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32. Experiencia docente con Realidad Aumentada e Impresión 3D de proyectos 
BIM 

Pereiro-Barceló, Javier; Galao, Óscar; Varona, Francisco de Borja; and Javier Baeza, Francisco Javier

Universidad de Alicante

RESUMEN

El objetivo de esta innovación docente es dar a conocer las posibilidades de las herramientas de diseño 
geométrico avanzado para la definición de elementos de ingeniería civil en 3D, su relación e implementación 
con metodologías BIM y realidad aumentada (AR), y la realización de modelos reales a escala reducida 
mediante impresión 3D. Estas nuevas tecnologías aportan una motivación extra al alumnado, facilitan la 
asimilación y comprensión de los conceptos previamente desarrollados en clase, mejoran entendimiento de las 
relaciones y las colisiones entre cada parte del proyecto y el aportan una nueva forma de mostrar los resultados 
a los clientes, así como la adquisición de las competencias del plan de estudios. Para ello se realizará una 
experiencia docente utilizando estas nuevas tecnologías en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Los medios tecnológicos necesarios para que los alumnos puedan disfrutar de esta nueva metodología son: 
una plataforma donde alojar proyectos BIM, una aplicación para dispositivos móviles de realidad aumentada 
y una impresora 3D con su software asociado. La propuesta docente será evaluada mediante dos rúbricas a los 
alumnos y alumnas, una antes y otra después de realizar la actividad.

PALABRAS CLAVE: Building Information Modeling, BIM, realidad aumentada, impresión 3D.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevas herramientas y metodologías para la gestión de proyectos de construc-
ción implica que las universidades deben actualizarse constantemente en títulos relacionados con la 
arquitectura, la ingeniería y la construcción. Existe un creciente interés de la comunidad académica 
por incorporar la metodología BIM (Building Information Modeling) en los planes de estudio actuales 
(Pomares Torres et al., 2017). Además del cambio de paradigma provocado por la aparición del BIM 
(Azhar, 2011; Kraatz et al., 2014) y la creación de entornos de realidad virtual o aumentada parece 
ser una herramienta útil desde una perspectiva profesional y educativa (Vassigh et al., 2017). Ante 
esta situación, en este artículo se presenta una actividad piloto desarrollada en la docencia del Máster 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, donde se impartieron varias clases para introducir la 
metodología BIM y las aplicaciones de realidad aumentada e impresión 3D. Antes y después de la 
experiencia docente, se realizó una encuesta desde la perspectiva de los estudiantes para cuantificar 
la evaluación de las herramientas utilizadas y la posible implementación en la docencia de grado y 
máster.
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En el campo de la ingeniería civil, las nuevas herramientas técnicas como la realidad aumen-
tada (AR, por sus siglas en inglés, Augmented Reality) se ven como oportunidades para incrementar 
la productividad, pues se pueden utilizar para anticipar los posibles problemas durante la ejecución 
de las obras (Bademosi et al., 2019) y para reducir los conflictos entre los agentes involucrados en la 
redacción y ejecución de proyectos de construcción (Akponeware & Adamu, 2017; Liu et al., 2017; 
X. Wang & Love, 2012). Además de estos efectos sobre el empleo, estas nuevas tecnologías se están 
introduciendo gradualmente en los campos académico y educativo de la ingeniería. De hecho, en una 
revisión de Garzón y Acevedo (Garzón & Acevedo, 2019), se estima que la ingeniería y la arquitec-
tura son áreas de la educación que tienen mayor impacto en la experiencia de la realidad aumentada. 
En los campos de la ingeniería civil y la construcción, se pueden encontrar ejemplos de aplicación 
satisfactorios en temas como representación gráfica (Fonseca et al., 2015), terreno (Carbonell Carrera 
& Bermejo Asensio, 2017), cálculo estructural (Turkan et al., 2017), gestión de obra y prevención de 
riesgos laborales (P. Wang et al., 2018).

La necesaria tarea de actualización de los centros educativos para atraer estudiantes y el mer-
cado competitivo actual requiere que estas nuevas herramientas derivadas del BIM se incluyan en sus 
programas de formación (Fonseca et al., 2014; Probst et al., 2019), como, por ejemplo, la realidad 
virtual o aumentada y la Impresión 3D (Hernandez-de-Menendez et al., 2019). Si bien la importancia 
de utilizar nuevos entornos y aplicaciones no debe exceder las competencias y habilidades a adquirir 
(Kim & Irizarry, 2020), es cierto que suelen tener un efecto positivo en la motivación y participación 
de los estudiantes (Fonseca et al., 2015) e incluso retener en mayor medida los conceptos aprendidos 
(Shirazi & Behzadan, 2015). Normalmente, las actividades se evalúan a través de encuestas a los 
alumnos, primero en la etapa preliminar para analizar las expectativas de las nuevas herramientas, y 
luego para evaluar la experiencia (Fonseca et al., 2015). En general, las respuestas de los estudiantes 
son positivas (Turkan et al., 2017) e incluso piensan que éste puede ser un aspecto importante para su 
empleabilidad (Bademosi et al., 2019).

2. MÉTODO 

La investigación que se muestra en este artículo ha utilizado el método científico. En este 
apartado se introducirán los problemas a analizar, se propondrán hipótesis y se desarrollarán pro-
cedimientos para probarlas. En la Sección 3 se prueban estas hipótesis y en la Sección 4 se extraen 
conclusiones de la aplicación del método.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El nuevo marco profesional al que deben enfrentarse los estudiantes incluye cada vez más 

nuevas tecnologías, incluida la AR y la impresión 3D. Por ello se requieren profesionales capacitados 
para hacer uso de estas nuevas tecnologías. La adecuación de la AR y de la impresión 3D no solo se 
propone como contenido, sino también como medio de enseñanza.

Por tanto, el principal objetivo del presente estudio es conocer la opinión de los estudiantes 
de último curso de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, respecto a la utilidad de la metodología 
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BIM, de la AR y de la impresión 3D, tanto en su futura vida profesional como en actividades formati-
vas. Otro objetivo es conocer si el procedimiento seguido ayuda a transmitir los conocimientos sobre 
estas nuevas tecnologías a los alumnos. Como objetivo secundario, se plantea recoger la opinión del 
grupo, que ya ha pasado por todos los cursos de su formación como ingenieros, sobre las posibilida-
des de integración de estas nuevas metodologías a lo largo de la docencia de las diferentes materias 
de Grado y Máster.

A raíz del problema mencionado anteriormente, se formulan las siguientes hipótesis:
1. Según el alumnado, existe la necesidad de incorporar la metodología BIM, la AR y la 

impresión 3D en la docencia universitaria.
2. La docencia de estas tres tecnologías debería ser en últimos cursos.
3. El procedimiento utilizado para enseñar BIM, AR e impresión 3D es correcto y per-

mite la adquisición de estos conocimientos al alumnado.
4. El alumnado cree que profesionalmente será de utilidad la metodología BIM, la AR 

y la impresión 3D.
Para la comprobación de las hipótesis formuladas se ha desarrollado una actividad de uso 

y aplicación de BIM, AR e impresión 3D en la asignatura: “Gestión, Planificación y Dirección de 
Proyectos y Obras” del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Alicante. En la asignatura están matriculados únicamente siete alumnos, lo que supone una ventaja 
educacional pero una población poco representativa a los efectos de la encuesta realizada. 

2.2 Instrumentos
Se ha utilizado la plataforma web BIMserver.center. Esta herramienta permite a los estudian-

tes realizar y visualizar proyectos siguiendo la metodología BIM. Se presenta en forma de plataforma 
web y aplicaciones para dispositivos móviles. Los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y 
la construcción pueden utilizar esta plataforma gratuita para realizar proyectos BIM profesionales. 
Además, los profesores pueden acceder al subdominio BIMserver.center Education de la plataforma 
para generar y visualizar los ítems que los alumnos ven y resuelven desde su cuenta básica BIMserver.
center.

Los profesores pueden determinar el punto de partida del proyecto BIM a ejecutar: si el pro-
yecto creado contiene archivos CAD, los estudiantes pueden crear modelos geométricos / arquitectó-
nicos, modelos estructurales e instalaciones a partir de ellos. Por ejemplo, este método es útil para que 
los estudiantes aprendan a desarrollar proyectos y competencias transversales (trabajo colaborativo). 
Es decir, si se proporciona un modelo geométrico, diferentes grupos de trabajo pueden ampliar sus 
conocimientos en diferentes campos para elaborar un único proyecto conjunto.

Para permitir que los estudiantes aprovechen al máximo la AR, pueden usar la aplicación 
gratuita para dispositivos móviles (BIMserver.center AR) para ver en AR instantáneamente todos los 
proyectos desarrollados a través de BIMserver.center. Pueden seleccionar los archivos que desean 
visualizar, posicionar el modelo en cualquier tipo de superficie y utilizar gestos multitáctiles para 
moverlos, hacer zoom, rotarlos y ver las características del objeto en la propia pantalla en tiempo real. 
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Además de las ventajas de enseñanza que ofrece la AR, la empleabilidad de los estudiantes también 
puede beneficiarse por una mejor comprensión de las relaciones y conflictos entre disciplinas o de 
aprender nuevas formas de presentar resultados a los clientes.

Según la teoría del constructivismo social (Berger & Luckmann, 1966), el conocimiento se 
construye mediante la interacción con otros. Bajo estas premisas, la metodología BIM es apropiada 
para enseñar a los alumnos y las alumnas a realizar y visualizar proyectos: los proyectos BIM se desa-
rrollan por los miembros del equipo de trabajo interrelacionándose todos ellos para aportar soluciones 
de cada disciplina (estructura, instalaciones, urbanismo, mobiliario, etc.) al proyecto global. Con la 
ayuda de BIMserver.center Education, los profesores pueden crear proyectos en los que varios alum-
nos deban resolverlos de manera integrada.

2.3. Procedimiento
La actividad se ha desarrollado en varias clases durante el curso académico. En las primeras 

se hizo una introducción a la Metodología BIM, la AR y la impresión 3D. En sesiones posteriores 
se introdujo a los alumnos al uso de diverso software BIM (Infraworks, Civil 3D, Navisworks, …) 
específico de la AEC. Finalmente se realizó una sesión presencial sobre AR y sobre impresión 3D. 
La sesión consistió en la visualización en AR de tres proyectos por parte de los alumnos y la expli-
cación del proceso de impresión 3D de un puente, así como su ensamblaje una vez imprimido. Tras 
ello, días después se realizó un cuestionario a todos los participantes, con 24 preguntas (Tabla 1) para 
valorar en una escala del 1 al 10 el grado de conocimientos previos y adquiridos, la opinión sobre la 
metodología BIM, la AR y la impresión 3D (académica y profesionalmente). Se completó con dos 
preguntas adicionales abiertas sobre la posible incorporación de estas herramientas durante los seis 
años de formación prácticamente finalizados ya por los participantes.

Especificando más en detalle la actividad de AR, se escogieron tres proyectos creados desde 
BIMserver.center Education: un proyecto de edificación, un túnel y un puente (Figura 1). Acto segui-
do, los profesores invitaron a participar en los proyectos a los alumnos y los visualizaron en AR en 
la propia clase mediante los dispositivos móviles. Posteriormente, se explicó el software gratuito de 
impresión 3D Ultimaker Cura con el ejemplo de un puente, el cuál se imprimió y se mostró en clase 
(Figura 2). Esta actividad era la primera experiencia que la mayoría de los estudiantes tenían con la 
AR y con impresión 3D.

Figura 1. Proyectos visualizados en AR: (a) Edificio; (b) Túnel; (c) Puente.
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Figura 2. Impresión 3D: (a) programa de impresión 3D (Ultimaker Cura); (b) resultado de la impresión 3D; (c) ensamblaje de las 
piezas imprimidas.

     

3. RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Esta sección recopila los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes que partici-
paron en las actividades de formación introducidas. La Tabla 1 enumera los parámetros estadísticos 
de las respuestas, incluida la media, la desviación típica y la mediana. En primer lugar, se puede 
enfatizar el consenso sobre la incorporación de BIM y la impresión 3D en la docencia universitaria. 
Sin embargo, los estudiantes no tenían una opinión tan clara sobre si es necesario incluir la AR en la 
universidad, aunque la respuesta global es sí. Todo esto confirma la Hipótesis 1, aunque no se puede 
verificar estadísticamente para la AR. En cuanto al uso profesional de estas tres tecnologías, la res-
puesta es claramente afirmativa. Por lo tanto, la Hipótesis 4 queda verificada.

Tabla 1. Respuestas de los estudiantes a la encuesta realizada.

Pregunta Media ± DE Mediana

Antes del curso, ¿indica tu nivel de conocimientos acerca de BIM? 3.8 ± 2.6 3.0
Después del curso, ¿indica tu nivel de conocimientos acerca de BIM? 7.5 ± 1.0 7.5
Antes del curso, ¿indica tu nivel de conocimientos acerca de Realidad Aumentada (AR)? 3.0 ± 2.3 2.5
Después del curso, ¿indica tu nivel de conocimientos acerca de Realidad Aumentada 
(AR)?

6.0 ± 1.8 6.0

¿Crees que BIM es importante para el mundo AEC (arquitectura, ingeniería, 
construcción)?

9.2 ± 1.3 10

(b) (c)
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¿Crees que la educación en el mundo de la construcción debe reconocer estos cambios e 
incluir BIM en el núcleo de sus contenidos para preparar a los futuros profesionales?

10 ± 0 10

¿Crees que la realidad aumentada (AR) es una herramienta de utilidad en el mundo AEC? 7.7 ± 1.2 7.0
¿Crees que la realidad aumentada (AR) será empleada a corto-medio plazo de forma 
efectiva en el mundo AEC?

5.3 ± 1.6 5.5

¿Crees que la realidad aumentada (AR) es una ventaja competitiva adicional a la hora de 
captar nuevos clientes?

9.3 ± 1.2 10

¿Crees que la realidad aumentada (AR) facilita la comprensión de los procesos sin la 
necesidad de interpretar los planos?

9.2 ± 1.0 9.5

¿Crees que la realidad aumentada (AR) proporciona un mejor entendimiento de las 
relaciones y las colisiones entre cada parte del proyecto?

9.7 ± 0.5 10

¿Crees que la realidad aumentada (AR) proporciona de una nueva forma de mostrar los 
resultados a los clientes?

9.3 ± 1.0 10

¿Crees que la plataforma escogida para la realización de esta práctica, BIMserver.center 
Education, permite gestionar y supervisar de forma centralizada y cómoda proyectos de 
construcción siguiendo la metodología BIM?

7.5 ± 1.4 8.0

¿Crees que la práctica ha sido útil? 7.8 ± 1.2 7.5
¿Has podido visualizar y comprobar las propiedades de los elementos que componen los 
modelos?

8.3 ± 1.5 9.0

¿Has podido situar modelos en cualquier tipo de superficie, navegar a través de ellos y, 
usando gestos multi-touch, has podido moverlos, escalarlos y rotarlos?

8.5 ± 1.4 8.5

¿Crees que has alcanzado nuevos conocimientos que pueden ser de utilidad en tu vida 
laboral?

9.2 ± 1.2 9.5

¿Qué nivel consideras que tienes en uso de herramientas de expresión gráfica? 6.5 ± 0.5 6.5
¿Crees que con la AR y/o la impresión 3D es suficiente para redactar un proyecto? 3.5 ± 2.7 2.0
Antes del curso, ¿indica tu nivel de conocimientos acerca de impresión 3D? 3.5 ± 2.6 3.0
Después del curso, ¿indica tu nivel de conocimientos acerca de impresión 3D? 6.5 ± 1.8 6.0
¿Crees que la impresión 3D debería impartirse en el grado en Ingeniería Civil? 7.7 ± 1.5 8.0
¿Crees que la escuela debería disponer de impresoras 3D para el uso de los alumnos, aun 
pagando por el servicio?

9.2 ± 1.2 9.5

¿Crees que la impresión 3D puede ser de utilidad en tu vida laboral? 9.0 ± 1.3 9.5

La frecuencia de cada respuesta se muestra a continuación. Los conceptos similares han sido 
agrupados para facilitar la explicación. En la Figura 3 se recogen los conocimientos previos y poste-
riores a las actividades del grupo de trabajo, con respecto a los tres temas estudiados: BIM, AR e im-
presión 3D. Además, se aportan los puntos de vista de los estudiantes sobre la utilidad de éstas, donde 
concluyen que tendrán un impacto en la industria y la enseñanza universitaria de AEC. En general, 
después de realizar las actividades, especialmente en el caso de BIM, se puede apreciar la adquisición 
de conocimiento.  Esto permite verificar la Hipótesis 3. En la Figura 4 se muestran los puntos de vista 
sobre la necesidad de implantación de estas tecnologías en la universidad y su utilidad en la industria 
AEC. La respuesta es afirmativa en cuanto a la incorporación en la universidad de estas herramientas, 
excepto en el caso de la AR, cuyo el impacto es ligeramente menor, pero en cualquier caso se pone en 
valor la utilidad de las tres tecnologías en el mundo laboral. Además, en la Figura 5 se puede observar 
que los alumnos querrían disponer de impresoras 3D en la universidad, aun pagando por el servicio. 
Todo ello, puede verificar la Hipótesis 3.
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Figura 3. Valoración de los estudiantes de sus conocimientos antes y después de la experiencia sobre (a) BIM; (b) AR; (c) impresión 
3D.

Figura 
4. Valoración de los estudiantes de la necesidad de incorporar tanto profesionalmente como en la formación universitaria herramien-

tas (a) BIM; (b) AR; (c) impresión 3D.

 

Figura 5. Valoración de los estudiantes de la necesidad de disponer de impresoras 3D.

La Figura 6 representa la evaluación de la utilidad de la AR, que se centra en cuatro áreas in-
terrelacionadas. A diferencia de los documentos gráficos básicos (como planos), los alumnos pueden 
comprender mejor las actividades a realizar desde una perspectiva geométrica, de modo que se pue-
den prevenir posibles conflictos. Asimismo, también se puede favorecer la presentación de resultados 
y el trato con los clientes. Todo esto se traducirá en un aumento de la productividad y competitividad 
de la empresa. 

La evaluación de la experiencia se muestra en la Figura 7. En todos los casos se confirmó la 
aplicabilidad de la plataforma de AR. Sin embargo, los alumnos manifestaron que las herramientas 

(a) (b) (c)(b)

(a) (c)(b)
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de AR e impresión 3D no son adecuadas como ayudas para la redacción de proyectos de ingeniería 
civil. Por tanto, en base a los resultados del análisis anterior, se verifica parcialmente la hipótesis 4: 
los estudiantes creen que profesionalmente el BIM, la AR y la impresión 3D son útiles, aunque la AR 
y la impresión 3D serán útil para mostrar resultados a los clientes y no para redactar proyectos.

Figura 6. Opinión sobre la utilidad de la AR como: (a) mejora de la productividad de una empresa y ayuda al trato con los clientes; 
(b) apoyo para una mejor comprensión de los procesos al margen de los planos, y entendimiento de procesos y colisiones del proyec-

to
 

Figura 7. Opinión sobre la actividad propuesta: (a) selección de la plataforma y utilidad de la práctica; (b) éxito en la carga de docu-
mentos y en el trabajo con elementos 3D; (c) sensación de aprendizaje, nivel previo de destrezas de expresión gráfica (EG) y utilidad 

de la AR y la impresión 3D para la redacción de proyectos.

 

La Figura 8 muestra la opinión del grupo sobre qué cursos se pueden adaptar mejor para el uso 
de BIM, la AR y la impresión 3D. La opinión predominante es que esto será más útil en los últimos 
años del grado y en los dos cursos del máster. Esto verifica la Hipótesis 2. En la última pregunta, se les 
pidió que indicaran qué asignaturas consideraban más proclives para instaurar estas tecnologías. Las 
respuestas obtenidas cubren una gran cantidad de asignaturas de todos los cursos, sobre todo aquellas 
con un carácter más proyectual y colaborativo.

(a)

(a)

(b) (c)
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Figura 8. Opinión sobre la implantación BIM a lo largo de la formación en el Grado en Ingeniería Civil (4 cursos) y el Máster ICCP 
(2 cursos).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Respecto al nivel de conocimientos BIM cabe destacar que, los alumnos muestran conoci-
mientos escasos o prácticamente nulos, lo cual es razonable ya que en ningún caso los actuales planes 
de estudio contemplan estas herramientas. Tras la actividad, los estudiantes indican haber adquirido 
un nivel notable (7.5 sobre 10), habida cuenta del escaso tiempo empleado para estas actividades. 
Todo ello está en concordancia con la hipótesis 3, en lo que respecta al BIM.

Respecto a los conocimientos de AR y de impresión 3D, los alumnos también partían de un 
nivel muy bajo y, tras la experiencia, el nivel adquirido es suficiente (6.0 sobre 10 para la AR y 6.5 
sobre 10 para la impresión 3D). Cuantitativamente hablando, parece un nivel bajo para las preten-
siones de la práctica, pero debe tenerse en cuenta que la aplicación móvil está diseñada para sistema 
operativo IOS, y aunque funciona correctamente con dispositivos móviles ANDROID, algunos de 
estos presentaron ciertas carencias y dificultades. Los resultados obtenidos son consistentes con otros 
estudios similares (Sánchez et al., 2015), donde se valoró la satisfacción de la AR con una puntuación 
de aproximadamente 3,5 puntos (sobre 5) y se consideró muy positiva. Todo esto es consistente con 
la hipótesis 3.

Para las preguntas de si el BIM es importante tanto para el mundo AEC como para el sistema 
educativo, la valoración de los alumnos fue muy elevada. Esto indica que sí se ha conseguido mostrar 
la importancia y capacidad de esta metodología en el mundo laboral. En cuanto a la AR, los alumnos 
han mostrado valoraciones elevadas en casi todas las cuestiones planteadas (utilidad, ventaja compe-
titiva, comprensión del proceso, comprensión de las relaciones y conflictos en el proyecto, presenta-
ción de resultados). Esto es acorde a lo expresado por Vassigh (Vassigh et al., 2017), el cual afirma 
que la AR supone un medio de mejorar la experiencia docente, especialmente si se lleva a cabo fuera 
del aula, mostrando modelos en su ubicación precisa y específica, lo que es extrapolable al ejercicio 
profesional según Wang (X. Wang & Love, 2012), y da una idea del potencial real de esta aplicación. 
En lo que respecta a la impresión 3D, los estudiantes afirman de forma clara que es necesario incluirla 
en los planes de estudio (7.7 sobre 10) y que les será útil en su vida laboral (9.0 sobre 10). En lo que 
respecta a la valoración de la práctica en sí, los estudiantes se muestran muy satisfechos, con una 
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puntuación media de 7.8 sobre 10. 
Se pone de relieve una vez más, que los estudiantes consideran ésta una formación esencial y 

absolutamente necesaria para los futuros profesionales del sector, tal como se predijo en la hipótesis 
1. El hecho de que se decantaran masivamente por la inclusión de estas tecnologías en los dos últi-
mos cursos del grado y el máster puede indicar la percepción de una mayor utilidad en asignaturas 
con fuerte carga proyectual y, además, valida la hipótesis 2. Se puede apreciar, además, un énfasis 
por favorecer el paso a metodologías docentes basadas en aprendizaje colaborativo o basado en pro-
yectos, que han demostrado ser especialmente motivantes para estudiantes de ingeniería (Fonseca et 
al., 2014, 2015)and presents the results of a preliminary study based on the profile and the student 
motivation. The study is conducted with first year Building Engineering degree students in order to 
use mobile technologies, augmented reality (AR.

Cabe señalar que estas experiencias son satisfactorias para los estudiantes. Se ha comprobado 
la eficacia de las metodologías docentes prácticas basadas   en casos reales y en la que se requiere la 
participación activa de los estudiantes. Destacan las carencias en cuanto a la metodología BIM y sus 
tecnologías asociadas en los actuales planes de estudio. Como resumen de toda la investigación, se 
puede enfatizar que existe una necesidad urgente de que los planes de estudio actuales recojan estas 
nuevas tecnologías.
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