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Revisión del uso de Building Information Modeling en la Educación Superior 
relacionada con la arquitectura, ingeniería y construcción

Juan Carlos Pomares, F. Javier Baeza, F. de Borja Varona y David Bru
Universidad de Alicante

RESUMEN

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativo para la creación 
y gestión de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC por sus siglas en inglés). Su 
objetivo principal es centralizar toda la información en un único modelo de información digital, ge-
nerado por todos los agentes involucrados. La literatura existente se centra en el efecto de BIM sobre 
la industria AEC, sin embargo resulta residual la aportación relacionada con la docencia, apenas un 
centenar de artículos en la última década. Por ello, se plantea una revisión de la literatura científica 
para afrontar con éxito la adaptación de los temarios actuales, especialmente relacionados con el 
diseño estructural. Los resultados muestran un interés evidente por las potenciales aplicaciones de 
BIM. Se han revisado un total de 12 artículos de los que se han sacado varias estrategias de implemen-
tación de BIM en la Educación Superior. Generalmente la incorporación es paulatina, empezando por 
pequeños módulos dentro de una asignatura, cursos cortos extracurriculares o durante los trabajos fin 
de grado o máster. Incluso desde el punto de vista del cálculo de estructuras se han incorporado con 
éxito algunos ejercicios con BIM para motivar a los estudiantes y servir de apoyo en la visualización 
de elementos complejos. El principal obstáculo a superar según las referencias revisadas es la falta de 
formación del profesorado.

PALABRAS CLAVE: BIM, modelo digital, AEC, diseño estructural, educación superior.

1. INTRODUCCIÓN
Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y 
gestión de un proyecto de diseño, ejecución, gestión o mantenimiento de construcciones. Su objetivo 
principal es centralizar toda la información relacionada con el proyecto en un único modelo de infor-
mación digital, generado por todos los agentes involucrados en su desarrollo. Esta nueva aproximación 
al proyecto constructivo basada en BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales, 
basados en planos independientes, puesto que incorpora mucha más información adicional al pro-
yecto como: información geométrica (3D), planificación de tiempo (4D), presupuesto (5D), entorno 
y emplazamiento (6D) mantenimiento (7D), (Cerdán, González, Mora & Rodríguez, 2014a-b-c-d). 
Adicionalmente, BIM no se limita a las fases del diseño inicial del proyecto, ya que también abarca su 
ejecución, e incluso el ciclo de vida del edificio (mantenimiento y posible demolición o reciclaje). El 
modelo digital del proyecto con información BIM sirve de apoyo a las decisiones de inversión, compa-
ra las diferentes funcionalidades de la obra, facilitando la toma de decisiones respecto a distintas solu-
ciones y sus costes inherentes. Además, proporciona un análisis respecto a los requisitos energéticos 
y medioambientales. También sirve de ayuda en el diseño para una eficaz explotación del proyecto, 
posibilitando la resolución de posibles interferencias entre los distintos técnicos intervinientes en el 
proyecto. Las nuevas herramientas BIM de visualización del diseño facilitan el estudio de viabilidad 
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del proyecto durante la fase previa a su construcción. Por lo tanto, se consigue una mejora de la 
calidad y del proceso colaborativo de datos, y consecuentemente un diseño eficiente. Durante la 
última década, la metodología BIM se ha ido implementando progresivamente en diferentes países, 
convirtiéndose en una prioridad para sus Administraciones Públicas. Siguiendo la recomendación 
de la Directiva Europea de Contratación Pública 2014/24/UE, que solicita progresivamente BIM 
en la licitación de obras públicas, el Ministerio de Fomento de España creó en 2015 la Comisión 
para la implantación de la metodología BIM (Cerdán, González, Mora & Rodríguez, 2014b). Los 
objetivos de dicho grupo de trabajo contemplan distintos aspectos para fomentar la incorporación 
de BIM en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). Es necesario concienciar 
a las Administraciones Públicas de la necesidad de incluir requisitos BIM en sus licitaciones de 
infraestructuras, e incluso durante todo su ciclo de vida. La formación de los técnicos deberá tanto 
desarrollar las normativas nacionales que homogeneicen su uso, como un plan de enseñanza de 
metodología BIM en España. Lógicamente, esta implementación progresiva del BIM por las Admi-
nistraciones Públicas está transformando la industria AEC. Por lo tanto, las universidades no deben 
quedarse al margen de este proceso, y han de abordar la formación en BIM dentro de los estudios 
relacionados con AEC, con el fin de preparar futuros técnicos para este nuevo escenario, igual 
que plantearon una reflexión integral en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Baeza, Ivorra, Bru & Segovia, 2012). 

Dentro de este marco, el presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar la documentación 
científica relacionada con el desarrollo de BIM, y especialmente su introducción, y paulatina imple-
mentación, en los estudios relacionados con la industria AEC. De esta manera se pretende definir la 
situación actual del uso de BIM en la Educación Superior, centrándonos particularmente en el ámbito 
del diseño, análisis y cálculo estructural dentro de las titulaciones afines a AEC, con el objetivo final 
de sentar unas bases para su futura aplicación en dichas materias en la Universidad de Alicante.

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Este trabajo se ha realizado dentro del programa Redes para investigación en docencia universitaria 
de la Universidad de Alicante. En este caso, han colaborado docentes de dos grupos de trabajo, pri-
mero desde la Subdirección del Grado en Ingeniería Civil, como en los últimos años, se ha planteado 
la constante revisión y el estudio de posibles mejoras de la formación que actualmente se oferta a 
nuestros estudiantes. Mientras que en segundo lugar, en la coordinación de segundo curso del Grado 
en Arquitectura Técnica se pretende mejorar la docencia de estructuras con el apoyo de BIM. Dada 
la importancia que en la industria están adquiriendo todas las tecnologías relacionadas con BIM, 
se decidió plantear un estudio teórico preliminar, con el objetivo último de establecer un marco de 
buenas prácticas para la implementación de BIM en los estudios del área de cálculo de estructuras 
dentro de los planes de estudios de AEC.. 

2.2. Instrumentos
Todo el trabajo realizado parte de una revisión de la literatura existente relacionada con BIM. Para 
este fin se consultaron dos bases de datos científicas diferentes, Scopus y Web of Science, dado su 
carácter de referencia al indexar un amplio espectro de revistas con índices de calidad y congresos 
científicos relevantes.
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2.3. Procedimiento
A modo introductorio, el presente trabajo se ha organizado en tres fases diferenciadas, pudiendo divi-
dirse en las siguientes unidades, cuya metodología específica se detallará posteriormente. La primera 
incluye una búsqueda de artículos, tanto del término BIM (Building Information Model) en general, 
como de su aplicabilidad en Ingeniería y Construcción o Educación Superior.

Posteriormente, se realizó una selección de artículos para dos análisis del impacto de BIM en la in-
dustria AEC. El primero servirá para establecer en qué impacto potencial tiene BIM en cada área de un 
proyecto de AEC. Y el segundo recogerá las experiencias de implantación de BIM en la formación su-
perior relacionada con AEC, haciendo especial hincapié en el ámbito del análisis y diseño de estructuras.

En primer lugar se realizó una búsqueda en las citadas bases de datos con los siguientes criterios, 
que fueron adaptados a las posibilidades específicas que ofrece cada buscador. Aunque no pudieron 
ser idénticos los procedimientos de búsqueda se intentó mantener el siguiente patrón: primero se 
busca de forma general el término BIM, segundo se filtra por el campo de ingeniería o construcción, 
y tercero se vuelve a filtrar en el campo de la educación. Por tanto los procedimientos particulares 
fueron:

• Web of Science, realizada el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, se buscó el término 
BIM en el título. Posteriormente se refinó la búsqueda a la categoría Construction Building 
Technology y finalmente se volvió a limitar los resultados que aparecían también en la categoría 
Education Educational Research.

• Scopus, realizada el dos de mayo de dos mil diecisiete, los criterios fueron análogos, buscando 
el término BIM en el título, resumen o palabras clave. Scopus permite el filtrado por área de co-
nocimiento, por lo que en primer lugar se limitó la búsqueda al área Engineering. Sin embargo, 
al no existir un área específica sobre educación se decidió refinar a los artículos que incluían 
alguna de las siguientes palabras clave: students, education, teaching, engineering education.

El segundo análisis (áreas beneficiadas por BIM) emplea los resultados obtenidos tras aplicar el 
primer filtrado (Engineering en Scopus, o Construction Building Technology en WoS). Se selecciona-
ron ejemplos que detallan el uso de BIM en las distintas fases de un proyecto de AEC, y cuyas destre-
zas deben adquirir los estudiantes durante los correspondientes planes de estudio. De esta manera se 
podrán establecer categorías para la implantación de BIM en función de las potenciales ventajas o su 
facilidad de incorporación a las metodologías actuales (Adamu & Thorpe, 2016).

La tercera y última parte (efecto sobre el sistema educativo), se centrará en el análisis de los docu-
mentos obtenidos durante el segundo filtrado, Education Educational Research en Scopus o según 
las palabras clave (students, education, teaching, engineering education) en WoS. Los criterios de 
selección fueron la posibilidad de acceso a los documentos, su relevancia (diseño de planes de estudio) 
y su relación con la temática del cálculo de estructuras. En este caso se hará una selección de los 
casos más representativos que plantean la problemática o experiencias reales de implantación de BIM 
tanto en asignaturas como planes completos. En este caso, dada la elevada relación con el objetivo 
principal del grupo de trabajo (la incorporación de BIM en la docencia de AEC), además de revisar 
directamente las referencias encontradas en la búsqueda, se amplió a las fuentes referenciadas en los 
documentos seleccionados, y que no estaban recogidas en la búsqueda inicial. Esta técnica resulta 
de gran utilidad cuando los documentos de posible interés quedan fuera de los círculos de difusión 
científicos que abarcan las bases de datos usadas anteriormente (Gómez, Beltrá & Martín-Llaguno, 
2012; Gómez, Martín-Llaguno & Castellet, 2014).
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3. RESULTADOS
La presentación de resultados se ha dividido en tres partes diferenciadas debido a la tipología de los 
mismos. En primer lugar, se presentará la búsqueda con la evolución de frecuencias individuales y 
acumuladas según diferentes criterios y bases de datos. Posteriormente del análisis de resultados 
obtenido se ha organizado la información en cuatro áreas de aplicación. Para finalmente recopilar los 
ejemplos más significativos de implementación de BIM en distintas titulaciones técnicas universita-
rias.

3.1. Búsqueda bibliográfica 
La tabla 1 incluye los resultados de las búsquedas en las diferentes bases de datos y según los criterios 
de búsquedas descritos en la metodología. En primer lugar es necesario remarcar que los resultados 
de cada base se han tratado por separado en el presente análisis, pudiendo el mismo artículo estar 
recogido en ambas. Lógicamente los resultados obtenidos en Scopus son mucho mayores al tener 
indexados una cantidad de congresos y revistas mucho mayor que en el caso de la WoS. 

Tabla 1. Número de resultados en función de la base consultada y el criterio de búsqueda. Filtro 1: categoría 
Construction Building Technology (WoS) y área Engineering (Scopus). Filtro 2: categoría Education Educational 
Research (WoS) y keywords students, education, teaching, engineering education (Scopus).

Criterio BIM BIM + Filtro 1 BIM+ Filtro 1 y 2
Base de datos WoS Scopus WoS Scopus WoS Scopus
Núm. Total de publicaciones 3783 10111 925 3587 58 132
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Figura1. Resultados de la búsqueda del término BIM en Web of Science y Scopus: (a) y (b) evolución anual de 
publicaciones indexadas; (c) y (d) frecuencia acumulada respecto del total de cada categoría; (e) y (f) publicaciones 

durante los últimos diez años filtrando por campo de ingeniería y por investigación docente.

La evolución temporal de las publicaciones que hacen referencia a BIM se ha representado en la 
Figura 1. Si bien existe algún documento en la década de 1960 y 1970, no se corresponden con el uso 
buscado del término, que al ser un acrónimo tiene diversos significados en la literatura. Por tanto, 
no es hasta el siglo XXI cuando empiezan a aparecer las primeras referencias a BIM como Building 
Information Model, y particularmente no aparece ninguna referencia relacionada con educación y 
BIM hasta el año 2007. Como se verá posteriormente, a pesar de que el concepto de BIM ya aparece 
en los últimos años del siglo XX, y ya se empieza a incorporar en las universidades estadounidenses 
a principios de siglo, no existen estudios científicos que analicen el proceso de cambio metodológico, 
limitándose las referencias encontradas a informes y entrevistas en páginas web de universidades y 
desarrolladores de software, o revistas divulgativas no indexadas.

Comparando la evolución temporal mostrada en las figuras 1(a) y 1(b), se observa como la pro-
ducción en el área educativa parece residual comparada con la investigación realizada en BIM y sus 
aplicaciones profesionales. Las figuras 1(c) y (d) representan la evolución temporal de la frecuencia 
acumulada de publicaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los resultados hasta cada año 
respecto del total de artículos obtenidos para cada condición de búsqueda. En ellas se observa que 
para el caso de la WoS, figura 1(c), las referencias educativas tienen un desfase temporal respecto a las 
ingenieriles. Sin embargo, la búsqueda en Scopus, figura 1(d), ambas curvas evolucionan simultánea-
mente, probablemente debido al uso generalizado de los congresos como medio de comunicación de 
los primeros resultados y análisis de las experiencias docentes. Por último, centrando los resultados 
en los últimos diez años, figuras 1(e) y 1(f), se remarca la diferencia de magnitud entre el acercamiento 
educativo e ingenieril a las publicaciones sobre BIM. Este hecho refuerza la hipótesis de partida del 
presente trabajo sobre la necesidad de un futuro estudio sistemático sobre las implicaciones del uso 
de BIM en la Educación Superior, y que su publicación se lleve a cabo en los correspondientes medios 
científicos, especialmente revistas del área AEC frente a congresos debido a la dificultad de acceso a 
algunas fuentes. 

A continuación se recogieron los 3587 resultados obtenidos en Scopus tras limitar al área Enginee-
ring, y se obtuvo el listado de palabras clave de todos ellos. En la tabla 2 se recogen algunas de estas 
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palabras clave, indicando el número de artículos en los que se emplearon y su frecuencia respecto 
de los 3587 artículos totales. A parte del papel predominante del término diseño arquitectónico (em-
pleado en el 65% de los resultados), cabe destacar la diversidad encontrada, lo que es una muestra 
de la amplitud de aspectos de la AEC que son objeto de mejora gracias a BIM, como se indicó en la 
introducción.

Tabla 2. Selección de keywords usadas en los artículos encontrados en la búsqueda en Scopus. Se incluye las 
frecuencias absoluta y relativa sobre un total de 3587 artículos encontrados tras filtrar por área Engineering.

Término (keyword) Número de 
artículos

Frecuencia 
relativa Término (keyword) Número de 

artículos
Frecuencia 

relativa
Architectural design 2331 65.0% Visualization 135 3.8%
Project Management 456 12.7% Costs 92 2.6%
Construction 375 10.5% Construction Process 88 2.5%
Structural Design 338 9.4% Students 70 2.0%
Life Cycle 231 6.4% Optimization 66 1.8%
IFC 215 6.0% Education 60 1.7%
Computer Aided Design 206 5.7% Teaching 55 1.5%
Sustainable Development 200 5.6% Engineering Education 51 1.4%
Decision Making 154 4.3% Safety Engineering 45 1.3%
Energy Efficiency 144 4.0% Cost Benefit Analysis 41 1.1%

3.2. Áreas de aplicación de BIM en proyectos de AEC 
Anteriormente se ha discutido la importancia del BIM dentro de la industria AEC y la Educación 
Superior. En la tabla 2 se presentaron diversos ejemplos de temáticas tratados en estudios sobre BIM, 
que engloban campos tan dispares como análisis coste-beneficio, eficiencia energética, diseño asistido 
por ordenador, sostenibilidad o cálculo estructural. Por ello, a continuación se presenta la aplicabili-
dad de BIM en los proyectos de AEC dividida en cuatro fases, cada uno con sus posibles aplicaciones 
y ventajas derivadas de la incorporación de BIM en su desarrollo. Por tanto, a partir de la revisión 
de los artículos obtenidos en la búsqueda, una vez filtrada por el campo de ingeniería o tecnologías 
de la construcción, las principales ventajas que puede aportar BIM se han dividido en las siguientes 
categorías en función de la etapa concreta del proyecto en que se desarrollarían: diseño, redacción, 
ejecución y mantenimiento.

Diseño previo y evaluación de inversiones: en este aspecto la multidimensionalidad de BIM pre-
sentada anteriormente resulta fundamental para la comparación de múltiples factores de las solucio-
nes potenciales durante el proceso de toma de decisiones. Además el estudio de costes podría resultar 
mucho más preciso al incorporar todas las variables deseadas de forma fácil (Cerdán, González, Mora 
& Rodríguez, 2014b).

Redacción del proyecto: el diseño geométrico directamente tridimensional, junto con el trabajo 
simultáneo colaborativo para diseñar todas los elementos constructivos (estructura, cimentaciones, 
instalaciones…), resultará en una detección temprana de los posibles conflictos entre unidades (Liéba-
na & Gómez, 2013), que podrán resolverse previamente directamente por los técnicos correspondien-
tes. En consecuencia, el diseño será más preciso, mejorando la calidad de la documentación gráfica 
ya sean planos generales, o detalles de intersección de instalaciones. Por último, en las reuniones de 
coordinación la documentación disponible se verá mejorada con los modelos completos de BIM, en 
comparación con los diagramas y planos tradicionales.
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Fase de ejecución: en relación con la fase anterior, si la documentación del proyecto se beneficia de 
una mejor coordinación entre proyectistas,ingenieros y arquitectos, por ende, la construcción del pro-
yecto deberá presentar una disminución de los potenciales conflictos en obra. Asimismo, el modelo 
de BIM será útil a los constructores como base para el desarrollo de los planes de trabajo, pudiendo 
estar en todo momento actualizados prácticamente en tiempo real conforme avancen los trabajos, 
pudiendo el cliente comprobar el avance y modificaciones realizados respecto del plan inicial (Cerdán, 
González, Mora & Rodríguez, 2014d). La seguridad laboral también se podrá ver beneficiada de las 
simulaciones en 3D de los procesos a realizar, siendo por tanto BIM una herramienta útil en los planes 
de seguridad y salud.

Mantenimiento y gestión de la vida útil: el plan de mantenimiento diseñado en fase de proyecto 
puede seguirse con el mismo modelo BIM ya generado y actualizado con las unidades finalmente 
ejecutadas (Cerdán, González, Mora & Rodríguez, 2014c). Otro aspecto, como es la sostenibilidad, 
también se vería mejorado gracias a una adecuada gestión energética y tratamiento de residuos. Gra-
cias a BIM se puede llevar la monitorización del consumo, para los estudios de eficiencia energética 
comprobando así la calidad de la ejecución de la obra. Ya por último, incluso la fase de demolición 
y posible reciclado de materiales podría ser definida con anterioridad y precisión empleando herra-
mientas BIM. 

3.3. Incorporación de metodologías BIM en Educación Superior 
La última parte de resultados se correspondería con el efecto que el cambio de paradigma introducido 
por BIM en la industria AEC ha tenido en los planes de estudio y metodologías docentes de los cen-
tros de Educación Superior. La tabla 3 incluye un resumen de experiencias docentes y planteamientos 
seleccionados de la búsqueda presentada en el apartado 3.1 una vez incluida la condición de investi-
gación en docencia. Los criterios de selección, indicados ya anteriormente, fueron la posibilidad de 
acceso al trabajo, su relevancia (primeras aplicaciones o plan de incorporación) y su relación con el 
área de diseño y cálculo estructural, aunque muchas referencias abarcan diversos campos como puede 
observarse en la tabla 3.

Tabla 3. Análisis y experiencias de implementación de BIM en estudios universitarios de AEC.

Año País (Centro) Área Actividad/Enfoque Referencia
2003 EE.UU.  

(Madison Area 
Technical College)

Construcción Uso de herramientas BIM en el curso “Introduction to 
Architectural third party applications”.

Barison & 
Santos 2010

2003 EE.UU.  
(University of 
Minnesota)

Grado y pos-
grado

Una de las primeras universidades en incorporar BIM 
plenamente a sus estudios a todos los niveles.

Barison & 
Santos 2010

2007 EE.UU.  
(Texas A&M)

Arquitectura Pioneros en el uso de BIM al incluir ya desde finales 
del s. XX el uso de softwares BIM para su escuela de 
arquitectura.

Barison & 
Santos 2010

2008 EE.UU.  
(Montana State 
University)

Diseño 
arquitectónico

Uso de BIM como herramienta de visualización 3D, y 
para generación de la documentación necesaria en el 
diseño integral de cada uno de los elementos en una 
edificación. 

Tang, Jing 
& Fang 2015

2009 EE.UU.  
(California State 
University)

Construcción BIM como herramienta vehicular durante un curso 
complete de construcción, facilitando la comprensión 
global del diseño.

Tang, Jing 
& Fang 2015
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2010 Brasil 
(University of Sao 
Paulo)

Arquitectura, 
Ingeniería y 
Gestión de 
Construcción

Revisión y recomendaciones para implementación de 
BIM.

Barison & 
Santos 2010

2013 España 
(Universidad Eu-
ropea de Madrid)

Diseño 
estructural en 
arquitectura

Dentro de los cursos de análisis estructural en ar-
quitectura se emplea BIM en talleres tanto en diseño 
como análisis, p.ej. visualización de geometrías 
complejas en 3D o diseño de nudos.

Liébana & 
Gómez 2013

2013 EE.UU.  
(Worcester Poly-
technic Institute)

Ingeniería Civil 
y Medioambien-
tal

Uso de BIM durante los trabajos final de carrera con 
los siguientes objetivos: Estudio de alternativas; ges-
tión de ejecución; estudio de viabilidad constructiva; 
gestión de infraestructuras; diseño estructural; impac-
to ambiental de soluciones constructivas, optimización 
de soluciones.

Salazar, 
Alvarez & 
Gomez-Lara 
2013

2013 Reino Unido  
(Coventry Univer-
sity)

Grado y 
posgrado

Dentro de los cursos impartidos desde el Departa-
mento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Edificación 
se pretende que todos sus graduados y posgraduados 
tengan una formación básica en BIM, se plantea un 
plan de actuación para dicho objetivo.

McGough, 
Ahmed & 
Austin 2013

2014 Finlandia 
(Metropolia Uni-
versity of Applied 
Sciences)

Ingeniería Civil 
y Edificación

Se discuten los resultados de un programa de forma-
ción diseñado para docentes, OpeBIM, con el fin de 
tener el personal adecuado para la incorporación de 
BIM en sus estudios.

Suwal, 
Jäväjä & 
Salin 2014

2014 EE.UU.  
(University of 
Florida)

Cálculo de 
Estructuras

Uso de BIM en los cursos de diseño y cálculo de 
estructuras para una mejor comprensión de la relación 
entre los patrones estructurales y el diseño arqui-
tectónico. Se desarrollan ejemplos para aprender los 
fundamentos ingenieriles del cálculo de estructuras 
íntegramente en BIM.

Nawari, 
Chichugova, 
Mansoor & 
Delfin 2014

2015 Irlanda 
(Dublin Institute of 
Technology)

Posgrado en 
BIM

Se incluye un análisis del contenido y metodologías 
durante el desarrollo de un curso multidisciplinar que, 
mediante trabajo colaborativo, ofrece la formación de 
BIM con un proyecto constructivo completo.

Mathews 
2015

2015 China Arquitectura, 
Ingeniería Civil 
y Medioambien-
tal

Se ha desarrollado un módulo específico de BIM ofer-
tado para estudiantes de últimos cursos de diferentes 
titulaciones. Se desarrollan trabajos colaborativos 
sobre ejemplos reales para ver las ventajas de BIM en 
el diseño y gestión.

Tang, Jing 
& Fang 2015

2014 EE.UU.  
(Penn State Uni-
versity)

Arquitectura y 
ingeniería

Se incorporó la docencia de BIM en 2006, existiendo 
actualmente multitud de cursos interdisciplinares con 
proyectos colaborativos.

Tang, Jing 
& Fang 2015

2016 Reino Unido 
(Loughborough 
University)

Ingeniería civil 
y edificación

Plan integral de implementación de BIM, planteando 
un uso generalizado frente a cursos específicos con 
profesorado especializado.

Adamu & 
Thorpe 2016

2016 Brasil 
(Curitiba Polyte-
chnic School)

Ingeniería de 
sistemas de 
producción.

Problemas de implantación de BIM en industria. Plan 
de actuación. Encuestas a profesorado.

Muller et al. 
2016

2016 EE.UU.  
(University of 
Washington)

Arquitectura, 
Ingeniería y 
Construcción

Plantean los puntos críticos en la implantación de 
BIM en las Universidades para un fructífero paso a la 
industria de los egresados. Contraste de las ventajas de 
BIM frente a las bases científico-técnicas de los planes 
tradicionales.

Abdirah 
& Dossick 
2016
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo principal del trabajo es establecer un marco teórico para definir la estrategia de implantación 
de la docencia en BIM en el Grado en Ingeniería Civil. Por tanto, a partir de la revisión realizada se van a 
plantear los aspectos clave (positivos o negativos) identificados en las referencias incluidas en la tabla 3. 

Planes de estudio específicos frente a herramientas en programas existentes o cursos de for-
mación continua. (Barison & Santos, 2010) definen cuatro niveles de competencia en BIM que se 
adquirirían durante todo el proceso formativo. Plantean dos años de formación básica para adquirir 
capacidades individuales de modelado y análisis, luego se incrementa la complejidad mediante tra-
bajo colaborativo entre disciplinas que requiera del diseño en equipo para desarrollar el proyecto, 
finalmente el último año de cara al final de carrera se introduce al alumno en un entorno real de 
trabajo colaborando con empresas. 

Por otra parte, Adamu y Thorpe (2016) proponen tres fases iniciales de implantación, en la pri-
mera se procede a la inclusión de BIM en asignaturas clave existentes (por proximidad o facilidad 
de adaptación).Posteriormente, la concienciación e interés del alumnado se incentiva mediante un 
taller específico extracurricular (de una semana de duración) completado con video tutoriales para el 
autoaprendizaje.Finalmente se deben crear nuevos módulos docentes específicos de BIM modificando 
el plan previamente existente.

Frente a estos planteamientos, se pueden encontrar otros menos ambiciosos que pretenden incluir 
BIM dentro de posgrados, una vez los estudiantes ya han completado cierta formación técnica básica 
(McGough, Ahmed & Austin, 2013). Finalmente, un acercamiento de fácil implementación y bajo 
coste es la utilización de los trabajos fin de carrera o máster para introducir a los estudiantes en 
cualquiera de las ventajas del entorno BIM, ya sea para la optimización, organización y valoración, o 
simplemente el diseño del mismo (Salazar, Alvarez & Gomez-Lara 2013).

Formación previa (BIM frente a expresión gráfica y CAD). Adamu y Thorpe (2016) plantean 
un diagrama de conceptos para la formación en BIM, destacando la necesidad de comenzar por una 
formación básica en expresión gráfica, CAD y dar el salto a BIM como herramienta de dibujo, para 
posteriormente desarrollar plenamente sus capacidades durante el grado y máster. Sin embargo, las 
metodologías docentes tradicionales entran en conflicto con la incorporación de nuevas herramientas 
durante la formación básica en las ingenierías, siendo en muchos casos los propios docentes quienes 
más se oponen al cambio de sus currículos (Nawari, Chichugova, Mansoor & Delfin, 2014). 

Uno de los puntos en común que propicia la inclusión de BIM en la universidad es su versatilidad 
a la hora de representar gráficamente elementos complejos o interacción entre los distintas partes de 
una edificación (Tang, Jing & Fang, 2015)

Motivación. Nawari, Chichugova, Mansoor y Delfin (2014) proponen casos de estudio con BIM 
para el desarrollo simultáneo de la creatividad en el diseño, el aprendizaje de las leyes ingenieriles del 
cálculo estructural, aprovechando la mejora en la motivación de los estudiantes, que es un elemento 
fundamental para el éxito en dicha materia. Los efectos positivos de la innovación en la docencia del 
cálculo estructural pueden observarse también en trabajos no relacionados directamente con BIM (y 
por ello no recogidos en la tabla 3), pero ampliamente usado en los últimos años, por ejemplo es el 
uso de concursos de estructuras dentro de cursos de cálculo estructural o como actividades interdis-
ciplinares (Pomares, Irles, Ferrer, González & García, 2013), o el autoaprendizaje mediante el uso de 
aplicaciones interactivas desarrolladas específicamente para el aprendizaje (Aznar & Hernando, 2017).

Interdisciplinariedad. Si bien este aspecto resulta una de las principales ventajas potenciales 
de BIM, también ha sido apuntado como uno de sus problemas para su ingreso en la educación 
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superior. Barison y Santos (2010) apuntan problemas interdepartamentales (incluso plantean la 
posibilidad de colaboración y actividades interuniversitarias) para abordar con éxito la integración 
de diferentes áreas en el mismo plan. En cualquier caso, esta característica de BIM es uno de los 
mayores atractivos de los cursos que lo incorporan (Tang, Jing & Fang, 2015), especialmente en 
posgrado (Mathews 2015).

Formación de docentes. En función del grado de adaptación del plan de estudios se requerirá una 
mayor formación específica del profesorado, es decir, en un curso extracurricular o en un taller puede 
ser preferible contar con un experto en BIM, probablemente un profesional externo a la universidad 
(Suwal, Jäväjä & Salin, 2014). Mientras que para un uso generalizado puede ser suficiente con una 
plantilla docente con conocimientos básicos de BIM (ya que no es el objetivo de su docencia) y apoyo 
puntual de uno o dos coordinadores con amplia formación y experiencia en BIM (Adamu & Thorpe, 
2016). De hecho algunos investigadores apuntan a la falta de preparación del profesorado como uno de 
los puntos clave que impiden la incorporación de BIM en la educación superior (Muller et al., 2016).

Conclusiones
Los resultados de la búsqueda muestran un interés evidente de la industria por las potenciales aplica-
ciones de BIM a la ingeniería y arquitectura. Por tanto, la universidad no puede quedarse al margen de 
este cambio de paradigma. Si bien se han presentado varias experiencias exitosas en diversos países, 
es necesario tener en cuenta las diferencias entre las estructuras de titulaciones entre ellos lo que 
puede invalidar su uso global en el sistema actual. En general, EE.UU. se encuentra entre los pioneros 
de la docencia universitaria en BIM (Abdirah & Dossick, 2016), tal vez favorecido por una estructura 
más flexible, frente a países con planes más reglados, que presentan mayor rigidez administrativa 
a la innovación docente. En cualquier caso, parece viable afrontar una fase inicial de adaptación 
curricular como punto de partida mientras se prepara un cambio más general en nuestras titulaciones. 
La carga teórica actual en muchos cursos de ingeniería no debe ser un obstáculo para el uso de BIM. 
Incluso desde el punto de vista del cálculo de estructuras puede incorporarse algunos ejercicios con 
BIM para mejorar la motivación de los estudiantes (Nawari, Chichugova, Mansoor & Delfin, 2014) y 
servir de apoyo en la visualización de elementos complejos (Liébana & Gómez, 2013).
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