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La introducción de la metodología BIM es lenta en España, aunque internacionalmente 

parece ser definitiva entre arquitectos y en la universidad. Más lenta es la introducción de 

todas las disciplinas y el ciclo de vida completo del edificio. A pesar de existir trabajos 

concretos, no hay una vocación generalizada de integración, tampoco en la universidad. La 

educación superior debe ser ejemplo y líder en la integración de disciplinas, una actuación 

inmediata supondrá la incorporación de técnicos a medio plazo que hayan asimilado una 

metodología de trabajo y no sólo un conocimiento de software avanzado. 

Una de las posibilidades de trabajo más inmediatas e interesantes en el cambio de 

mentalidad es el postgrado. Alumnos interesados en una especialización profesional, como 

por ejemplo en estructuras avanzadas de edificación, suponen un buen proyecto de 

actuación desde la universidad para incorporar al mundo profesional técnicos formados que 

aporten una nueva mentalidad de trabajo interdisciplinar bajo la metodología S-BIM. 

La Universidad Europea de Madrid aporta con el Máster Universitario en Diseño y 

Construcción de Estructuras Arquitectónicas e Integración S-BIM, la vocación integradora de 

profesionales que trabajen en una industria que necesita una formación interdisciplinar de 

agentes que trabajan en el ciclo completo del edificio. 

 

Palabras clave: S-BIM, postgrado, universidad, estructura, máster  

1  INTRODUCCIÓN 

La integración de la metodología BIM en el currículum universitario se está incorporando de 

manera importante en todo el mundo, aunque todavía lentamente en España. Esta lenta 

introducción retrasará el aumento de profesionales con conocimientos suficientes al sector 

de la Arquitectura, de la Ingeniería y de la Construcción (AEC Industry).  

Esta formación se está realizando principalmente en escuelas de arquitectura y edificación, 

principalmente en el diseño arquitectónico y con poca integración del resto de disciplinas. 

Los máster oficiales universitarios no aportan hasta ahora esta formación especializada, y 

sin embargo, son  estudios que pueden aportar una importante visión integradora de las 

diferentes disciplinas de la edificación e incorporar profesionales a corto plazo, 

suficientemente formados que permitan un mayor desarrollo a todo el sector en metodología 

BIM integrada y en equipos de investigación de la Universidad. 
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En esta ponencia se realiza una revisión bibliográfica de la situación e incorporación de la 

metodología BIM en estudios universitarios, el contexto del S-BIM en el sector de la 

construcción y cómo se ha incorporado en el Máster Oficial Universitario en Diseño y 

Construcción Avanzados de Estructuras Arquitectónicas (MUDCEA) e Integración S-BIM de 

la Universidad Europea de Madrid (UEM). 

2 BIM Y S-BIM 

BIM (Building Information Modelling) es la metodología que abarca y gestiona toda la 

información del edificio en su ciclo de vida, y dentro de ésta se define S-BIM (Structural BIM 

o BIM estructural), la que recoge información sobre la estructura dentro del modelo común 

de intercambio. Este nuevo concepto de trabajo colaborativo entre ingeniería, construcción y 

diseño arquitectónico genera representaciones digitales de todas las fases del proceso de 

construcción y simula el funcionamiento real, así como su demolición y reciclaje. Este 

método de trabajo mejora el rendimiento y la calidad global del edificio, y necesita de un 

software específico que permita recoger toda la información. Esta información recogida en 

una base de datos incluye todos los elementos de la estructura y su material, desde el 

diseño, hasta el análisis, el dimensionado, los despieces, las uniones entre elementos, el 

montaje, el mantenimiento, la explotación, sostenibilidad, normativa, mediciones, etc., y 

deberá ser compatible en tiempo real con el resto de especialidades del edificio. 

Según la encuesta de utilización en Reino Unido de la NBS y RIBA [1], más del 90% del 

sector de la construcción, no sólo arquitectos, estiman que en tres años estarán utilizando 

BIM en sus proyectos, pero además, es destacable que el 80% de los encuestados estén de 

acuerdo en que el gobierno obligue su utilización en cualquier trabajo para la administración 

en 2016. 

 
Fig 1. Estimación uso del BIM entre profesionales del Reino Unido. 2012. NBS-RIBA [1] 

 

Según el informe sobre la utilización de BIM en Norteamérica [2], en la actualidad, el 

porcentaje de ingenieros que utilizan BIM mayoritariamente en sus proyectos es de un 26% 

del total, menos de la mitad que entre los arquitectos entre los que este porcentaje llega al 

60%. Además, aunque se espera que hacia 2014 aumente de manera notable su utilización 

entre ingenieros, casi duplicando el estado actual, seguirá según las previsiones muy 

alejado de la utilización por parte de arquitectos.   
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Fig 2. Porcentaje de utilización y evolución de uso de BIM  

entre Arquitectos, Ingenieros, Constratistas y Propietarios en EEUU. 2012. [2] 

 

3 APORTACIÓN REAL DE S-BIM EN AEC 

S-BIM, es parte del proceso BIM donde se crea la información que define el sistema, 

materiales y modelo global, aunque normalmente los arquitectos siguen trabajando ajenos al 

modelo estructural [3]. En la metodología BIM debe existir una conexión entre ambos 

modelos aunque se pueda trabajar sólo sobre ciertas disciplinas en un trabajo colaborativo 

de integración supervisado por el jefe de proyecto. 

Se ha comprobado en casos reales que su utilización mejora la eficiencia en la elección de 

soluciones constructivas en edificios singulares como edificios en altura [4], se obtienen 

soluciones más óptimas e incluso mejora la seguridad estructural, constructivilidad y 

viabilidad económica del edificio, pero sobre todo, la eficacia se basa en la facilidad de 

compartir información y colaboración de manera eficiente. 

 
Fig 3. Chequeo de problemas de ejecución de estructura 

basado en metodología s-BIM. 2012 [4] 

 

Con la utilización de la tecnología S-BIM-4D (incluyendo variable tiempo) en un estudio real 

[5], se ha podido analizar el comportamiento estructural durante la construcción, resolviendo 
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conflictos de gestión de recursos y costes, de colisiones y de instalaciones de obra. Pero 

sobre todo, se ha podido realizar un análisis de la seguridad durante el proceso de 

construcción mediante una simulación definida en el modelo BIM. 

4 PROBLEMÁTICA DE LA INTEGRACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO 

En la actualidad se están realizando múltiples estudios de funcionamiento real en la 

integración y el trabajo colaborativo de proyecto y ejecución basados en metodología BIM. 

En Finlandia se ha realizado un estudio sobre dos edificios durante 2011 utilizando BIM en 

el análisis de ciclo de vida (ACV), donde se estudiaron principalmente los agentes que 

utilizan el modelo y los problemas de su utilización [6]. Han podido observar cómo se ha 

implantado en el diseño, pero concluyen que siguen prevaleciendo los mismos flujos de 

trabajo tradicionales entre el proyecto y la ejecución. Por lo que un aumento de uso de BIM 

no está influyendo visiblemente en el proceso colaborativo entre profesionales de la 

edificación. 

En otra investigación sobre el marco teórico de trabajo de colaboración multidisciplinar 

basado en BIM [7], se concluye que debe dedicarse mayor énfasis en los requisitos técnicos 

para facilitar la tecnología y aplicarla a través de las diferentes disciplinas, es hora de 

trabajar en una integración efectiva en todo el ciclo de vida y eso no está resuelto en los 

proyectos actuales. 

Estamos viendo como modelos 3D que llamamos BIM comienzan a tener gran cantidad de 

datos, pero los infrautilizamos claramente. Ni siquiera unificamos, exceptuando mínimos 

casos, las diferentes disciplinas del proyecto, menos aún a todos los agentes de la 

edificación en el ciclo completo de la construcción. Es necesario involucrarse en temas 

como la gestión del el ciclo de vida, metodologías tipo IPD (Integrated Proyect Delivery o 

PIM+BIM [8]. 

5 S-BIM EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

La introducción en la docencia del grado en Arquitectura y en ingeniería de Edificación, 

permite englobar la estructura dentro del edificio sin perder las interferencias con 

arquitectura e instalaciones. Permite manejar un único modelo 3D válido en otros talleres 

con análisis y desarrollos paralelos (figura 4). Además, por su mejora de rendimiento, 

permite controlar temas que hasta ahora quedaban en manos de otras especialidades como 

las mediciones, valoraciones, presupuestos, sostenibilidad, etc.  

 
Fig 4. Modelo BIM de aparcamiento en altura realizado por alumnos en taller. 2012  

http://www.newforma.com/getdoc/8a56353d-b138-4c93-af44-1f36e1fbd750/Article-Zweig_Letter-BIM-PIM-IPD.aspx
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Formas actuales de representación como el diseño paramétrico, sistemas globales de 

gestión de proyecto, o la inclusión de toda la normativa internacional, tienen una muy fácil 

integración en BIM, por lo que parece lógico que se utilice a medio plazo un sistema global 

del proyecto de edificación basado en metodología BIM. Su inclusión en los talleres está 

permitiendo a los estudiantes su percepción como parte del diseño en la creación del edificio 

y no como una especialidad auxiliar para el proyecto de construcción (figura 5) [9]. 

 
Fig 5. Modelo BIM de edificio de oficinas realizado por alumnos en taller. 2012  

 

 En universidades como Standford [10] se ha confirmado que la introducción de herramientas 

basadas en BIM para los cursos de Project Management en Ingeniería ayuda a los 

profesores a desarrollar ejemplos en clase más realistas, y en particular se pueden simular 

condiciones de proyectos del mundo real ayudando a los estudiantes a realizar tareas de 

integración y optimización de planes de trabajo en proyectos.  

Esta incorporación del BIM en la educación universitaria que se está produciendo 

internacionalmente no sólo incrementará la demanda de profesionales competentes, sino 

que dará nuevas oportunidades a los estudiantes en sus carreras profesionales y en su 

capacidad para hacer frente a nuevos retos con una alta eficiencia alcanzada mediante la 

aplicación de metodología BIM [11]. Algunas instituciones están planteando un enfoque con 

cursos específicos de metodología BIM [12] y otras están integrando las competencias en 

diversas materias del plan de estudios [13], siendo esta segunda opción más acorde a los 

requerimientos de la industria AEC.  

En un estudio reciente sobre la implementación BIM en las escuelas de Arquitectura y 

Construcción norteamericanas [14], se comprobó que en la gran mayoría se están 

implantando en su currículum, especialmente en las de Arquitectura, y esperan que los 

alumnos estén suficientemente preparados para las necesidades de la industria a medio 

plazo. En las escuelas de construcción sin embargo, se está produciendo más lentamente y 

están más interesadas en los modelos 4D y 5D de planificación y costes en comparación 

con las escuelas de arquitectura.  
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En un buen trabajo de recopilación de estrategias de inclusión de la enseñanza del BIM a 

nivel internacional [15], se apuesta claramente por integrar BIM entre las disciplinas 

tradicionales, colaborando entre ellas sin aislarse y en los últimos años de los estudios 

universitarios recomienda la colaboración con empresas en proyectos reales AEC. Sin 

embargo, en la mayor parte de los casos existen problemas para integrar programas entre 

departamentos. 

6 S-BIM EN POSTGRADO: MUDCEA DE LA UEM 

La creciente complejidad de los procesos constructivos arquitectónicos, ha puesto en tela de 

juicio la eficacia profesional de muchas de las especializaciones que tradicionalmente 

operan en el ámbito de la edificación (figura 6). El conocimiento especializado y cerrado que 

no interacciona con otros factores determinantes del proyecto y obra, está abocado a la 

marginación profesional. En este contexto, es necesario formar a un profesional 

especializado en el diseño, cálculo y construcción de estructuras de edificación, pero sobre 

todo, conocedor de la integración de las mismas con la arquitectura, los sistemas 

constructivos, la envolvente y las instalaciones. 

 

 
Fig 6. Modelo BIM estructural de geometría compleja realizado por alumnos en taller. 2012  

 

Como base de la integración de las estructuras en la edificación, se debe realizar una fuerte 

apuesta por su introducción en la metodología BIM en todo el ciclo de vida del edificio. El 

concepto de S-BIM permitirá al estudiante tener un conocimiento general en esta 

metodología e integrarse en equipos multidisciplinares que necesitan profesionales de todas 

las especialidades en las ingenierías más importantes a nivel internacional. El MUDCEA 

está pensado para formar a este profesional especializado en el diseño y construcción de 

estructuras, capacitado principalmente para la correcta elección de las tipologías 

estructurales y su interacción con los sistemas constructivos arquitectónicos, el correcto 

modelizado de la estructura y su ejecución, en una metodología de integración BIM, que 

incluirá tanto a programas de modelado como de análisis estructural (figura 7).  
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Fig 7. Modelo BIM de geometría, cargas y analítico realizado por alumnos en taller. 2012  

 

Se debe ofrecer formación paralela trabajando con software de modelado de estructuras 

más importantes internacionalmente (Revit Structure de Autodesk, AECOsim Building de 

Bentley, Allplan Ingeniería, etc.) y de análisis estructural en entorno BIM (SAP 2000 de CSI-

Berkeley, Robot Structural Analysis de Autodesk, STAAD de Bentley, TEKLA de TRIMBLE, 

CYPECAD espacial, TRICALC de ARKTEC, etc.) La docencia del Máster permitirá al 

alumno relacionarse e integrarse desde el primer momento con otros profesionales del 

sector, diseñadores de estructuras, calculistas, ingenieros de otras áreas, arquitectos y 

constructores. Cada uno aportará una visión diferente que redundará en esa visión global 

necesaria para la toma de decisiones. 

6.1  Mejora de las competencias específicas  

En prácticamente todas las competencias específicas del máster se mejoran las 

posibilidades de enseñanza, pero de manera muy especial en más de la mitad de las 

veinticuatro que se detallan en el documento verificado por la ANECA. Estas competencias 

tienen que ver con la tecnología, la relación con el resto de disciplinas, con la aptitud de 

diseñar y calcular modelos singulares, aplicar normativas a nivel internacional, diseñar la 

unión entre piezas, organización de la información representación de planos, medición de 

materiales, evaluación de costes, control de obra, peritaje de estructuras existentes, 

organización de obras, así como la utilización de tecnologías a nivel internacional. 

6.2 Proyecto transversal 

Como principal objetivo e innovación del máster se incluye la realización de un proyecto que 

acompañe los diferentes módulos de aprendizaje. Será un proyecto que irá avanzando con 

un diseño estructural integrado BIM con arquitectura, los sistemas constructivos, la 

envolvente y las instalaciones en el ciclo de vida del edificio (proyecto, planificación de la 

ejecución, construcción, mantenimiento y fin de vida de la estructura)(figura 8). 
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Fig 8. Estudio de ferralla y ejecución a través de modelo BIM utilizado con estudiantes. 2012  

 

6.2 Trabajo Fin de Máster e Investigación 

Individualmente y como Trabajo Fin de Máster se elabora un proyecto de estructuras de 

edificación en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en el máster, 

desarrollado hasta el punto de demostrar con suficiencia y determinar la completa ejecución 

de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación 

técnica y administrativa aplicable. Evidentemente, el trabajo Fin de Máster abre la puerta a 

esta integración en proyectos completos de marcada singularidad arquitectónica y singular.  

Especialmente interesante será la opción del alumno que elija el TFM de investigación, en la 

que se formará para tener las aptitudes mínimas que le capaciten para iniciar una 

investigación con posibilidad de continuar en programas de doctorado de la universidad. 

7 CONCLUSIONES 

La concienciación e implantación de BIM entre arquitectos está siendo mucho más rápida 

que entre ingenieros, contratistas y promotores, lo que está provocando poca integración y 

trabajo colaborativo en proyectos realizados con metodología BIM y menos aún en la fase 

de ejecución. S-BIM puede aportar en el sector AEC soluciones más óptimas, pero sobre 

todo una mejor planificación de la ejecución y mantenimiento, con aspectos como viabilidad 

económica, coordinación de recursos, seguridad en obra, etc. 

En la universidad está ocurriendo lo mismo, se está produciendo una introducción dentro del 

curriculum del diseño arquitectónico pero es escasa y compleja la colaboración entre las 

diferentes disciplinas, a pesar de demostrarse como una importante ventaja para la visión 

global de proyectos interdisciplinares entre los estudiantes. 

La Universidad no debe formar usuarios de software sino técnicos con competencias 

específicas y capaces de integrar las diferentes disciplinas AEC, que conozcan la 

interoperabilidad de los medios tecnológicos y capaces de utilizar las herramientas basadas 

en metodología BIM necesarias para su función dentro del ciclo de vida del edificio. 
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Actualmente no podemos esperar en postgrado que los alumnos que llegan de grado tengan 

suficientes conocimientos en metodología S-BIM, aunque sigamos trabajando en su 

introducción en grados de arquitectura e ingeniería. Se debe hacer un esfuerzo 

suplementario y ofrecer al sector AEC profesionales preparados para la gestión del edificio. 

Esta posibilidad de tener especialistas a corto plazo en cursos de postgrado que integren la 

metodología en la práctica profesional es muy importante y puede ser muy efectiva en la 

transformación del sector de la construcción.  
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