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Resumen: En la actualidad la demanda de profesionales cualificados en el 
sector de la Ingeniería está ligada al desarrollo nuevos proyectos de manera 
innovadora y eficiente, lo que requiere de un óptimo tratamiento de la 
información. De este modo se están implantado de manera global las 
novedosas aplicaciones BIM y los gobiernos están apoyando esta tecnología 
que se impone en la licitación pública.  

Este punto ha sido el detonante definitivo para que sea una obligación de las 
universidades la integración y formación de profesionales en esta materia. Esto 
las obliga a adaptar los mecanismos de aprendizaje a las nuevas tendencias y 
a las características de unos nuevos estudiantes criados en la era digital. 

En este trabajo presentamos una metodología para empezar a aplicar el uso de 
estos programas en la formación reglada de grados universitarios aplicado 
desde una visión instrumental y no finalista, junto con los primeros resultados 
obtenidos. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se están produciendo múltiples desarrollos tecnológicos 
muy significativos en todas las áreas del conocimiento humano, especialmente, 
en tratamiento y gestión de la información de manera digital. De manera 
particular se ha observado una fuerte evolución en las tecnologías de la 
información aplicadas al diseño en ingeniería.  

El sector de la edificación, a pesar de la importancia económica y social que 
tiene –especialmente en España y su modelo económico-, ha llegado hasta los 
últimos años sin haber integrado eficazmente estos avances, siendo una de las 
industrias con menores índices de competitividad y productividad. 

Es de reseñar que la industria de la construcción tiene diferencias sustanciales 
respecto a otros sectores industriales, destacando la producción “in situ" frente 
a la producción en serie. Cada obra se organiza en torno a un proceso de 
producción específico, una obra única en un lugar concreto. Es por ello que la 
mano de obra sigue representando un papel importante con un elevado 
componente artesanal y de oficio, todo ello sumado la coexistencia de un 
elevado número de empresas pequeñas. Esto interfiere negativamente a la 
hora de favorecer la adopción de innovaciones tecnológicas y dificulta el 
desarrollo del I+D, los avances no suelen ser patentables y pueden ser 
fácilmente copiados por otras empresas. (Bernal C., 2016) 

El building information modeling (BIM), también llamado modelado de 
información de construcción, se define como una metodología de trabajo 
colaborativa destinada a la creación y gestión de proyectos de edificación u 
obra civil a través de un modelo digital completo (Monfort-Pitarch, 2015). 

1.1.  EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISEÑO 

El dibujo técnico ha sido utilizado desde hace más de un siglo por diseñadores, 
arquitectos e ingenieros, se define como un lenguaje que busca representar 
visualmente ideas o proyectos. Las perspectivas, proyecciones ortogonales, 
croquis, maquetas y los dibujos digitales, son abstracciones que persiguen 
representar a escala y de manera precisa las edificaciones que se van a 
construir. La evolución del dibujo técnico dió lugar a las herramientas CAD, 
utilizadas por arquitectos e ingenieros a nivel mundial. 

Durante la década de los 90 se produjo una importante revolución en la 
industria de la construcción: El cambio del dibujo técnico manual a las 
herramientas digitales empleando aplicaciones CAD. Sin embargo, la 
metodología de trabajo en este sector no varió significativamente ya que se 
siguió dibujando de forma puramente geométrica sin tratar ningún otro 
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parámetro asociado a la pieza o producto que se está diseñando (información 
paramétrica).  

Los programas CAD creados en el siglo XX han cumplido con creces su misión 
como herramientas de representación en dos dimensiones, con el comienzo del 
siglo XXI, sus fabricantes se centraron en evolucionarlos hacia el diseño 
tridimensional. En ese proceso aparecen programas como SolidWorks, 
Autodesk (123Design, Fusion 360 y Autocad3D), Blender, SketchUp, Rhino, 
3ds Max, Revit, AllPlan, ArchiCAD, BentleyBIM,…  

Estos programas suponen una evolución de los sistemas de diseño 
tradicionales CAD, basados principalmente en trabajo en dos dimensiones 
(2D), proponiendo una ampliación de este espectro de trabajo ya que permiten 
incorporar datos:  

 Geométricos en volumen (3D) 

 De tiempos (4D) 

 Económicos (5D) 

 Medio ambientales (6D) 

 De gestión y mantenimiento (7D).  

De este modo se logra avanzar varios pasos más allá de la fase de diseño de 
un proyecto de ingeniería, abarcando también la ejecución, el uso y 
mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del elemento construido, dando lugar 
a una gestión eficiente y una reducción en los costes de operación. 

A lo largo de este proceso de desarrollo, se ha determinado que es mucho más 
eficiente trabajar con bases de datos que albergan objetos paramétricos con 
información multidisciplinar en lugar de usar representaciones bidimensionales 
o tridimensionales. De esta manera, en lugar de usar programas para dibujar, 
se genera un universo virtual en el que se simula la realidad a partir de los 
parámetros geométricos y los materiales constructivos, funcionamiento de 
instalaciones, gastos de compra, costes de operación y mantenimiento. Estas 
nuevas bases de datos se conocen genéricamente como Modelos de 
Información y en el caso del modelado de edificios/construcción como BIM.  

La universidad de Standford (Prieto-Muriel, 2015) cuantifica porcentualmente 
los beneficios de 32 proyectos de gran envergadura de la siguiente manera: 

 Hasta un 40% en la eliminación de los cambios no presupuestados. 

 Precisión de la estimación de costos con un error inferior al 3%. 

 Reducción del 80% del tiempo empleado en la estimación de los costos. 

 Ahorro de 10% del valor del contrato 

 Reducción del 7% en el tiempo del proyecto. 
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1.2.  IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 

Durante los últimos años, la metodología BIM ha sido implantada de forma 
progresiva en diferentes países. En muchos de ellos este es un objetivo 
prioritario de implantación para sus Administraciones Públicas. 

A nivel global, según un informe de AENOR (AENOR, 2016), más del 50% de 
los clientes internacionales de las constructoras exigen o tienen interés en el 
uso de BIM, especialmente en Asia. En países como EEUU, Australia, 
Inglaterra o Noruega el BIM es de uso obligatorio en proyectos públicos (Jones, 
2012). La figura 1 ilustra la implantación institucional del BIM a nivel mundial. 

Figura 1: Implantación mundial de BIM en la Admin. Pública 2016 (Gosalves-López, 2016) 

En Europa, siguiendo la recomendación de la Directiva Europea de 
Contratación Pública 2014/24/UE, que insta a los 28 países miembros a 
implementar la metodología BIM en todos aquellos proyectos constructivos de 
financiación pública, se ha elaborado el “Manual para la introducción del BIM 
por el sector público europeo”, el 6 de julio de 2017 (Bieńkowska, 2017).  

En España, el Ministerio de Fomento creó en Agosto de 2015 la Comisión 
Nacional es.BIM (es.BIM, 2017) que estableció una guía y una hoja de ruta que 
convertirá la metodología BIM como herramienta obligatoria para toda licitación 
pública, que se iniciará en 2018 con las Licitaciones Públicas de Edificación y 
se cerrara en 2019 con la totalidad de las mismas. Esto obligará a los actuales 
y futuros ingenieros y arquitectos a incorporar BIM a sus disciplinas de trabajo. 

Según una encuesta realizada en 2016 por el Consejo Superior de Colegio de 
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Arquitectos de España (CSCAE, 2016) a más de 3.700 personas del sector, el 
nivel de implantación de BIM es aún bajo: sólo un 14% lo usa en la totalidad de 
los proyectos, un 27% en algún proyecto concreto y cerca del 60% de 
encuestados nunca lo ha utilizado.  

El aprendizaje de la metodología BIM debe permitir a los estudiantes mejorar 
su capacitación profesional dándole uso de la herramienta de trabajo de uso 
obligatorio con la administración y su habilidad de analizar más fácilmente la 
preparación y planificación de un proyecto y simular las soluciones diseñadas. 
Le debe mostrar la capacidad de aumentar de la productividad de estos 
programas y valorar la capacidad de identificar errores con mayor eficacia, 
reduciendo riesgos e incertidumbre para las fases posteriores, incrementar la 
calidad de los proyectos y permitir un mayor control en los presupuestos y en 
los costes de operación. 

2.  MECANISMOS DE APRENDIZAJE DE BIM DENTRO 
DE LA ENSEÑANZA REGLADA: GRADOS, TFG Y 
TFM 

Los modelos modernos de enseñanza las TIC están adquiriendo el carácter de 
imprescindible por las elevadas demandas de calidad y la globalización del 
acceso a la información. Sin embargo las TIC no son solo conexión a internet ni 
dispositivos móviles; son además tecnologías que se usan para la gestión y 
transformación de la información y el uso de ordenadores y programas que 
permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar 
información (Puche, 2014). Es por ello que los programas docentes deberían, 
también, adaptarse permanentemente a las nuevas tendencias y a las 
características de las nuevas tecnologías que en cada momento se afianzan en 
los sectores profesionales. 

La hoja de ruta iniciada en el ámbito de la formación universitaria se puede 
observar en:  

A. El mapa formativo de BIM en España (Soler-Severino, 2015), recogido 
en la tabla 1. Se puede observar como este es limitado y poco 
extendido entre todas las escuelas de ingeniería Españolas. 
 

B. En el estudio elaborado por es.BIM (García-Santos, 2017) sobre el 
estado actual de la implantación BIM en las universidades españolas. 
De este se concluye que: 

 Existe poca implantación de BIM en las universidades españolas. 

 Hay una mayor implicación en las universidades públicas. 

 Mayor implicación de las titulaciones de edificación seguidas de las 
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de arquitectura e ingeniería civil. 

 Resulta necesaria una mayor presencia en grados y, especialmente, 
en postgrados. 

Tabla 1: Formación BIM en España (Soler Severino, 2015) 

 

La actual generación de estudiantes ha crecido en la era digital y son usuarios 
permanentes de las tecnologías para cualquier tarea cotidiana, entretenimiento, 
comunicación, formación,... Se les presupone una capacidad propia de 
aprendizaje de aplicaciones tecnológicas y, por tanto, los centros de estudio 
superiores centran sus enseñanzas en contenidos teóricos, delegando el 
aprendizaje del uso de software a su propia iniciativa, al tiempo que se 
considera a estos como un fin en sí mismos y no como una posible herramienta 
con la que mejorar, de manera global, el aprendizaje de los estudiantes.  

Entendemos que el uso de la metodología BIM debe incorporarse a los nuevos 
estilos de aprendizaje en la enseñanza de ingenierías no solo como una 
herramienta de uso profesional obligatorio, sino como un instrumento TIC 
idóneo para fomentar la calidad y diversidad de la docencia y un factor de 
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integración y cohesión en el contexto de una estrategia global de desarrollo de 
competencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Las experiencias existentes en enseñanzas de BIM, ponen de manifiesto que a 
los estudiantes les resulta más sencillo e intuitivo comprender y asimilar los 
conceptos del sistema paramétrico basado en el cálculo que los conceptos 
equivalentes en el sistema basado en la geometría (Wong, 2011) 

3.  EXPERIENCIAS REALIZADAS 

En tanto que la modificación de los planes docentes y la ampliación de 
asignaturas en los grados existentes es un proceso lento y que requiere de 
unos consensos, a veces, complejos de conseguir, hemos planteado una 
primera fase de trabajo para la implantación de aprendizaje de BIM en 
enseñanza reglada, el incluirlo como una herramienta necesaria de trabajo para 
la realización de Trabajos de Fin de Grado (TFG) ya que tenemos la total 
convinción de que los programas que implementan BIM serán un complemento 
fundamental en la mayoría de los TFG y TFM de ingeniería en un futuro 
cercano. 

De este modo, se ha ofertado una línea de diferentes tipos de TFG para 
diferentes grados de ingeniería: Ingenierías Industriales, Mecánica. Energía,… 
en los que se ponía como requisito que parte del trabajo se realizará con 
herramientas BIM, utilizando programas como SolidWorks, Revit o SketchUp 

 Sistemas de climatización pasivos para la adaptación térmica de 
instalaciones industriales simulados en edificaciones reales 

 Análisis de eficiencia energética de edificios e instalaciones singulares 
de la ciudad de Málaga: Museo Picasso, Aduana,… 

 Diseño de la instalación de iluminación de estadios de futbol de equipos 
de La Liga en España, donde se requiere generar un modelo del estadio 
para que el estudio sea lo más preciso posible. 

 Etc. 

Hasta el momento se han desarrollado con esta filosofía 7 TFG en los dos 
últimos años y de cara al curso 2017/2018 se han oferta otros 8 nuevos. 

Podemos ejemplificar las tareas realizadas con un TFG sobre una simulación 
energética de una instalación industrial mediante un modelo computacional 
generado con los programas EnergyPlus y SketchUp, enlazados mediante el 
complemento OpenStudio. Se crea inicialmente un objeto tridimensional (3D), 
al cual se le añaden propiedades físicas de sus componentes y las cargas 
térmicas internas (ocupación, iluminación, equipos, infiltraciones…) para 
predecir el comportamiento térmico de las diferentes zonas que conforman la 
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edificación en el tiempo (4D), posteriormente se analizan los costes operativos 
de la instalación desde el punto de vista de climatización y el consumo eléctrico 
(5D). Esto permite conocer el impacto medioambiental de la instalación (6D) y 
optimizar sus condiciones de operación y mantenimiento (7D) (Orejón-
Sánchez, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 2: izquierda: Modelo tridimensional; Derecha: Temperatura diaria interior en las 
cercanías de la cubierta entre los meses de mayo y septiembre. 

Otro ejemplo es la adaptación de la instalación del iluminación del estadio 
Santiago Bernabéu con tecnología LED para el cumplimiento de las normativas 
de requisitos para la retransmisión en televisión 4K (Gutiérrez-Ruíz, 2017). En 
él se genera un objeto tridimensional del estadio Santiago Bernabéu para 
posteriormente usarlo para realizar una simulación lumínica de su interior con 
el software DIALux. La combinación en este caso de ambas herramientas 
informáticas proporciona un alto grado de realismo, permite hacer un estudio 
de costes y mantenimiento y optimiza la instalación de iluminación propuesta. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Izquierda: Estadio Santiago Bernabéu; Derecha: Modelo 3D del Estadio. 

4.  CONCLUSIONES 

Este articulo pone de manifiesto como nuevas tecnologías se están imponiendo 
a un ritmo exponencial en todos los sectores profesionales y, especialmente, en 
la ingeniería debido a unas exigencias normativas y de productividad del sector 
cada vez mayores. Esto hace necesaria la implantación de aplicaciones BIM en 
universidades, que permitan a los futuros egresados afrontar los nuevos retos 
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profesionales con garantías de éxito. 

No se debe atrasar aún más la implantación de estas herramientas a los 
actuales estudiantes, en virtud de su capacidad para asimilar conceptos 
paramétricos. Se debe asumir que estos poseen unas elevadas competencias 
tecnológicas pero que, en cualquier caso, es conveniente que sean conducidas 
adecuadamente para se apliquen correctamente con fines productivos y no de 
manera arbitraria en base a unas competencias aún poco formadas. La 
mentalidad universitaria tradicional debe invertirse y pasar a considerar esas 
herramientas y como aliadas en la docencia universitaria. 

En esta docencia no resulta imprescindible que los docentes manejen a la 
perfección estas herramientas, pero sí deberán ser capaces de generar 
problemas o necesidades que permitan integrarlas y sacar el mayor 
aprovechamiento posible para conseguir productos funcionales y convincentes. 
Al alumno le lleva unas dos semanas familiarizarse con el entorno y las 
posibilidades de los programas y perfecciona su uso a lo largo del proceso de 
realización del TFG. Para resolver sus dudas con el programa se recurre a 
tutorías, manuales de uso y tutoriales por internet. 

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos son significativos de los 
que destacamos: 

 La calificación conseguida por todos los TFG presentados han estado 
por encima del 9 con una media de 9,37.  

 Los alumnos terminan muy satisfechos, no solo por la nota obtenida, 
sino por los nuevos conocimientos y competencias adquiridas que 
entienden como una ventaja competitiva para conseguir un trabajo 

 El número de solicitudes de inscripción en los TFG ofertados supera 
ampliamente a la oferta que generamos, lo que refuerza la valoración del 
punto anterior, afectado por el efecto boca-boca entre los estudiantes 
universitarios, y la mayor conciencia que se empieza a tener de la 
necesidad de manejar correctamente estas nuevas herramientas TIC. 
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