, modelado de objetos (columnas, techos, suelos cubiertas, muros, 
elementos constructivos...) y los autores de dicho HBIM? 

 Muy necesario. (12) 
 Necesario. (17) 
 Poco necesario. (0) 
 Nada necesario. (0) 

10.- (P3) ¿Cree necesaria la existencia de alguna medida de calidad que indique la completitud del HBIM? 
Por ejemplo, considerando un HBIM de máximo nivel de detalle y en la disciplina estructural la omisión 
de una columna portante, o en la disciplina arquitectónica la omisión de una pintura mural. En ambos 
ejemplos la falta de completitud penalizaría el valor de dicha medida de calidad. 

 Muy  necesaria. (10) 
 Necesaria. (10) 
 Poco necesaria. (1) 
 Nada necesaria. (0) 

11.- (P4) ¿Cree necesaria la existencia de alguna medida de calidad que indique la completitud del HBIM? 
Por ejemplo, considerando un HBIM de máximo nivel de detalle, en la disciplina MEP, el modelado de un 
conducto de ventilación cuando no existe tal conducto, o en la disciplina arquitectónica el modelado de 
una pared que da lugar a una habitación cuando no existe tal habitación. En ambos ejemplos el exceso 
penalizaría el valor de dicha medida de calidad. 

 Muy  necesaria. (7) 
 Necesaria. (14) 
 Poco necesaria. (2) 
 Nada necesaria. (0) 

12.- (P1) ¿Qué importancia tiene la posición absoluta del edificio con respecto a su entorno? Siendo la 
posición absoluta aquella con respecto a algún sistema georreferenciado como el que utiliza el sistema de 
posicionamiento GPS, capaz de geolocalizar los objetos en el mismo lugar aunque se midan en distintos 
momentos temporales. Su utilidad puede ser facilitar la identificación catastral del mismo o su 
posicionamiento en servicios web tipo Google Earth o interoperables OGC. 

 Muy importante. (12) 
 Importante. (10) 
 Poco importante. (3) 
 Nada importante. (0) 

13.- (P2) ¿Cree necesaria la existencia de medidas que indiquen la calidad geométrica del edificio en su 
conjunto, como por ejemplo las precisiones obtenidas en el levantamiento general del edificio?  

 Muy necesaria. (12) 
 Necesaria. (17) 
 Poco necesaria. (0) 
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 Nada necesaria. (0) 
14.- (P3) ¿Cree necesaria la existencia de medidas de la calidad geométrica del edificio para elementos 
particulares del edificio, como por ejemplo la exactitud en la determinación de altura de techos, anchura 
de ventanas, diámetros de columnas...?  

 Muy necesaria. (10) 
 Necesaria. (10) 
 Poco necesaria. (1) 
 Nada necesaria. (0) 

15.- (P4) ¿Cree necesaria la existencia de medidas de la calidad que indique la exactitud posicional 
relativa entre elementos del edificio, como por ejemplo la separación entre ventanas, entre vigas, entre 
elementos artísticos obtenidos mediante ortofoto, fotogrametría digital o nubes de puntos...? 

 Muy necesaria. (10) 
 Necesaria. (12) 
 Poco necesaria. (1) 
 Nada necesaria. (0) 

 
16.- (P1) ¿Cree que la redacción de la historia de las fases constructivas por las que ha pasado el edificio 
desde sus orígenes pueden ser objeto de evaluación de su calidad? En caso afirmativo, ¿podría indicar 
alguna propuesta de método de evaluación? Responda en el siguiente cuadro de texto 
VER FORMULARIO PARA LEER LAS PROPUESTAS 
 
17.- (P2) ¿Cree necesario la existencia de métodos estandarizados de la medida de formas que indiquen 
la fiabilidad de su determinación, como por ejemplo arcos, bóvedas o cúpulas y como consecuencia 
puedan indicar con cierto grado de exactitud la conservación o desviación de su geometría original? 

 Muy necesaria. (12) 
 Necesaria. (15) 
 Poco necesaria. (2) 
 Nada necesaria. (0) 

18.- (P3) ¿Cree necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad temática de los BIM en el 
aspecto de la exactitud no cuantitativa de los atributos de los objetos, por ejemplo la exactitud en la 
determinación de los materiales componentes de un muro de carga? 

 Muy necesaria. (8) 
 Necesaria. (11) 
 Poco necesaria. (2) 
 Nada necesaria. (0) 

19.- (P4) ¿Cree necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad temática de los BIM en el 
aspecto de la exactitud clasificatoria de los objetos, por ejemplo la exactitud en la asignación de un objeto 
o un edificio completo a un determinado estilo arquitectónico? 

 Muy necesaria. (6) 
 Necesaria. (11) 
 Poco necesaria. (6) 
 Nada necesaria. (0) 

20.- (P1) ¿Cree necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad temática de los BIM en el 
aspecto de la exactitud cuantitativa de los objetos, por ejemplo el coeficiente de transmisividad de calor 
del material de cerramiento del edificio con la finalidad de calcular la eficiencia energética del edificio? 

 Muy necesaria. (10) 
 Necesaria. (12) 
 Poco necesaria. (3) 
 Nada necesaria. (0) 

 
21.- (P2) ¿Cree necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad de los planos de detalle 
derivados del BIM, por ejemplo aquellos en los que sea posible observar detalles en las volutas de un 
capitel, artesonados de madera o pinturas murales? 
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 Muy necesaria. (7) 
 Necesaria. (11) 
 Poco necesaria. (10) 
 Nada necesaria. (1) 

22.- (P3) ¿Cree necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad de los planos de planta 
derivados del BIM conforme a nivel de desarrollo y fase del trabajo, por ejemplo aquellos en los que se 
representa una solería singular? 

 Muy necesaria. (7) 
 Necesaria. (9) 
 Poco necesaria. (5) 
 Nada necesaria. (0) 

23.- (P4) ¿Cree necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad de los planos de alzados 
derivados del BIM, por ejemplo aquellos en los que se representa patologías como grietas, humedades, 
zonas desprendidas o procesos químicos de deterioro de materiales? 

 Muy necesaria. (10) 
 Necesaria. (12) 
 Poco necesaria. (1) 
 Nada necesaria. (0) 

24.- (P1)  Puesto que los software BIM utilizan herramientas propias para crear los objetos como forjados, 
cubiertas o muros ¿cree que sería importante definir una metodología de medición para detectar 
deformaciones o desplomes en los mismos? 

 Muy importate. (8) 
 Importate. (13) 
 Poco importate. (4) 
 Nada importate. (0) 

25.- (P2) ¿Qué nivel de importancia da a que se conozca el periodo histórico de construcción de los 
elementos constituyentes de un edificio histórico? 

 Mucha importancia. (15) 
 Importancia. (11) 
 Poca importancia (3) 
 Ninguna importancia (0) 

26.- (P4) ¿Debería incluirse en el libro de estilo de un proyecto HBIM la descripción de los elementos de 
la calidad y cómo evaluar la calidad del modelo de datos de dicho HBIM? Por ejemplo, criterios, reglas, 
patrones, normas seguidas en la elaboración de la documentación técnica. 

 Sí (21) 
 No (0) 
 NS/NC (2) 

27.- (P3) ¿Qué importancia tiene las relaciones topológicas en la creación de datos BIM, por ejemplo que 
todas las paredes estén conectadas entre sí para cerrar una dependencia o que un pilar tenga contacto 
tanto con el nivel bajo él como con el nivel sobre él? 

 Mucha importancia. (12) 
 Importancia. (9) 
 Poca importancia (0) 
 Ninguna importancia (0) 

 
28.- (P2) ¿Debe el libro de estilo indicar las reglas de configuración de los formatos de los ficheros 
permitidos en el BIM? 

 Sí (21) 
 No (4) 
 NS/NC (4) 

29.- (P1) Si tiene experiencia en la conversión entre formatos de ficheros BIM (nativos, IFC) ¿Qué niveles 
de dificultad suele suponer la conversión entre formatos?  

 Mucha dificultad (7) 
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 Dificultad media. (10) 
 Poca dificultad (3) 
 Ninguna dificultad (0) 
 No tengo experiencia en conversión entre formatos BIM. (5) 

30.- (P4) ¿Qué importancia le otorga dentro del BIM a la consistencia conceptual, por ejemplo que una 
ventana no tenga dependencia jerárquica de un muro o pared en la que está incrustada? 

 Mucha importancia. (6) 
 Importancia. (12) 
 Poca importancia (4) 
 Ninguna importancia (1) 

31.- (P3) ¿Qué importancia le otorga a la consistencia de pertenencia a un dominio, por ejemplo en un 
edificio que solo abarca 3 estilos arquitectónicos y cuyos elementos tienen el atributo “estilo 
arquitectónico”; se conseguiría dicha consistencia si sólo se permite elegir entre una lista de 3 
componentes y que corresponden a los 3 mencionados estilos? 

 Mucha importancia. (4) 
 Importancia. (7) 
 Poca importancia (8) 
 Ninguna importancia (2) 

32.- (P2)  Escriba 3 elementos de la calidad que deberían poder evaluarse en un HBIM y que no se han 
nombrado en esta encuesta. Hágalo en el siguiente cuadro de texto 
VER FORMULARIO PARA LEER LAS PROPUESTAS 
 
33.- (P1) De las capacidades de un BIM que se enumeran a continuación marque las más importantes 
(pueden marcarse más de una) 

 Rendimiento en la realización del modelado. (8) 
 Fidelidad del modelo virtual al referente real. (19) 
 Buena gestión de las fases de construcción. (10) 
 Documentación del modelo (ensayos, materiales, fases, autoría, técnicas constructivas...). (16) 
 Trabajo colaborativo eficiente. (11) 
 Interoperabilidad. (11) 

 
34.- (P4) Las capacidades de visualización de un HBIM pueden ser cruciales para detectar anomalías en 
los propios datos del HBIM, por ejemplo la asignación de un espacio a una fase constructiva errónea, 
detectar cableado no ocultado por imprevisión... Por estas razones, ¿qué importancia otorga a la calidad 
en el registro de los datos con relación a facilitar la detección de tales deficiencias mediante la capacidad 
visualzadora del HBIM? 

 Mucha importancia. (4) 
 Importancia. (10) 
 Poca importancia. (0) 
 Ninguna importancia. (0) 

35.- (P3) La detección de conflictos es uno de los puntos fuertes de los BIM, por ejemplo que una 
instalación de aire acondicionado no atraviese un objeto (muro) sin que se haya reservado un espacio 
para ello ¿Qué importancia daría a errores de este tipo que no hubieran sido detectados y por tanto se 
mantuvieran en el HBIM? 

 Mucha importancia. 
 Importancia. 
 Poca importancia 
 Ninguna importancia 

36.- (P2) A veces en los edificios patrimoniales los elementos estructurales están enmascarados por 
modificaciones posteriores ¿Cree que el modelado BIM puede ayudar a descubrir la configuración real de 
tales estructuras, por ejemplo mediante la superposición de los submodelos BIM de estado actual y BIM 
estructural? 

 Sí. (25) 
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 No. (2) 
 NS/NC. (2) 

37.- (P1) Una de las ventajas del HBIM una vez terminada cualquier intervención sobre el edificio 
(conservación o rehabilitación) es que puede ser gestionado aprovechando dicho modelo HBIM ¿Qué 
ahorro económico cree que producirá el buen modelado HBIM en la gestión integral eficiente del edificio? 

 Un gran ahorro. (12) 
 Un ahorro moderado. (13) 
 Poco ahorro. (0) 
 Ningún ahorro. (0) 

38.- (P4) Como apoyo a la toma de decisiones en el área de facility manager un HBIM puede ayudar a 
explotar el uso de espacios de dicho edificio (visitas de turistas, realización de congresos,...) a la vez que 
se consigue un buen estado de conservación del mismo ¿En que medida cree que el HBIM puede ayudar 
a en la Gestión y Control del Uso del edificio? 

 Ayuda mucho en la explotación del edificio. (16) 
 Ayuda moderada en la explotación del edificio. (6) 
 Ayuda poco en la explotación del edificio. (1) 
 No ayuda nada en la explotación del edificio 

39.- (P3) Desde el punto de vista de la conservación y mantenimiento del edificio ¿En qué grado cree que 
un HBIM puede ayudar a establecer, mejorar y optimizar un plan de conservación a lo largo del tiempo? 

 En un alto grado. (12) 
 En un grado moderado. (9) 
 En poco. (0) 
 En nada. (0) 

40.- (P2) ¿Considera necesaria la existencia de un Pliego de Condiciones para herramientas BIM 
aplicadas al Patrimonio? 

 Muy necesaria. (17) 
 Moderadamente necesaria. (10) 
 Poco necesaria. (2) 
 Nada necesaria. (0) 

41.- (P1) ¿Cree necesario que ha de quedar constancia en la fase de contratación las herramientas 
software a utilizar en la elaboración del HBIM? 

 Muy necesario. (13) 
 Moderadamente necesario. (10) 
 Poco necesario. (1) 
 Nada necesario. (1) 

 
 

4.1. Análisis 

El número de especialistas al que se envió la encuesta fue de 300 y el número de respuestas recibidas 
ha sido de 41 por lo que la participación en la misma ha sido de un 13,67%. Este porcentaje, aunque 
pueda parecer bajo, es superior al usual cuando la encuesta tiene un carácter voluntario y no implica 
recompensa para el encuestado, como es nuestro caso. Por otra parte la cantidad de especialistas que 
respondieron, 41 es un número suficiente para sacar algunas conclusiones: 
 

- De las preguntas 1, 2 y 3 se deduce que sólo el 95% de los participantes conocen las 
tecnologías BIM con el 83% poseyendo al menos un nivel medio. Al mismo tiempo el 75.6% de 
los especialistas estaban relacionados o bien con el Patrimonio o bien con eluso o creación de 
datos BIM. 

- Las cuestiones de la encuesta se pueden agrupar en categorías referentes a los siguientes 
aspectos: 

o Interacciones entre BIM y Patrimonio: cuestiones 4, 6, 37 y 39. 
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o Calidad general (cuestión 5); subdvisiones según normas ISO 19157 e ISO 8000 
atendiendo a exactitudes temáticas (cuestiones 18, 19, 20, 25) métricas (cuestiones 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 17), consistencia (27, 30, 31), completitud (10, 11) 
 

- Normativa y formatos de trabajo e intercambio (cuestiones  28, 29, 40, 41). 
- Funcionalidades y capacidad de Análisis de BIM aplicado a Patrimonio (cuestiones 24, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39). 
- De las interacciones entre BIM y Patrimonio se observa unanimidad en la utilidad del uso BIM 

aplicado a edificios de Patrimonio, considerando indistintamente su utilidad para Conservación, 
Rehabilitación, Gestión o Investigación. Además se considera que puede conseguirse un ahorro 
de grande a moderado en su gestión posterior. 

- Se considera de necesrio a muy necesario la existencia de una definición de la calidad de datos 
componentes de un BIM. 

- Se considera de necesario a muy necesario la existencia de métodos que evalúen la calidad 
tématica de los datos en más de un 75% de los casos, siendo importante en el 90% de los casos 
la exactitud del periodo histórico. 

- La exactitud métrica y por consiguiente las formas de los objetos se consideran de importantes a 
muy importantes en al menos el 84 % de los casos. 

- Las relaciones topológicas son importantes en el 100% de los casos mientras que la consistencia 
no representa un ítem de clara importancia variando entre el 79% y el 46% de acuerdo. 

- La completitud de los datos se considera. en el peor de los casos, como necesario en un 91% de 
las respuestas obtenidas. 

- Al menos en el 92% de los casos se considera necesario explicitar el software a utilizar y la 
existencia de un pliego de condiciones. Siendo la conversión entre formatos un aspecto 
considerado de al menos dificultad media (85% de los que conocen la problemática), se cree que 
el libro de estilo debería indicar las reglas de configuración de dichos formatos (84% de los que 
conocen el asunto) . 

- Las capacidades de anális de los BIM aplicados a Patrimonio muestran un alto índice con un 
84% de aceptación para detectar deformaciones, un 86% para detectar problemas ocultos, o un 
100% en asignación errónea de espacios. En el apartado de de gestión y conservación oscila 
entre el 96% de acuerdo sobre las capacidades de explotación y el 100% de acuerdo que opinan 
que se mejoraría la gestión y la conservación. 

5. Propuesta de Análisis de la Calidad mediante NIST 

5.1. RESUMEN 

El objetivo de esta propuesta es presentar el método NIST (National Institute of Standards and 
Technology) de control de datos BIM, y orientar sobre su uso, aplicación y líneas de mejora. Se presentan 
y formulan las bases estadísticas del método y se ofrece cómo realizar los cálculos, aspectos importantes 
y que no quedan bien especificados en la documentación fuente. Para facilitar su aplicación se ha 
incluido un ejemplo. Además, se realizará un análisis crítico del método NIST en el que se apuntan 
diversas líneas de mejora. 
 
Palabras clave 
BIM, control de calidad, método NIST 
 



17 

5.2. INTRODUCCIÓN 

Asistimos al incremento de la demanda de datos tridimensionales relativos a edificaciones, que se 
incorporan en potentes herramientas de software, por ejemplo, Google Earth ofrece gran cantidad de 
edificios 3D, constituyendo cada cual un modelo, más o menos fiel, de una edificación real.  
 
Por otra parte, los sistemas Láser Escáner Terrestre permiten obtener, de manera sencilla, modelos fieles 
a la realidad de exteriores e interiores de edificaciones. La nube de puntos 3D obtenida se convierte en un 
conjunto de objetos digitales que contienen geometría, semántica y relaciones, y que en este documento 
denominamos conjunto de datos BIM (Building Information Model) o modelo BIM. Tang y col. (2010) 
realizan una de las mejores introducciones a los aspectos tecnológicos de la creación de BIM y explican 
numerosos aspectos del proceso: tecnologías para la creación de BIM, técnicas de representación, de 
modelado geométrico, de reconocimiento de objetos, etc.  
 
Los modelos BIM son información digital de base geométrica, enriquecida temática, semántica y 
relacionalmente que, manejados por las herramientas adecuadas, permiten una gestión más inteligente 
de edificaciones e instalaciones. Los BIM se crean para edificaciones (p.e. colegios, hospitales), obras de 
ingeniería (p.e. puentes, túneles), instalaciones (p.e agua, electricidad, gas), y reflejan el interior, el 
exterior o ambos. Esta tecnología es de interés para empresas y administraciones pues ofrece un modelo 
digital para la gestión del bien a lo largo de su vida. En algunos países hay exigencia legal para ciertos 
tipos de inversiones (p.e. EEUU, Finlandia, UK) y, en el caso de Europa, se considera que con el nuevo 
marco regulador (Directiva 2014/24, UE 2014), también serán exigibles.  
 
En relación a la calidad en BIM, Elberink y Vosselman (2011) apuntan el escaso conocimiento existente al 
respecto y también el escaso conocimiento sobre los requisitos de los usuarios. Elberink (2010) indica 
que la calidad se compone de múltiples índices que no se pueden resumir fácilmente; además sugiere 
que los parámetros de calidad vayan anejos a los datos. Tang y col. (2011) presentan un método visual 
de control. Anil y col. (2011) proponen un sistema de aseguramiento denominado visualización de mapas 
de desviaciones. Desde una perspectiva más aplicada, manuales como el de Nueva York (BYCB 2013) 
sólo establecen requisitos de entrega para los ficheros.  
 
Los sistemas BIM están conceptualmente muy cercanos a los Sistemas de Información Geográfica, y sus 
datos lo están de los datos espaciales. Esta cercanía permite transferencias desde el campo de la calidad 
de los datos espaciales a la calidad de datos BIM. En esta línea el trabajo de Sargent y col. (2007), es 
uno de los primeros en determinar las características de interés para el usuario. Siguiendo la filosofía de 
ISO 19157, Ariza-López y col (2015) formalizan los siguientes tipos de error en BIM: compleción, 
exactitud métrica, exactitud temática, exactitud temporal y consistencia lógica. 
 
Estos errores se refieren tanto a aspectos medibles (p.e. un diámetro), donde interesa la exactitud, como 
a aspectos cualitativos (p.e. la asignación del acabado en pared), donde interesa la corrección. Por tanto, 
en BIM se deben controlar aspectos geométricos (medibles), y éste es el foco del método NIST; pero 
también interesa el control de aspectos cualitativos (medidos por conteos).  
 
A continuación se presentará el método NIST y se desarrollará su base estadística, la cual no está 
convenientemente tratada en las fuentes disponibles (Cheok y col. 2008, 2009 y Cheok y Franaszek 
2009). Antes de las conclusiones se realizará un breve análisis crítico. 
 
 

5.3. MÉTODO NIST  

El National Institute of Standards and Technology (NIST) ha desarrollado una propuesta de control de 
calidad en la aceptación para datos BIM. Esta propuesta surgió para gestionar las más de 1600 
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construcciones y sus procesos de captura 3D, y de producción de modelos BIM por parte de la General 
Services Administration (GSA).  
 
La GSA se planteó la necesidad de establecer un marco para la aceptación de productos que permitiera 
responder a la pregunta <<Is GSA 95% (say) confident that 99% (say) of all of the dimensions of the entire 
building are "in spec">>.  
 
El método consiste en realizar un muestreo aleatorio, simple o estratificado, y comprobar los casos de 
mediciones fuera de tolerancia frente a unas tablas. Los casos fuera de tolerancia se definen según dos 
criterios: 
 

 Criterio 1: Tolerancia. Se ha definido una tolerancia métrica para la exactitud de los trabajos 
(p.e. Tol = 25 mm): 

                                                                  

                                                                 

 
 Criterio 2: Intervalo confianza de la referencia. Se considera la incertidumbre de las medidas de 

referencia y se establece un intervalo de confianza (p.e. 95%): 

                                                                               

                                                                              

 
donde: 

 Discrepancia entre valor medido como referencia y valor del BIM. 

S Desviación estándar de las medidas de referencia. 
t, Percentil de la distribución t-Student de significación  y  grados de libertad. 

 Grados de libertad (número de repeticiones en la medición menos 1). 

 
Finalmente, para considerar que un dato del BIM está fuera de especificación se debe cumplir que la 
discrepancia  esté fuera de especificación en los dos criterios: 

 
SI Criterio_1 es fuera_de_especificación Y Criterio_2 es fuera_de_especificación ENTONCES  es 

fuera_de_especificación 
 
Hasta ahora se ha definido qué es un caso fuera de tolerancia, pero falta un modelo estadístico general 
que permita resolver si se deben aceptar o rechazar unos datos BIM en los que se ha encontrado un 
cierto número de casos fuera de tolerancia. El modelo adecuado es el Binomial. Así, en una muestra de 
control de tamaño n definimos como "eventos-fallo" aquellos casos en los que  cumple que está 

fuera_de_especificación. El control se basará en contar el número F de eventos-fallo. Dada la 
aleatoriedad se puede considerar que F sigue el modelo de una distribución Binomial de parámetros n y 
, es decir: 

 
knk

n

mck k

n
nBFmcFP 











  )1()],(|[

1

  (1) 

 
donde: 

F Número de casos del evento fallo. 
mc Número de casos determinado. 
n Tamaño de la muestra. 
 Probabilidad de que el error sea mayor que la tolerancia ( ][ TolEP i  ) 
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Los parámetros que intervienen son: Tol que indica el porcentaje de población fuera de especificaciones 
(), el tamaño de muestra (n) y el tamaño de población (N), que cuando es grande podrá aproximarse 

asintóticamente. Dado que se quiere resolver esta decisión en un marco probabilístico, también se ha de 
considerar el nivel de confianza, relacionado con la significación () adoptada. 

 
La propuesta estadística se concreta estableciendo intervalos de confianza (1-) que han de incluir los 

casos posibles de elementos fuera de especificación como algo aceptable. Para su cálculo se utiliza el 
método exacto de Clopper-Pearson (1934). Los intervalos son: 

                  
 

 
  

 

                  
 

 
  

 
donde: 
 X Número de sucesos observados en una muestra. 
 B(n, ) Variable Binomial de n pruebas con probabilidad de suceso .  

 
 
El intervalo de Clopper-Pearson se puede indicar como: 
 

  
 

 
                

 

 
          

 
donde  
 x Número de sucesos. 
 n Número de pruebas. 
 B(q,v,w)  q cuantil de la distribución Beta con parámetros de forma v y w. 

 
 
Los intervalos se pueden determinar utilizando la instrucción exactci del paquete PropCIs de R (R 
Development Core Team, 2009). Considerando el extremo superior del intervalo, se puede obtener la 
Tabla 1.  
 
Tabla 1 – Límites de aceptación en función del tamaño de muestra y el número de defectos 

Nº 
defectos 

Tamaño de muestra 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

0 2.95 1.49 0.99 0.75 0.6 0.5 0.43 0.37 0.33 0.3 

1 4.66 2.35 1.57 1.18 0.95 0.79 0.68 0.59 0.53 0.47 

2 6.16 3.11 2.08 1.57 1.25 1.05 0.9 0.78 0.7 0.63 

3 7.57 3.83 2.56 1.93 1.54 1.29 1.1 0.97 0.86 0.77 

4 8.92 4.52 3.03 2.27 1.82 1.52 1.3 1.14 1.01 0.91 

5 10.23 5.18 3.47 2.61 2.09 1.74 1.5 1.31 1.16 1.05 

6 11.5 5.83 3.91 2.94 2.35 1.96 1.68 1.47 1.31 1.18 

7 12.75 6.47 4.34 3.26 2.61 2.18 1.87 1.64 1.46 1.31 

8 13.97 7.1 4.76 3.58 2.87 2.39 2.05 1.8 1.6 1.44 

9 15.18 7.72 5.18 3.89 3.12 2.6 2.23 1.95 1.74 1.57 

10 16.37 8.33 5.59 4.2 3.37 2.81 2.41 2.11 1.88 1.69 

20 27.72 14.2 9.54 7.18 5.76 4.81 4.12 3.61 3.21 2.89 

30 38.42 19.79 13.32 10.04 8.05 6.72 5.77 5.05 4.49 4.05 
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40 48.7 25.22 17 12.82 10.29 8.59 7.37 6.46 5.75 5.18 

50 58.64 30.55 20.62 15.55 12.49 10.43 8.95 7.84 6.98 6.29 

60 68.25 35.78 24.18 18.25 14.66 12.25 10.52 9.21 8.2 7.38 

70 77.51 40.94 27.7 20.93 16.81 14.05 12.06 10.57 9.41 8.47 

80 86.33 46.03 31.19 23.58 18.95 15.83 13.6 11.92 10.61 9.56 

90 94.47 51.06 34.65 26.21 21.06 17.61 15.13 13.26 11.8 10.63 

100 100 56.04 38.09 28.82 23.17 19.37 16.64 14.59 12.99 11.7 

 
 
Para usar la tabla se debe establecer  (p.e. =10%) con el que se indica el porcentaje de casos fuera de 

tolerancia. Las celdas de la tabla en que p, son combinaciones de tamaño de muestra y número de 
defectos compatibles con . En la Tabla 3 estos casos, mitad superior, se separan con una línea 

quebrada. Veamos ahora un ejemplo. Supóngase que se va a recepcionar un conjunto de datos BIM y 
que se ha establecido lo siguiente: 
 Muestra. Se tomarán 100 medidas (n=100).  
 Tolerancia. La tolerancia preestablecida es Tol = 25 mm. 
 Fuera de especificación. Es admisible hasta un 5% de valores fuera de especificaciones (=5%).  

 
Se recibe el BIM y se toman n = 100 muestras de control con criterios de muestreo aleatorio simple. En 
la comparación entre las mediciones de control y los datos se detectan 3 casos fuera de especificación.  
 
Para decidir la aceptación o rechazo entraremos en la Tabla 3 con: n = 100, d = 3. El resultado es p = 
7.57, como p >  =5% se rechazará. Para aceptarlo se debería cumplir que p  . Esta circunstancia se 

da para el caso (n=100, d=1), y esto significa que se podría admitir el trabajo si sólo existiese un único 
caso fuera de especificación en la muestra. 
 
 

5.4. ANÁLISIS CRÍTICO  

El método NIST es un método de base estadística y es una aportación relevante para la calidad en datos 
BIM; sin embargo, presenta, a nuestro modo de ver, algunos puntos débiles, inconvenientes y deficiencias 
que deberían ser superados. 
 
Las explicaciones del método no son formales, realmente no existe un documento que haga las veces de 
norma. Los documentos disponibles (Cheok y col. 2008 y 2009) describen el proceso desarrollado, y esto 
hace que los documentos sean muy naturales y sencillos de seguir pues se plantea un problema y cómo 
se ha ido resolviendo; pero realmente no hay una formulación rigurosa, propia de norma, quedando 
numerosos aspectos poco definidos (p.e. la manera de informar sobre el desarrollo y resultado del 
proceso).  
 
El método NIST tiene su base estadística en el modelo Binomial, según se deduce de los materiales 
elaborados por Cheok y col (2008). Sin embargo su formulación analítica en los documentos no está 
explicitada, lo que puede generar problemas de interpretación. 
 
El método propone el control de aceptación por muestreos, en esta línea es equivalente a las normas ISO 
2859 e ISO 3951. Sin embargo, en NIST no se plantea un sistema capaz de gestionar secuencias de 
entregas (p.e. lote a lote), ni el uso de índices de calidad consolidados por las normas ISO (Nivel de 
Calidad Aceptable y la Calidad Límite).  
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La descripción del método desarrolla exclusivamente el control de datos cuantitativos (p.e. medidas de 
distancias) y se olvida completamente la problemática de los datos de tipo cualitativo, evaluados por 
medio de conteos.  
 
 

5.5. CONCLUSIONES 

La calidad de datos BIM es un aspecto de gran importancia pero que, hasta el momento, no está 
adquiriendo la relevancia adecuada en comparación con el auge actual de sus aplicaciones. La calidad de 
datos BIM no está formalizada del todo, pero desde el campo de los datos espaciales se puede transferir 
conocimientos directamente aplicables. El marco establecido por ISO 19157 ya ha sido propuesto para 
su aplicación a los BIM. 
 
En este artículo se ha presentado la base estadística del método NIST indicándose cómo obtener los 
valores de las tablas publicadas (Cheok y col. 2008), y se ha presentado un ejemplo numérico. Además, 
se ha realizado un análisis crítico donde se han indicado varias líneas de mejora para: obtener una mayor 
generalidad, obtener mayor interoperabilidad con otros métodos existentes en otras ramas de la 
ingeniería e industria, y para que los resultados de su aplicación sean entendidos mejor por las partes 
implicadas. 
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6. Propuesta de flujo para la elaboración de un BIM aplicado a 
Patrimonio. El caso de la Iglesia de San Jerónimo de Baza. 

 

6.1. Introducción histórica 

 
En la última década del siglo XV se produjo el asentamiento en Baza de don Enrique Enríquez de 
Quiñones y su esposa, María de Luna. Don Enrique, tío y mayordomo mayor del rey Fernando el Católico 
participó activamente en las últimas campañas de la Guerra de Granada y recibió importantes donaciones 
rústicas y urbanas en esta localidad y otras de su comarca en pago a su labor militar y política1.  
 
La incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla supuso el inicio de un proceso de 
cristianización muy intenso que pretendía la evangelización de una población mayoritariamente 
musulmana. Por eso, el matrimonio Enríquez ejerció un intenso patronazgo religioso, benéfico y artístico 
en la ciudad de Baza fundando diversos monasterios, hospitales y ermitas, entre los que destaca el 
monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de San Jerónimo, vinculado espacialmente al palacio 
nobiliario de los Enríquez y en el que se incluyó la iglesia que es objeto de nuestro estudio.  
 
A cambio de la construcción del monasterio y de sufragar el establecimiento en él de los monjes 
jerónimos, don Enrique y doña María impusieron una serie de condiciones a la comunidad religiosa, entre 
ellas, que la capilla mayor de la nueva iglesia sirviese de panteón para el enterramiento de los cuerpos 
del matrimonio2 o que iglesia y palacio tuvieran una comunicación directa mediante un pasadizo para 
permitir el acceso privado de doña María a los oficios religiosos3 (Lázaro Damas, 332).  
 
Según nos relata el Padre Sigüenza (1605: 80-81), cronista de la Orden Jerónima, una primera iglesia 
debió de ser fundada en 1502, siendo esta “de buena proporción, aunque todo de tapiería”, lo que 
permitiría una ejecución rápida de estas obras iniciales. Sin embargo, la debilidad estructural de este 
edificio se puso de manifiesto el 1 de septiembre de 1531, cuando un terremoto dejó todo lo construido 
“derribado e demolido”4.  
 
Por tanto, con posterioridad a esta fecha, debió de edificarse un nuevo conjunto, esta vez bajo el 
patronazgo de don Enrique Enríquez de Guzmán el II, nieto de don Enrique y doña María. En esta 
ocasión, el nuevo proyecto daría a palacio y conjunto monástico independencia espacial, configurando 
dos fincas autónomas separadas por un muro.  
 
Las obras de la iglesia se iniciaron en 1535 en la capilla mayor y transepto, siguiendo una tipología 
tardogótica y utilizando piedra de cantería de una vara de largo, media vara de ancho y media de alto, 
con lo que el problema de estabilidad del edificio quedaba solventado. En 1540, cuando don Enrique 
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Enríquez de Guzmán falleció, las obras de la cabecera estarían ya terminadas (Lázaro Lamas, 2005: 
354), aunque desconocemos si también lo estarían las de la nave5.  
 
En las décadas de 1570 y 1580 existe constancia documental de obras nuevas en la Iglesia, siendo la 
probable promotora de las mismas doña Juana Fajardo y Silva, esposa de don Enrique Enríquez el III, que 
había fallecido en 1569 (Lázaro Damas, 2007: 606). Fue entonces cuando se acometería la construcción 
de la sacristía (Magaña, 1997: 397) pero poco sabemos sobre su traza, descripción o ubicación en el 
conjunto6.  
 
Durante el siglo XVII se dio al templo su forma definitiva. Luis Magaña nos relata cómo, en el primer 
tercio de este siglo, “se alargó la iglesia y se hicieron las capillas de la Virgen y de San José” (Magaña, 
1997: 357). También sabemos, por las actas del cabildo del Ayuntamiento de Baza, que la dirección de 
obra de la última fase de la iglesia, antes de 1690, fue contratada a un maestro alarife de Granada 
llamado Diego González, que prácticamente rehízo todo el cuerpo de la iglesia. Es bastante probable que 
el patronazgo de estas obras ya no estuviera siendo asumido por los descendientes directos del 
matrimonio Enríquez, puesto que los documentos consultados permiten deducir que uno de los objetivos 
de este último proyecto era añadir dos naves colaterales de capillas, realizadas en mampostería, y cuya 
altura debía llegar hasta la altura de la cornisa del crucero. Aunque la finalidad concreta de estas capillas 
no se aclara en el contrato, cabe suponer que su destino sería funerario y estarían pensadas para 
venderlas a particulares. Finalmente, ya a la vista del edificio actual no debieron de realizarse las del lado 
de la Epístola. Por último, aunque no hemos encontrado documentación histórica al respecto, las 
características formales del coro nos hace pensar que éste fue edificado en una etapa posterior y, 
vinculado a este, la segunda crujía existente al Noroeste de la iglesia, puesto que ella se construyó la 
escalera que daba acceso al mismo.  
 
Iglesia y convento mantuvieron la función primordial para la que habían sido fundados hasta 1810, fecha 
en que las tropas francesas tomaron Baza (Díaz Sánchez y Torres Rosel, 2010: 407). Los frailes que 
habitaban el convento se vieron obligados a abandonarlo y sus dependencias junto con la iglesia sirvieron 
de acuartelamiento y cuadras para los soldados. Sabemos que la sacristía de la iglesia fue destruida 
durante la ocupación francesa.  
 
Aunque en el año 1813 ambos edificios fueron nuevamente ocupados por sus antiguos moradores, los 
procesos de desamortización eclesiástica acaecidos en las décadas posteriores acabaron por suprimir y 
cerrar el convento en 1835. No obstante, la iglesia continuó abierta para celebración de algunas 
funciones religiosas. Sin embargo, el tiempo y los pocos cuidados fueron deteriorándola hasta que quedó 
convertida en almacén en los años cuarenta del siglo XX.  
 
Pocos vestigios pueden verse hoy en este edificio que simbolicen la riqueza y relevancia que esta iglesia 
conventual de Baza tuvo desde su inauguración en el siglo XVI, de la que se decía que era una de las más 
concurridas debido a la solemnidad que los frailes jerónimos otorgaban a las ceremonias religiosas y 
también a las reliquias que contenía la iglesia. (Figura 1)  
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Figure1. Iglesia de San Jerónimo. Fachada Principal 

 
 

6.2. Método 

 
La historia vivida por el edificio nos marcará las necesidades del BIM y conscuentemente, esa historia 
decidirá los elementos y características a aparecer en el BIM (fases históricas, niveles, composiones de 
los muros, atributos paramétricos, imágenes, documentos escritos digitalizados, etc...) 
 
6.2.1. Captura de datos con el Láser Escáner (Nube de puntos) 

La nube de puntos se capturó con un Láser Escáner Leica C-10, comenzando en un punto de 
coordenadas arbitrarias. Se observaron 3 poligonales, de forma que se pudiese estacionar en cada vértice 
de poligonal y orientar el Escáner a puntos de coordenadas conocidas y en el mismo sistema de 
referencia. La poligonal principal partía del exterior de la iglesia frente a la puerta principal de la Iglesia, 
llegaba hasta el altar mayor, pasaba por el coro, subía por el campanario y se cerraba sobre el punto 
origen en el exterior de la iglesia, constando de 10 puntos. Las otras dos poligonales se hicieron a ambos 
lados de la iglesia y se apoyaron en la poligonal principal. El error cometido en el cierre de las 
mencionadas poligonales fue inferior a 2.5 cms que al compensarlas por mínimos cuadrados garantizaba 
precisiones inferiores a los 2 centímetros en el levantamiento con el Láser Escáner. 
El número final de estacionamientos con Láser Escáner, necesarios para el levantamiento total del edificio 
fue de 21. Todos estos escaneos, referidos al mismo sistema de referencia y en formato .rsc que pueden 
ser leidos por Revit se encuentran en la documentación complementaria que se adjunta a esta memoria. 
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6.3. Hipótesis de las fases históricas de la Iglesia de San Jerónimo.  

 
La Iglesia actual is la suma de diferentes phases constructivas. Cada fase está compuesta por varios 
lenguajes arquitectónicos de diferentes arquitectos a lo largo de 2 centuras. También es el resultado de 
sucesivos cambios de uso y transformaciones arquitectónicas que han dado lugar a su aspecto actual. La 
realización de models 3D de edificios históricos así como las reconstrucciones hipotéticas de sus etapas 
pasadas, requiere una potente metodología no sólo de captura y digitalización geométrica de detalles, si 
no también de interpretación morfológica con la finalidad de generar representaciones inteligibles. 
 
Las fuentes que deben guiar la investigación histórica son fundamentalmente: documentales, 
arqueológicas y arquitectónicas.  
 
En nuestro caso particular, hay que resaltar que gran parte de los registros históricos, lo cuales incluyen 
información directa del edificio, han desaparecido. Esto ha obstaculizado nuestra investigación 
archivística, de forma que ha sido necesario el uso de fuentes secundarias. Por tanto hay que advertir de 
la incertidumbre y relatividad de algunas de las fases históricas analizadas en este estudio, dadas las 
limitaciones mencionadas. 
 
En cuanto a las fuentes arqueológicas, disponemos de las excavaciones realizadas en algunas áreas de la 
iglesia en 2013 (Rodriguez & Reyes, 2013). Aunque esta información fue muy interesante, no incluye 
suficientes datos gráficos para describir adecuadamente el estado actual del edificio. En la figura 3 se 
muestran las secciones de la planta baja, la superior, una sección transversal del coro y una sección 
longitudinal por el eje de la nave (Figura3). Estos planos proporcionarán un conocimiento óptimo e 
información precisa de las estructuras más importantes. Se podrán usar posteriormente como 
información complementaria en los trabajos de documentación y posterior conservación y mantenimiento. 
 
Finalmente las fuentes arquitectónicas integran a las otras. La realidad material de los edificios 
patrimoniales son el resultado de una pluralidad de valores que deben ser analizados e interpretados 
correctamente, pero nuestras opiniones deben apoyarse en referencias explícitas e información objetiva. 
Creemos que el único camino para evaluar apropiadamente las fuentes arquitectónicas requiere la visita y 
observación cuidadosa del edificio. No existen métodos definitivos para esta parte. 
Tenienod en cuenta los párrafos anteriores la Figura 2 muestra un esquema conceptual de la metodología 
seguida. 
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Figura 2: Esquema conceptua para la elaboración del BIM  
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Figura 3.  Planos del estado actual generados a partir de la nube de puntos levantada con Escáner Láser. 

Se incluyen referencias textuales de las principales partes arquitectónicas 
 

Hipótesis de la Iglesia de San Jerónimo en el siglo XVI  (1535). (Figura4) 
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Figure 4. Hipótesis reconstructiva de la iglesia de San Jerónimo en 1535Reconstructive hypothesis of 
Saint Jerome’s church in 1535.  
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Este primer proyecto sería probablemente un diseño del cantero santanderino Rodrigo de Gibaja (Lázaro 
Lamas, 2005: 353), que desarrollaría una iglesia con planta de cruz latina, con cubiertas realizadas 
según los planteamientos tardogóticos y bóvedas de variado diseño estrellado. La capilla mayor tendría 
planta ochavada con cinco paños de muros reforzados exteriormente con contrafuertes dispuestos en las 
esquinas, extensibles a las esquinas de las capillas colaterales. La capilla mayor se abre al crucero por 
medio de gradas que la elevan respecto al resto de la iglesia, característica común de las iglesias 
jerónimas. La capilla del crucero desarrolla una planta cuadrangular cubierta con bóveda estrellada cuyos 
nervios arrancan de los pilares situados en las esquinas. A ambos lados de esta capilla se construirían 
dos capillas colaterales, en cuyos testeros se ubican los únicos huecos de este conjunto.  
En lo que respecta al cuerpo de la iglesia, pensamos que el proyecto de 1535 plantearía un esquema de 
nave única dividida en cuatro tramos con capillas-hornacina entre contrafuertes. Como ya hemos 
señalado, será en época posterior cuando se procederá alargar la longitud de esta nave con dos tramos 
más y cuando se proyectaría también una ampliación de su anchura, mediante la adición de dos naves 
de capillas colaterales.  
La tipología descrita se adapta perfectamente al modelo básico de iglesia gótica de cajón, que podemos 
encontrar, por ejemplo, en los templos coetáneos de Santo Domingo y San Jerónimo de Granada.  
Es probable que la nave de este primer proyecto se cubriese con una sencilla armadura de par y nudillo 
mudéjar, similar a la que se conserva por encima de la actual bóveda de cañón (Figura 5). Este hecho 
sería congruente con la noticia de la construcción, en 1534, de la torre de la iglesia bajo la 
responsabilidad de un vecino de Baza llamado Álvaro de Aguilar (Magaña, 1997: 347)7. Esta estructura 
sería realizada también mediante técnicas constructivas mudéjares, unas técnicas de albañilería 
ensayadas durante siglos que permitían construir con mayor rapidez y economía y garantizar, al mismo 
tiempo, soluciones constructivas sólidas y poco complejas.  
El coro, en este primer proyecto, probablemente se elevaría sobre el cuarto y último tramo de la nave de 
la iglesia, algo que podría explicar que los cuatro pilares de sillería que delimitan este ámbito presenten 
unas pilastras cuadrangulares, construidas con los mismos sillares, que avanzan hacia el centro de la 
nave y que podrían haber servido de apoyo al arco sobre el descansaría la estructura de ese coro 
primitivo. (Figura 6)  
 
Ampliación de la iglesia: Construcción de la sacristía (1588) 
 
El mismo maestro cantero, Rodrigo de Gibaja, fue contratado en 1578 para la construcción de la sacristía 
de la iglesia de San Jerónimo de Baza, cediendo dos días más tarde la obra a Pedro de Arroyo (González 
et alli, 1991: 240). Al parecer, esta obra no llegó a realizarse hasta diez años después, siendo otros 
canteros, Luis Antón y Jusepe Díaz, los ejecutores materiales de la obra (Magaña, 1997: 397). No 
conocemos con seguridad la ubicación y trazado de dicho espacio, aunque en otras iglesias similares, 
vinculadas a monasterios jerónimos, como San Jerónimo de Buenavista en Sevilla o San Jerónimo de 
Granada, comprobamos que ésta solía construirse fuera del recinto de la iglesia, normalmente en el lado 
de la Epístola de las cabeceras de los templos y con acceso directo desde éstas (Morales, 2004: 266).  
Según Jose Manuel Gómez Calera (1989: 410), la sacristía fue destruida por los franceses durante la 
guerra de la Independencia. Aunque en la década de los 80 del pasado siglo este investigador afirmaba 
que aún podía verse parte de los muros y la portada de esta dependencia, con sus pilastras y 
entablamento clásicos, no hemos sido capaces de localizar los restos materiales aludidos en el edificio 
actual. Tampoco el levantamiento del edificio arroja datos relevantes que permitan aventurar una 
hipótesis reconstructiva de este espacio arquitectónico. Por esa razón hemos considerado prudente no 
realizar el modelado de esta fase histórica de la iglesia.  
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Figura 5. Cubierta de madera situada por encima de la bóveda de cañón actual 
 
 

 
 

Figura 6. Pilastras de cantería adosadas a los pilares del cuarto tramo de la nave central 
 
Hipótesis de la Iglesia de San Jerónimo en el primer tercio del siglo XVII (1690) . (Figure 7) 
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Figure 7. Hipótesis reconstructiva de la iglesia de San Jerónimo en el primer tercio del sigloXVII 

 
Como comentábamos anteriormente, en el primer tercio del siglo XVII se amplió la longitud de la nave de 
la iglesia de cuatro a seis tramos, otorgándose de esta forma al templo una mayor monumentalidad. 
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Dicha ampliación se realizó con muros macizos de sillares de roca caliza y mortero de cal en los que no 
se construirían capillas-hornacina. Sin embargo, en el quinto tramo de la nave, se abrirían en esos muros 
sendas puertas. Estas tienen distinto tamaño pero ambas están rematadas con arcos de medio punto. 
Ello evidencia la existencia de sendas salas, al Sureste y al Noroeste de la nave central. La primera 
puerta, la más amplia, probablemente sirviese de comunicación directa entre iglesia y convento, elemento 
del que carecía hasta ahora el conjunto religioso. (Figura 8) La segunda puerta, de menor tamaño, quizá 
daría acceso a una pequeña habitación en la que se localizaría una nueva escalera que llevaría al coro 
alto.  
Creemos poder afirmar que la altura que alcanzarían estos muros macizos no sería igual a la del resto de 
la iglesia. Así parece demostrarlo el actual muro Noroeste de la nave central de la iglesia (Figura 9). 
Como puede apreciarse, el despiece de sillares se eleva hasta aproximadamente la mitad de dicho 
paramento, estando la mitad superior constituida por un muro de argamasa y relleno interior de 
mampostería de roca, que se prolonga a todo lo largo de la nave.  
También es interesante señalar que, con esta ampliación de la longitud de la iglesia, se lograría integrar el 
volumen de la torre mudéjar de 1534 en el conjunto del templo. La hipótesis ya expuesta de que, 
originalmente, esta torre formaría parte del convento anexo (ver Nota 7) parece corroborarse con una 
muy evidente junta de separación, visible también en la planta alta de la iglesia, entre la fábrica de ladrillo 
de la torre y el muro Sureste de la nave. (Figura 10)  
En cuanto a la ubicación de las capillas de la Virgen y San José, a la que aluden las fuentes históricas, 
pensamos que quizá pudieron construirse en el lado Noroeste de los tramos tres y cuatro de la nave 
principal. Nos basamos en varias evidencias: la primera es que la excavación arqueológica realizada en la 
crujía que contiene las cuatro capillas cuadradas actuales, revela en esta zona concreta un pavimento 
cerámico similar al de la nave central, algo que no ocurre en las capillas de los tramos uno y dos en las 
que las piezas son más grandes; la segunda se refiere un detalle visible en los dos pilares de sillería que 
delimitan el acceso a estos mismos espacios. Su basa presenta una serie de molduras talladas en la 
piedra que inducen a pensar que esta quedaría vista. Sin embargo, esta decoración no aparece en el pilar 
que separa las capillas laterales de los tramos uno y dos.  

 
 

Figura 8. Muro de sillares en el tramo quinto de la nave y posible puerta de comunicación entre iglesia y 
convento 
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Figura 9. Cara exterior del muro de la nave noroeste  
 

 
 

Figura 10.  Unión entre el muro y la torre de ladrillo.  
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Hipótesis de la iglesia a finales del siglo XVIIy (1690). (Figure11) 
 

 
Figura 11. Hipótesis reconstructiva de la Iglesia de San Jerónimo a finales del siglo XVII 

 
El maestro cantero Diego González prácticamente rehízo todo el cuerpo de la iglesia a finales del siglo 
XVII. Construyó “el muro de la entrada” que sería todo de cantería, con once varas de alto, tres nichos de 
medio punto y una ventana sobre el nicho principal. Igualmente debía “levantar la pared que mira al 
Norte” y “la pared que caía al claustro”, que debían de ser ambas de mampostería y de once varas de 
altura. La primera tendría un postigo para la entrada al coro y una tribuna para el órgano. Estos 
documentos también indican que debía construirse, entre las dos paredes y desde la capilla mayor, una 
cornisa de cantería con molduras toscanas.   
Bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos, que ocultó la armadura de par y nudillo original. El ritmo 
estructural no coincidiría con el de los pilares de sillería, que debieron de recrecerse para adaptarse.  
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También se construyeron las capillas cubiertas por bóvedas de arista de la crujía Noreste. Esto exigiría el 
desmontado de la cubierta original. Probablemente se aprovecharía el alfarje en la nueva.   En el contrato 
de obra no se alude a la ampliación del coro, sólo a la apertura de un postigo.  
 
Hipótesis de la iglesia con posterioridad a 1690 

 
Figura 12. Hipótesis reconstructiva de la Iglesia de San Jerónimo con posterioridad a 1690 
 
La elevación de los muros requeriría de la construcción de un nuevo coro. El resultanete es un tanto 
anómalo (demasiado largo) Recrecidos de ladrillo de los pilares de sillería con tamaños irregulares   La 
corinisa de la fachada construida en 1690 se interrumpe a mitad del paño suroeste, lo que hace pensar 
que, en esa misma época algún muro la interrumpiría.  
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7. Flujo de trabajo hasta configurar el BIM 

Una vez se termine el modelo tendremos un edificio histórico modelado de tal forma que se puedan hacer 
consultas que respondan a preguntas hechas en el entorno de investigación histórico. Por ejemplo, 
seleccionar un elemento usando un filtro con los siguientes criterios: año 1530 & piedra caliza & capilla 
seleccionaría la capilla mostrada en la Figura 8. 
Una vez que se ha propuesto las fases históricas a partir de las hipótesis, de acuerdo con la 
documentación conocida, es posible proponer un flujo de trabajo para la creación del BIM, tal y como se 
propone en la Figura 13. El BIM  contendrá finalmente toda la información y documentación recopilada 
en la fase de estudio. 
 

 

Figura 13: Flujo de trabajo en la creación del H-BIM creation 

 
El desarrollo del BIM se ha dividido en 2 bloques de tareas, que son el 1. CAD y el 2.BIM: 
1.1. Creación de un nuevo Proyecto CAD que incluye la configuración del Origen, Unidades y 

Norte del Proyecto.  

1.1. Importación de la nube de puntos del referente arquitectónico. 

1.2. Modelado de masas de los principales elementos tales como muros, plantas, cubiertas, 

definiendo de los planos que los limitan. 
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1.3. División de los elementos CAD en ficheros CAD separados, atendiendo a su fase 

constructiva. 

2.1. Creación de un nuevo Proyecto BIM, configurando el origen, Unidades y norte del Proyecto 

atendiendo a los ajustes realizados con anterioridad en el CAD. 

2.2. Importación de la geometría external CAD-3D en convirtiéndolas en instancias de masas 

BIM. Una instancia de masa es una entidad BIM relacionada con el volumen del edificio. Cada 

fichero CAD (clasificado por fases) será importado como una instancia de masa BIM. 

2.3. Creación de las Plantas y Vistas del Edificio. La Figura 14 muestra las plantas derivadas de 

la inspección in situ. 

 

Figura 14: Definición de las Plantas del proyecto BIM. 

 

2.4. Modelado de los elementos principales del edificio, tales como muros, plantas y cubiertas a 

partir de las superficies de las masas (Figura 15). 
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Figura 15: Modelado de cubierta a partir de las Masas. 

2.5. Modelado de elementos de detalle adicionales usando herramientas de modelado nativo de 

la plataforma BIM. La figura16 muestra un muro en color azul modelado de acuerdo a sus capas 

y materiales reales. 

 

Figura 16: Modelado de capas de detalle de un muro. 

  

2.6. Creación de las fases del Proyecto, atendiendo a las investigaciones históricas del edificio  

(años 1530 a 1630); e inclusión de cada elemento de proyecto en su fase apropiada. La Figura 

17 muestra las dos fases definidas en la propuesta de hipótesis de acuerdo al menú de 

configuración “Fases”; y la asignación de elementos a su fase apropiada.  
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Figura 17: Creación de las Fases de Proyecto y asignación de entidades del Edificio. 

 

2.7. Creación de los parámetros del Poyecto asignados a las Instancias Muros, Plantas, y 

Cubiertas. Estos parámetros permitirán el enlace entre cada Instancia del Proyecto y toda su 

información relativa a fechas, fuentes de investigación y patologías obtenidas en la 

investigación desarrollada.  

2.8. Asignación de la información enlazada a los Parámetros del Proyecto, para cada Instancia 

de Muros, Plantas y Cubiertas (Figura 18). Alguna de esta información será texto (por ejemplo, 

una fecha, una fase, una descripción, etc.), pero in otros casos será una imagen para la 

comprensión de un punto importante en la Instancia Proyecto (Figura 19).  

 

Figura 18: Asignación de información a una Instancia de Proyecto de Muro. 
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Figura 19: Información gráfica enlazada y contenida en el BIM. 

 
2.9. Finalmente, algunos de los parámetros del Proyecto podrán decirnos si esa Intancia 

Proyecto tiene una Referencia (Figura 20) a una Vista Dibujo in el Proyecto conteniendo 

información, con la intención de que pueda ser consultada, por ejemplo, un estudio de 

patologías importadas desde un programa de CAD (Figura 21). 

 

 

Figura 20: Instancias Muro referidas a una vista Dibujo. 
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Figura 21: Estudio de patología incluída en una vista de Dibujo enlazada a una instancia de Muro. 

 
Como producto derivado del flujo de trabajo diseñado, se ha obtenido un H-BIM (Heritage Building 
Information Model). Esto es un prototipo virtual del edificio real, conteniendo información, geométrica, 
histórica y arqueológica. De tal forma que sea posible realizar preguntas que ayuden a encontrar las 
relaciones que de otra manera permanecería ocultas por el gran volumen de información. La Figura 22 
muestra la información relevante enlazada a las Instancias Muros del Edificio. 

 

Figure 22: Tabla de información respondiendo a la consulta sobre Instancias de Muros de Proyecto 

 

8. Conclusiones 

La tecnología BIM fue concebida para ayudar en la construción de nuevos proyectos, desde el diseño 
hasta la ejecución. Aunque ése es el escenario donde los BIM muestran su máximo potencial, es posible 
aplicarlos a edificios existentes que necesiten ser intervenidos. Una vez que se comprenden las 
posibilidades del BIM para modelar geometrías 3D, mantener los atributos enlazados a la información de 
los objetos, y la capacidad de descubrir relaciones entre objetos arquitectónicos, se intuye la utilidad de 
su aplicación en edificios patrimoniales. Por todas esas razones se ha propuesto el nombre de HBIM 
(Heritage Building Information Model) por algunos artículos científicos. En nuestro proyecto hemos 
propuesto un flujo de trabajo para registrar toda la información relevante en un BIM para producir un 
HBIM desde el que sea posible extraer los datos apropiados para estudiar el BIM desde una perspectiva 
histórica, geometríca, arquitectónica y arqueológica. Nuestra propuesta aborda las necesidades 
requeridas por el estudio de la Iglesia de San Jerónimo de Baza pero el método puede aplicarse a casos 
similares. 
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Anejo I. Modelos de Encuesta y Formularios 

9.4. Encuesta en Inglés 

Al principio de cada pregunta aparece el número que ocupa cada cuestión en la encuesta global (la que 
está compuesta de 41 preguntas) y entre paréntesis aparecen (P1), (P2), (P3), (P4) dependiendo que 
dicha cuestión también aparezca en las encuestas parciales (P1), (P2), (P3), (P4). 
 

1. (P1), (P2), (P3), (P4) What is your level of expertise about BIM? 
 Very high 
 High 
 Medium 
 Low 
 I do not know about BIM. 

       2.  (P1), (P2), (P3), (P4) What is your professional profile? You may mark more than one option. 
 BIM data maker/user 
 Heritage manager 
 Worker in a project on the field (Conservation, Restoration), e.g. Director of execution, 

restoring wall painting 
 Other. 

3.  (P1), (P2), (P3), (P4) What BIM tool do you use in your projects? You may mark more than one 
option. 

 Allplan 
 Archicad 
 Autodesk Revit 
 DDS-CAD Architect & Construction 
 Other 
 I do not use BIM. 

 
4. (P1) Taking into account that a BIM can model objects incorporating behavior and attributes into 

buildings, and can analyze and facilitate building management, do you think that BIM technology is 
useful in Conservation, Rehabilitation, Management and Research in Heritage buildings? 

 Yes 
 No 
 N/A. 

5. (P2) Do you think it is necessary to define data quality in reference to a Heritage BIM (HBIM)? 
 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

6. (P3) Select the area or areas where a HBIM would be most useful (you may select more than one 
option). 

 Conservation 
 Rehabilitation 
 Management 
 Research. 

7. (P4) BIMs are divided into sub-models in order to facilitate execution of a building project: 
Architectural Design, Structural, MEP, Management. Do you think such a sub-division is suitable for 
HBIM? Would you add or remove an option? You can specify in the text box below. 

8. (P1) In view of the LOD (level of development) definitions by the American Institute of Architects (AIA), 
which would be the LOD for an HBIM in your opinion? 
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 LOD 200: the Model Element is graphically represented within the Model as a generic 
system, object, or assembly with approximate quantities, size, shape, location, and 
orientation. Non-graphic information may also be attached to the Model Element. 

 LOD 300: the Model Element is graphically represented within the Model as a specific 
system, object or assembly in terms of quantity, size, shape, location, and orientation. Non-
graphic information may also be attached to the Model Element. 

 LOD 400: the Model Element is graphically represented within the Model as a specific 
system, object or assembly in terms of size, shape, location, quantity, and orientation with 
detailing, fabrication, assembly, and installation information. Non-graphic information may 
also be attached to the Model Element. 

 LOD 500: the Model Element is a field verified representation in terms of size, shape, 
location, quantity, and orientation. Non-graphic information may also be attached to the 
Model Elements. 

9. (P2) To build the HBIM, is it necessary to have knowledge about the data model used, e.g. accuracy 
of the actual building survey, objects modeled (columns, ceilings, floors, roofs, walls...) and the 
producers (persons who carried out the work)? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

10. (P3) Must one or more measures necessarily be used to characterize HBIM completeness? For 
example, considering an HBIM at its maximum level of detail and taking into account the Structural 
discipline, could a column be eliminated? Or in the Architectural Design, could wall painting be 
omitted? In either case the lack would penalize the value of completeness. 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

11. (P4) Is it necessary to have one or more measures to characterize HBIM completeness? For example, 
considering an HBIM at its maximum level of detail and taking into account the MEP discipline, 
modeling an air conditioning duct when it does not exist; or in the Architectural Design, modeling a 
wall that generates a non-existent room. In either case the excess would penalize the value of the 
completeness measure. 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

12.  (P1) How important is the building location with respect to its environment? Consider a location 
expressed in a georeferenced system such as GPS: the location may be used for cadastre 
identification or positioning in web services (Google Earth or Open Geospatial Consortium, OGC). 

 Very important 
 Important 
 Somewhat important 
 Not important. 

13.  (P2) Is it necessary to have measures of geometric quality for the whole building, for instance the 
global precision obtained in the building survey? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

14. (P3) Is it necessary to have measures of the geometric quality for singular elements of the building, 
for instance ceiling height accuracy, window width, column diameter...? 

 Very necessary 
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 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

15. (P4) Is it necessary to have quality measures of the relative positional accuracy between elements of 
the building, such as distance between windows, beams, or between elements computed from 
orthophotos or points cloud? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

16.  (P1) Is it possible to evaluate the quality of a memory included in the project referring to the 
building´s historical construction phases? If yes, please propose an evaluation method in the 
following text box. 

17.  (P2) Is it necessary to have standard methods to measure shapes in such a way that they indicate 
the shape reliability, e.g. shapes like arcs or vaults? Such measures could be used to indicate how 
accurate the shape is with respect to its original design and the corresponding deviation. 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

18.  (P3) Is it necessary to have methods to evaluate the BIM thematic quality taking into account the 
non-quantitative accuracy of the object attributes, e.g. the accuracy of the materials composing a load 
bearing wall? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

19. (P4) Is it necessary to have methods to evaluate the BIM thematic quality taking only into account the 
object classification accuracy, e.g. the accuracy assigning an object or building to an architectonic 
style? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

 
20. (P1) Is it necessary to have methods to evaluate the BIM thematic quality taking only into account the 

objects´ quantitative accuracy, e.g. the transmissivity heat rate of the materials closing the building in 
order to compute the energetic efficiency of the building? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

21. (P2) Is it necessary to have methods to evaluate the quality of the detailed drawings derived from the 
BIM, e.g. those showing details on chapter scrollworks, panelings or wall paintings? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

22. (P3) Is it necessary to have methods to evaluate the quality of the floor drawings derived from the 
BIM taking into account the level of detail and work phase, i.e. the drawings where a singular flooring 
is represented? 

 Very necessary 
 Necessary 
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 Little need 
 It is not necessary. 

23. (P4) Is it necessary to have methods to evaluate the quality of the elevation drawings derived from the 
BIM, i.e. those showing pathologies (cracks, moisture, loose parts or chemical processes of 
deterioration of materials)? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

24. (P1) BIM software uses owner tools in order to create objects such as structures, roofs or walls. Is it 
important to define a methodology to detect or measure deformations or tilts? 

 Very important 
 Important 
 Somewhat important 
 It is not important. 

25. (P2) What is the importance of knowing the historic period of construction of the elements making up 
a historic building? 

 Very important 
 Important 
 Somewhat important 
 It is not important. 

26. (P4) Should the HBIM style book include a description of quality elements and explain how to 
evaluate the data model quality from that HBIM? For example, criteria, rules, patterns or norms 
pertaining to the technical documentation. 

 Yes 
 No 
 N/A. 

27. (P3) Are topological relationships important when we create the BIM data? For example, all walls 
must be interconnected in a closed room, a column must touch both the level over it (ceiling) and 
under it (floor). 

 Very important 
 Important 
 Somewhat important 
 It is not important. 

28. (P2) Should the style book explicitly indicate the setting rules for file formats allowed in the BIM? 
 Yes 
 No 
 N/A. 

29. (P1) If you have experience in changing BIM file formats (propietary IFC), how difficult do you find the 
interchange between formats? 

 Very difficult 
 Quite difficult 
 Not very difficult 
 It is not difficult. 

30. (P4) How important is the conceptual consistency in a BIM, e.g. that a window does not depend 
hierarchically on the wall where it is incrusted? 

 Very important 
 Important 
 Somewhat important 
 It is not important. 

31. (P3) How important is the domain membership consistency in a BIM? For example, suppose a 
building involves three architectonic styles and the attribute “architectonic style” can be filled for its 
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elements; then the domain membership consistency would be achieved if the attribute could be 
selected from a mandatory list with just three architectonic styles. 

 Very important 
 Important 
 Not very important 
 It is not important. 

 
32. (P2) Please specify three quality elements not mentioned in the present survey that should be 

possible to evaluate in an HBIM. You can answer in the following text box. 
33. (P1) Please select the feature(s) you consider most important in a BIM (you may choose more than 

one).  
 Modeling performance 
 Similarity between real world and the model created 
 Good management of the construction phases 
 Ability for documenting the model (materials, test, phases, authorship, construction 

techniques...) 
 Efficient collaborative work 
 Interoperability. 

34. (P4) BIM´s visual ability to find errors is a remarkable feature. For example, it can detect a room 
assigned by error, or cable that is was not hidden. How important is it to register the data in the BIM 
adequately so that errors can be found using the visual ability of the BIM? 

 Very important 
 Important 
 Not very important 
 It is not important. 

35. (P3) Clash detection is a remarkable feature of BIM, for instance detecting that an air conditioning 
cable crosses a wall but no hole was reserved in the wall. How important is the clash detection ability 
of BIM?  

 Very important 
 Important 
 Not very important 
 It is not important. 

36. (P2) In heritage buildings some structural elements may be hidden and masked by later 
modifications. Do you think that BIM modeling can help discover the real structure of a heritage 
building, for example by overlapping the actual state and the deduced structural BIM? 

 Yes 
 No 
 N/A. 

37. (P1) After an intervention on a heritage building (conservation, rehabilitation), the building can be 
managed using a HBIM. How much can be saved with a well modeled HBIM, taking into account the 
integral and efficient management of the building? 

 Major savings 
 Moderate savings 
 Minor savings 
 No savings. 

38. (P4) An HBIM can be helpful in decision-making for a facility manager, e.g. to make the most of a 
room (tourist visits, organizing congresses...) while also contributing to a good state of conservation. 
How much do you think an HBIM helps in the Management/Control of heritage building use? 

 A lot 
 Moderate help 
 Little help 
 It does not help. 
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39. (P3) Taking into account Management and Maintenance, how much can a HBIM help to create, 
improve and optimize a Conservation Plan over time? 

 A lot 
 Moderate help 
 Little help 
 It does not help. 

40. (P2) Do you think it is necessary for Specification Norms referring to BIM tools to be applied to 
Heritage? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

41. (P1) Is it necessary to specify in the Engagement phase which software tools should be used in HBIM 
creation? 

 Very necessary 
 Necessary 
 Little need 
 It is not necessary. 

9.5. Encuestas parciales en castellano e Inglés 

Puede verse la encuesta en los ficheros de Excel que se encuentran en la carpeta Formularios de la 
documentación digital adjunta. 

9.6. Formularios de la encuesta 

Los formularios contienen las respuestas de aquellos encuestados que respondieron a las mismas. Como 
se ha dicho se crearon 10 encuestas diferentes, 1 encuesta completa en castellano (Completo.xlsx) su 
homóloga en inlgés (Survey).  Y cuatro parciales en castellano (Parcial 1.xlsx, Parcial 2.xlsx, Parcial 3.xlsx, 
Parcial 4.xlsx) y sus corresondientes en inglés (Survey 1.xlsx, Survey 2.xlsx, Survey 3.xlsx, Survey 4.xlsx). 
Estos ficheros se encuentran en la carpeta Formularios de la documentación digital adjunta. 
 
 

Anejo II. Lista de especialistas encuestados 

Estos ficheros se encuentran en la carpeta Lista Especialistas Ecuestados de la documentación digital 
adjunta. 
 

Anejo III. Nube de Puntos en Revit y Fichero BIM de Revit 

- La nube de puntos se encuentra en la carpeta “NubeDePuntosEscanerREVIT” de la 
documentación digital adjunta y son 31 estacionamientos de Láser Escáner. 

- El fichero que contiene el modelado BIM en formato Revit se encuentra en la carpeta 
“ModeloBIM” de la documentación digital adjunta. 
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Anejo IV. Carteles del Ciclo de Conferencias 
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