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RESUMEN
El sector de la edificación en España ha sufrido una profunda crisis durante los últimos años
que ha implicado una adaptación continua en busca de nuevas oportunidades laborales.
Paralelamente, se ha producido una revolución en la forma de diseñar, proyectar y construir
a través de entornos BIM, mediante la creación y gestión de información constructiva en un
modelo informático tridimensional al que se incorporan datos a lo largo de todo su ciclo de
vida. Estas nuevas realidades profesionales hacen necesaria la incorporación de
conocimientos BIM en la formación para Graduados del sector de la edificación,
garantizando sus futuras salidas profesionales.
El Grado en Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante, durante el curso actual 2016-17, ha empezado a incluir contenidos BIM en algunas
asignaturas. Prueba de ello es la realización de prácticas en las asignaturas de Construcción
de segundo y tercer curso, desarrollando un modelo tridimensional de un edificio que incluye
datos de estructura y acabados. Consideramos que una mayor aplicación práctica de
contenidos teóricos con herramientas BIM es necesaria en las asignaturas de grados
técnicos, y será más eficiente si se desarrollan productos conjuntos entre materias con
contenidos relacionados como las de esta propuesta.
Palabras clave: BIM, formación, objetos paramétricos, Revit, universidad.

ABSTRACT
During the last years, the construction sector in Spain has experienced a deep crisis that has
implied a continuous adaptation in searching new job opportunities. At the same time, there
has been a revolution in the way of designing and constructing through BIM environments,
by the creation and management of constructive information in a three-dimensional computer
model to which data are incorporated throughout its life cycle. These new professional
realities make it necessary to incorporate BIM knowledge into the training for Graduates of
the building sector, guaranteeing their future professional career.
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During the academic year 2016-17, the Degree in Building Engineering of the Polytechnic
School (University of Alicante) has begun to include BIM contents in some subjects.
This is evidenced by the realization of practices in the subjects of Construction (second and
third year), developing a three-dimensional model of a building that includes data of structure
and finishes. We consider that a greater practical application of theoretical contents with BIM
tools is necessary for the subjects of technical degrees, and it will be more efficient by
developing joint programs or initiatives between subjects with related contents, like those
pursued in this proposal.
Keywords: BIM, university, parametric objects, training, Revit.

1

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el sector de la edificación en España ha sufrido una crisis
profunda; por ello, los técnicos intervinientes en el proceso arquitectónico y constructivo han
tenido que adaptarse a esta situación cambiante, en busca de nuevas oportunidades de
trabajo. Paralelamente a este hecho, se ha ido produciendo una revolución que está
trasformando la forma de diseñar, proyectar y construir a través de entornos BIM (Building
Information Modelling), mediante la creación y gestión de la información en los productos de
construcción mediante un modelo informático tridimensional al que se incorporan datos a lo
largo de todo su ciclo de vida.
Estas nuevas realidades profesionales hacen necesaria la incorporación de conocimientos
de herramientas BIM en la formación de Graduados en Arquitectura Técnica [1], lo que
contribuirá al desarrollo de su profesión. Es por ello, que las titulaciones relacionadas con el
sector de la edificación deben incluir contenidos BIM para complementar la docencia técnica
de las asignaturas, garantizando una formación de calidad para sus futuras salidas
profesionales [2,3].
En los últimos años, el Grado en Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad de Alicante ha ido incorporando nuevas tecnologías en el ámbito de distintas
materias constructivas [4, 5, 6]; además, tras distintas experiencias previas de los autores
del presente trabajo [7], durante el curso actual 2016-17, se han empezado a incluir
contenidos BIM en algunas asignaturas del área de Construcciones Arquitectónicas. Prueba
de ello es la propuesta de realización de prácticas BIM en las asignaturas de temática
constructiva en segundo, tercer y cuarto curso pertenecientes al Departamento de
Edificación y Urbanismo, desarrollando un modelo tridimensional de un edificio que incluye
datos de estructura y acabados. A continuación, se indican los aspectos fundamentales
desarrollados en las asignaturas específicas que conforman el taller:
 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS I y II (CE1 y CE2) (2º curso, primer y segundo
cuatrimestre). En la asignatura se estudian las estructuras de hormigón armado (primer
cuatrimestre) así como estructuras metálicas y de madera (segundo cuatrimestre)
utilizadas en los edificios desde el punto de vista de la construcción: estudio de los
diferentes elementos estructurales, los procesos de ejecución de obra, su forma de
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trabajo, puesta en obra de armaduras y hormigón, sus principios fundamentales y la
normativa de aplicación.
 CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES I (CENE1 y CENE 2) (3er
curso, primer y segundo cuatrimestre). El proceso de edificación se divide en
diferentes fases u oficios: demoliciones, movimientos de tierra, cimentaciones, estructura,
cerramientos, cubiertas, particiones, etc. Esta asignatura engloba todas aquellas
construcciones que se realizan una vez se han ejecutado los elementos resistentes
(cimentaciones y estructura), para desarrollar particiones interiores, revestimiento de
paramentos, solados, falsos techos y encuentros con el terreno (primer cuatrimestre) así
como la envolvente de la edificación, fachadas y cubiertas (segundo cuatrimestre). Con
ello se abarcarán elementos claves a la hora de trabajar en el ámbito profesional, sea
cual sea la dedicación futura del estudiante (jefe de obra, dirección facultativa, técnico en
prevención, comercial, investigador, laborante, etc.), así como la ética profesional.
 PROYECTOS TÉCNICOS (PT) (4º curso, primer cuatrimestre). El estudiante que la
cursa adquiere una visión global de los proyectos técnicos que un profesional de la
Arquitectura Técnica puede desarrollar utilizando de manera global los conocimientos
previos adquiridos en otras disciplinas técnicas de la titulación, como son las
instalaciones, la seguridad, la construcción, etc. Esta visión técnica de los proyectos, no
solamente se analiza de forma aislada, sino que se contextualiza con la normativa y
legislación aplicable en cada caso concreto.
En todas las asignaturas participantes se desarrollan trabajos prácticos (Fig. 1)
complementados con el desarrollo de maquetas virtuales 3D para la visualización de
detalles estructurales y constructivos aplicando distintas tecnologías (habitualmente Autocad
o Sketchup).

Fig. 1. Izquierda. CE 1. Trabajo de los estudiantes D. López, J. Gázquez y A. Gironés. (2016). Centro:
CENE 2. Trabajo de los estudiantes M. Pertusa y C. M. Muñoz. (2016). Derecha: Proyectos Técnicos.
Trabajo del estudiante A. Parodi. (2016). Fuente: elaboración propia.

2

OBJETIVOS

Con el objetivo principal de introducir contenidos BIM de manera progresiva en las
asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica (GAT) de la Universidad de Alicante, durante
el mes de marzo de 2017 se ha desarrollado un taller transversal gratuito dedicado al
aprendizaje de metodologías BIM para los estudiantes del citado grado, que ha sido
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impartido durante 4 sesiones presenciales (5h cada una de ellas) y 10h no presenciales de
trabajo personal en casa de cada estudiante para el desarrollo de la actividad de evaluación.
El Taller Transversal GAT-REVIT marzo 2017 pretende iniciar a los estudiantes en la
formación BIM en el ámbito constructivo mediante la utilización del programa informático
REVIT (versión 2017); esta actividad ha sido promovida por el profesorado que imparte las
asignaturas de Construcción de Estructuras, Construcción de Elementos No Estructurales y
Proyectos Técnicos (2º, 3º y 4º curso del GAT) como parte de la investigación desarrollada
dentro de la Red 3680 COORDINACIÓN VERTICAL EN LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA
DE CONSTRUCCIÓN EN EL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA: APLICACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS incluida en el programa Redes-I3CE (Programa Institucional
Innovación, Investigación, Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE) 20162020) del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Dicha red,
incluida en la Modalidad 1 para redes referidas a titulaciones, se enmarca en una temática
de aplicación de nuevas tecnologías y coordinación vertical de las asignaturas del área de
Construcción del GAT, con el objetivo de incluir herramientas tecnológicas relacionadas con
el sector de la edificación y relacionar su aplicación entre las asignaturas anteriormente
mencionadas.
De este modo, se propone que el alumnado aprenda el proceso de trabajo constructivo
mediante metodologías BIM de una manera coordinada entre asignaturas de cursos
sucesivos y adquiera competencias para desarrollar y modelar un prototipo de vivienda 3D,
así como extraer información mediante mediciones y planos.
3

METODOLOGÍA

Aunque el taller es gratuito, fue necesario realizar una preinscripción para seleccionar los
estudiantes finalmente admitidos, teniendo preferencia aquellos que cursan las asignaturas
indicadas en el presente cuatrimestre.

Fig 2. Izquierda: Publicidad del Taller GAT-REVIT en la web de la Escuela Politécnica Superior UA.
2017. Fuente: elaboración propia. Derecha: Formulario de inscripción al Taller Transversal GATREVIT. 2017. Fuente: elaboración propia.
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Con el fin de seleccionar a los asistentes al curso, se publicó un anuncio en la web de la
titulación (https://eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica) en el que se incluía una descripción de
los objetivos a alcanzar, las fechas de desarrollo y los condicionantes de elección de los
participantes; también se adjuntaba un link a un formulario a rellenar por los interesados en
inscribirse a este taller gratuito (Fig. 2).
Inicialmente, se decidió ofertar un número máximo de 40 plazas en el taller propuesto; sin
embargo, tras la publicidad realizada se recibieron más del doble de solicitudes que plazas
disponibles (93 estudiantes inscritos) (Fig. 3), de los que el 36,3 % indican que están
matriculados en las asignaturas de CENE 1 o 2, el 50,5 % en CE 1 o 2, el 6,6 % en PT y el
restante 6,6 % de otras asignaturas del grado. Por todo ello, finalmente se decidió ampliar a
60 el número de plazas asignadas, tomando como criterio el orden de inscripción y la
preferencia de estudiantes matriculados en las asignaturas que organizan el taller. Todos los
solicitantes fueron informados de su situación (admitidos o en lista de espera), instando a
que confirmasen su participación para, en caso contrario, poder avisar a otros compañeros.
50
45
40
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25
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CENE 1 o 2

CE 1 o 2
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Otras

Nº Estudiantes por asignatura (uds)

Fig 3. Número de estudiantes inscritos por asignatura. 2017. Fuente: elaboración propia.

Fig 4. Izquierda y centro: Fotografías del aula durante las distintas sesiones del taller realizado. 2017.
Derecha: Captura pantalla del ejercicio de curso realizado. 2017. Fuente: elaboración propia.

La actividad se ha realizado durante cuatro mañanas en horario de 9.00 a 14.00h, teniendo
que traer cada estudiante su propio ordenador con el software Revit 2017 (instalado de
forma gratuita desde la web de Autodesk en su versión estudiante). El programa de las
distintas sesiones ha englobado una referencia al concepto del Building Information
Modelling (2D-3D-4D-5D), introducción general al programa REVIT (tipos de ficheros, menús
principales y resultados a obtener), diferencias entre categoría/familia/tipo/ejemplar,
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importación y vínculos, así como manejo de todas las herramientas necesarias para la
elaboración de un proyecto básico, aplicado a una vivienda unifamiliar.
Cabe destacar que, con el fin de identificar aspectos previos al inicio del taller, al comienzo
de la primera sesión se realizó una encuesta a los asistentes (Fig. 5). Las principales
preguntas de dicha encuesta se relacionaban con tres grandes bloques:
a. DATOS DE MATRICULACIÓN:
 En qué asignaturas de las 45 existentes en el GAT se encuentra matriculado en el curso
16.17 y si la asignatura está aprobada o no.
b. EXPERIENCIA EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON
EDIFICACIÓN:
 Aspectos sobre su formación específica previa en el manejo de los programas Autocad,
Revit y Sketchup.
 Años de experiencia en la utilización de dichos programas.
c. ASIGNATURAS DEL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA – UA
 Periodicidad del uso de los programas Autocad, Revit y Sketchup en las asignaturas del
GAT que ya han cursado.
 Necesidad de implantación de metodologías BIM para cada una de las asignaturas
existentes en GAT.

Fig 5. Distintas páginas del formulario online completado por los asistentes en la sesión 1 del taller.
2017. Fuente: elaboración propia.

4

RESULTADOS

4.1

Descripción de la muestra

La muestra objeto del estudio está formada por 60 estudiantes que se distribuyen de manera
equitativa entre hombres y mujeres. En relación a las edades de los participantes, en el
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70,2 % de los casos están comprendidas entre los 20 y 25 años, mientras que en el 29,8 %
restante las edades se sitúan por encima de los 25 años.
En la Fig. 6 se representa la distribución del alumnado en función de los créditos que tiene
superados por curso. La muestra está formada principalmente por estudiantes de segundo y
tercer curso, con muy poca presencia de estudiantes que tengan superadas asignaturas de
cuarto. Se puede observar que la gran mayoría de los encuestados tiene superados casi
completamente los créditos de primer curso, habiendo aprobado más de la mitad de los
créditos de la titulación, el 56,7 % de los participantes.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1er curso
2º curso
3er curso
4º curso
Total
<25% créditos superados

25-50% créditos superados

50-75% créditos superados

>75% créditos superados

Fig 6. Distribución del alumnado en función de los créditos superados por curso. 2017. Fuente:
elaboración propia.

Es importante destacar que en esta investigación se han utilizado los resultados académicos
de estudiantes del primer semestre del curso 2016-2017, quedando pendiente por observar
la evolución de los registros después de la finalización del segundo semestre y las
convocatorias extraordinarias de Julio, lo que sin duda hará que los porcentajes mostrados
en la Fig. 6 varíen.
Por otra parte, se ha desarrollado una comparación entre la formación previa de los
estudiantes en tres aplicaciones informáticas diferentes: Autocad, Revit y Sketchup (Fig. 7).
Como se puede observar, la distribución de la formación recibida en Autocad y en Revit es
opuesta, siendo más autodidacta y existiendo un mayor número de estudiantes en los
rangos de los distintos cursos en Autocad que en Revit. Por el contrario, en formación Revit,
destaca la alta frecuencia que se ha alcanzado para los estudiantes sin conocimientos. En
referencia a la formación en Sketchup, el gráfico muestra una mayor variabilidad, no
existiendo una diferencia tan marcada entre ninguno de los rangos analizados.
Con respecto a los valores obtenidos, la formación recibida por los estudiantes en Autocad
proveniente de cursos alcanza el 51,7% y mediante aprendizaje autodidacta llega al 43,3 %.
Estos resultados indican que prácticamente el 95 % de los estudiantes tiene conocimientos
en la utilización de esta aplicación informática, frente al 5 % que contesta haber obtenido
formación a partir de la interacción con otros estudiantes o no tener ningún conocimiento en
su utilización. En referencia a la formación recibida en Revit, los datos indican que el 70 %
de los participantes no tienen conocimientos y solamente el 30 % afirma haber recibido
algún tipo de formación. En último lugar, y en referencia a la formación en Sketchup, los
datos revelan que el 40 % de los encuestados ha aprendido de forma autodidacta o con la
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interacción con otros estudiantes, un 20 % mediante la realización de cursos y el 26,7 %
restante no tienen conocimientos de la aplicación.
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Formación en
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Formación en
Sketchup
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Autodidacta

Compañeros

Sin conocimientos

Fig 7. Distribución de la formación previa por los estudiantes. 2017. Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la experiencia previa en la utilización de estas tres aplicaciones informáticas, y a
la vista de los resultados que se muestran en la Fig. 8, se observa una asimetría entre los
datos obtenidos para Autocad y Sketchup, de manera que en el primer caso la frecuencia
más elevada se ha obtenido para valores de “3 o más años”, mientras que en el segundo
para valores de “sin experiencia hasta 1 año”. El caso de Revit es distinto a los otros dos,
apareciendo unos resultados acordes con los alcanzados en el gráfico anterior, que muestra
la elevada frecuencia de estudiantes sin conocimientos en la aplicación.
Con respecto a los valores obtenidos, se puede observar que el 66,6 % de los participantes
tiene una experiencia mayor de tres años con la utilización de Autocad mientras que, en el
lado opuesto, el 78,3 % no tienen ninguna experiencia en el uso de Revit. En relación a
Sketchup, un 25 % de estudiantes indica no tener experiencia con la aplicación, mientras
que el 36,7 % lo usa desde hace menos de un año y el resto, un 38,3 %, lo utiliza durante
más de un año.
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Fig 8. Distribución de experiencia en la utilización de las aplicaciones. 2017. Fuente: elaboración
propia.

En cuanto a la frecuencia con la que se utiliza alguno de los tres programas en las
asignaturas del GAT, no existe un patrón de utilización que permita una comparación visual
entre las tres aplicaciones (Fig. 9).
Los resultados muestran que un 55 % de los participantes utilizan Autocad con una
frecuencia semanal y un 28,3 % afirma que lo hace a diario; el resto, el 16,7 %, lo utiliza con
poca o ninguna frecuencia. En referencia a Revit, solamente un 6,6 % de los participantes
afirma que lo usa poco (una vez al mes) mientras que la inmensa mayoría, un 93,4 %, no lo
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utiliza nunca. En último lugar, la aplicación Sketchup es utilizada semanalmente por un 23,3
% de los estudiantes, un 48,4 % la usa una vez al mes, y el 28,3 % nunca.
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Fig 9. Distribución de la frecuencia de uso de las aplicaciones. 2017. Fuente: elaboración propia.

4.2

Análisis

Los estudiantes participantes en la encuesta realizaron una propuesta de implantación de
contenidos BIM en determinadas asignaturas del GAT. Para recoger la información se les
facilitó un listado de asignaturas en las que tenían que indicar el porcentaje de implantación
de contenidos BIM que ellos estimaban como necesario (0, 25, 50, 75 o 100%) para cada
una de ellas.
0%

20%

40%

60%

80%

100%

16001_1
16002_1
16003_1
16007_1
16009_1
16011_2
16013_2
16015_2
16016_2
16017_2
16018_2
16021_3
16022_3
16023_3
16024_3
16025_3
16026_3
16027_3
16043_3
16029_4
16030_4
16031_4
16032_4
16033_4
16034_4
16035_4
16036_4
16039_4
16041_4
BIM_0%

BIM_25%

BIM_50%

BIM_75%

BIM_100%

Fig 10. Resultado propuesta implantación BIM. 2017. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos (Fig. 10) muestran que existen cuatro asignaturas en las que los
estudiantes han mostrado un mayor interés por implementar contenidos BIM en, al menos,
un 75 % de sus contenidos docentes. Por orden de selección, los estudiantes han apuntado
que sería necesario su implementación en la asignatura 16029_4 (Proyectos de Edificación),
16015_2 (Expresión Gráfica en la Edificación II), 16041_4 (Sistemas Avanzados de
Expresión Gráfica) y 16030_4 (Proyectos Técnicos).
En un nivel inferior, se encuentran las asignaturas 16011_2 y 16016_2 (Construcción de
Estructuras I y II), 16024_3 y16043_3 (Construcción de Elementos No Estructurales I y II) y
las asignaturas 16018_2, 16022_3 y 16039_4, relacionadas con las Instalaciones. En todos
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estos casos, los estudiantes han indicado que consideran necesario la implantación de BIM
en un porcentaje de los contenidos que varía entre el 25 y el 50 %.
En el último escalón, respecto a aquellas asignaturas en las que el estudiante no percibe
una necesidad de implantar BIM en sus contenidos, se encuentran la 16003_1 (Historia de
la Construcción), 16027_3 (Prevención de Riesgos Laborales en Edificación), 16035_4
(Distribución y Organización del Mercado Inmobiliario) y la asignatura 16002_1 (Geometría
Descriptiva).
5

CONCLUSIONES

Se ha observado la existencia de una baja formación del alumnado en sistemas de trabajo
con Revit. Esto puede deberse principalmente a que no se imparten estos contenidos en las
asignaturas del grado, a la falta cursos de especialización asequibles, o al coste de
oportunidad que el estudiante percibe al tener que adquirir una formación en una
herramienta que no aplica directamente en las asignaturas que está estudiando.
Una percepción diferente se ha observado con respecto a las otras dos aplicaciones que
forman parte de la encuesta, Autocad y Sketchup. Estos programas son utilizados en
asignaturas relacionadas con el dibujo arquitectónico y la construcción, por lo que los
resultados muestran un alto interés de los estudiantes en los apartados de formación y
utilización de los mismos.
Es destacable también el importante uso de la modalidad de aprendizaje autodidacta que
muestran los estudiantes en las aplicaciones de Autocad y Sketchup, que son a la vez las
más utilizadas. La importante disponibilidad de recursos en forma de tutoriales o video
tutoriales, el coste reducido de su utilización o la posibilidad de adaptar el ritmo de
aprendizaje a las necesidades particulares, puede estar detrás de este resultado. Estas
aplicaciones muestran curvas de aprendizaje con dos zonas diferenciadas. Una creciente,
en la que el estudiante muestra una mayor dificultad en las fases iniciales del aprendizaje, y
una segunda en la que la pendiente de la curva se suaviza y muestra que el estudiante
avanza con menor dificultad.
En referencia a la aplicación Sketchup, destaca la importancia que adquiere la modalidad de
aprendizaje entre compañeros/as. Con este método de aprendizaje cooperativo, se
benefician todos los grupos de estudiantes, ya que comparten sus conocimientos y el
resultado de transmisión adquiere una dimensión exponencial. Esta estrategia de
aprendizaje supone un reto y a la vez una oportunidad que debería ser exportada a la
formación de las otras aplicaciones analizadas.
Con respecto a las asignaturas identificadas por los estudiantes como susceptibles de un
mayor porcentaje de implantación de contenidos docentes en BIM, principalmente se trata
de asignaturas obligatorias de Expresión Gráfica situadas en segundo y cuarto curso de la
titulación. Este resultado muestra una visión sesgada de las aplicaciones de la metodología
BIM, que el estudiante centra en la parte de diseño gráfico, no siendo conocedores (por falta
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de experiencia con el software) del potencial que esta metodología tiene en otros ámbitos
como la gestión. Es posible que un mayor conocimiento del potencial de esta metodología
de trabajo hiciera que la importancia sobre la necesidad de aplicación en otras asignaturas
se viese afectada.
Por otra parte, existe un segundo nivel de asignaturas, relacionadas con la construcción y
las instalaciones que han sido seleccionadas por los estudiantes como susceptibles de
implantar BIM en un porcentaje entre el 25-50 %. Se trata de asignaturas que tienen una
importante interacción y en las que la aplicación de este método de trabajo serviría para
avanzar y mejorar en la coordinación de las mismas.
Por último, los resultados muestran que existe un acuerdo amplio sobre un conjunto de
asignaturas en las que los estudiantes consideran que no es necesario implementar la
metodología BIM. Se trata de asignaturas de primero, tercero y cuarto curso que por sus
contenidos no son susceptibles de incorporar BIM y que los estudiantes han detectado con
precisión.
6
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