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Un factor importante a considerar en la actualidad, en la 
ejecución de un proyecto estructural es la optimización 
del tiempo, tanto en la ejecución y entrega de los 
productos derivados del proyecto como en la construc-
ción. Este diplomado surge como respuesta a esa 
necesidad; la importancia de contar con profesionales 
capacitados en el dominio de herramientas que permi-
tan implementar BIM (Modelado de Información de 
Edificios) en los proyectos estructurales

Las herramientas BIM facilitan a los ingenieros y 
diseñadores en general llevar a cabo los diversos 
procesos involucrados en un proyecto de forma colabo-
rativa y con una calidad sin precedentes

En este diplomado, nos concentraremos en el área de 
Ingeniería Estructural como disciplina fundamental en 
el desarrollo de un proyecto de edificaciones. Para ello, 
estudiaremos tres (3) potentes softwares compatibles 
con metodología BIM que nos permitirán modelar, anal-
izar y diseñar estructuras de edificaciones en concreto 
armado y acero estructural

Revit, Robot Structural y Advance Steel cuentan con 
herramientas que permiten mejorar el modelado, 
diseño, tiempo y efectividad de entrega de la docu-

mentación de construcción de nuestros proyectos 
estructurales.

A través del diplomado, nos centraremos en conocer 
mediante el uso de una metodología dinámica, práctica 
y explícita, las distintas herramientas de estos 
programas para desarrollar nuestros proyectos estruc-
turales, adaptándonos incluso, a cambios inesperados 
dentro del mismo sin afectar los tiempos de entrega

Nombre del Diplomado
Diseño de Proyectos para Ingeniería Estructural en BIM

¿A quién va dirigido?
Tanto a profesionales como a estudiantes del ámbito de 
Ingeniería Estructural, que deseen iniciarse y/o poten-
ciar sus capacidades en la creación del modelado BIM 
(Modelado de Información de Edificios) de la mano de 
Autodesk, y especializarse en una herramienta que es 
garantía de futuro profesional

¿Qué aprenderás en el diplomado?
• Crear modelo estructural en Concreto Armado en Revit

• Crear modelo estructural en Acero en Revit

• Crear despiece de armadura en elementos estructura-
les de concreto armado en Revit

• Crear conexiones entre elementos estructurales de 
acero en Revit

• Producir documentación de cantidades de obra para 
modelos estructurales de concreto armado y acero en 
Revit

• Generar planimetría de construcción para estructuras 
de concreto armado y acero en Revit

• Crear modelo estructural en concreto armado para el 
análisis y cálculo de los elementos estructurales en 
Robot Structural Analysis Professional

• Crear modelo estructural en acero para el análisis y 
cálculo de los elementos estructurales en Robot Struc-
tural Analysis Professional

• Analizar modelos estructurales en concreto armado y 
acero bajo acciones de sismo en Robot Structural Analy-
sis Professional

• Analizar modelos estructurales en concreto armado y 
acero bajo acciones de viento en Robot Structural 
Analysis Professional

• Diseñar elementos estructurales de concreto armado y 
acero bajo acciones derivadas de combinaciones de 
diseño según normativa actual (ACI, ASCE, AISC, entre 
otras) en Robot Structural Analysis Professional

• Crear, calcular y diseñar conexiones de acero bajo 
acciones derivadas de combinaciones de diseño según 
normativa actual (ASCE, AISC, entre otras) en Robot 
Structural Analysis Professional

• Producir documentación de cálculos estructurales y 
cantidades de obra para modelos estructurales de 
concreto armado y acero en Robot Structural Analysis 
Professional

• Crear modelo estructural en Acero en Advance Steel

• Crear, calcular y diseñar conexiones entre elementos 
de acero estructural en Advance Steel

• Generar planimetría de construcción para estructuras 
de concreto armado y acero en Revit

• Relacionar de manera bidireccional modelos estruc-
turales entre Revit y Robot Structural Analysis Profes-
sional

• Relacionar de manera bidireccional modelos estruc-
turales entre Revit y Advance Steel

• Relacionar de manera bidireccional modelos estruc-
turales entre Advance Steel y Robot Structural Analysis 
Professional

• Utilizar los programas BIM para gestión de proyectos 
de construcción

• Producir simulaciones 4D de procesos de construcción 
con Naviswok

¿Qué proyecto harás en el diploma-
do?

Crearás un proyecto de modelado estructural, donde 
realizarás el proceso de modelado tanto en concreto 
armado como en acero, a través de Revit; determinando 
los cálculos y el diseño del modelo con Robot Structural 
Analysis Professional, y para finalizar la generación de la 
documentación y planos del proyecto mediante 
Advance Steel

A través de este proyecto, podrás ver la interoperabili-
dad de los software de Revit,Robot Structural Analysis 
Professional y Advance Steel, así como la simulación en 
4D del proceso constructivo

Evaluación 
La  escala de evaluación es del 0 a 20 puntos

La evaluación será continua con un peso del 60% y al 
final del Diplomado se presentará un proyecto evaluado 
con un peso del 40%

Aprobarán el diplomado los participantes que hayan 
entregado y aprobado el 100% de las actividades 
evaluativas con un mínimo 15 puntos (75%)

Certi�cación
Al concluir el diplomado el participante recibirá:

• Certificado de Aprobación por parte de Arts Instituto, 
Universidad Central de Venezuela UCV y SADPRO UCV

• Certificado de Aprobación por parte de Autodesk con 
validez internacional

Duración
140 horas acádemicas

Modalidad
100% en linea

¿Qué requisitos debes tener para 
realizar el diplomado? 
• Es necesario que el participante esté familiarizado con 
conceptos básicos de ingeniería estructural 

• Manejo medio de AutoCAD

Tener instalado:

• Revit (2020 o superior)
• Robot Structural Analysis Professional (2020 o supe-
rior)
• Advance Steel (2020 o superior)
• Navisworks (2020 o superior)
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UNIDAD I: PROYECTO ESTRUCTURAL 
CON REVIT                                                                 

Tema 1: Conceptos básicos de Revit

Tema 2: Inicios de un proyecto 
estructural en Revit

Tema 3: Modelo estructural de 
concreto armado

Tema 4: Familias paramétricas

Tema 5: Modelo analítico

Tema 6: Interoperabilidad Revit y 
Robot Structural

Tema 7: Armado en elementos 
estructurales de concreto

Tema 8: Estructuras metálicas

Tema 9: Cálculo de cantidades

Tema 10: Planimetría

UNIDAD II: PROYECTO ESTRUCTURAL 
CON ROBOT STRUCTURAL Analysis 
PROFESSIONAL

Tema 1: Conceptos básicos de 
Robot

Tema 2: Creación de materiales

Tema 3: Creación de elementos 
estructurales

Tema 4: Modelado estructura de 
concreto armado

Tema 5: Cargas sobre la estructura 
(gravitacionales, viento y sísmicas)

Tema 6: Análisis del modelo 
estructural

Tema 7: Resultados del análisis

Tema 8: Diseño de columnas de 
concreto armado

Tema 9: Diseño de vigas de concre-
to armado
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cerchas, arriostramientos, escaleras)
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modelo

Tema 10: Interoperabilidad en 
Advance Steel
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Juan José Bruzual Andarcia es Ingeniero Civil, egresado de la Univer-
sidad Central de Venezuela, con estudios de especialización en Inge-
niería Sismorresistente, cuenta con más de 10 años de experiencia en el 
área de ingeniería estructural

Es instructor certificado Autodesk por más de 10 años teniedo en la 
actualizadad la certificación Autodesk Certified Instructor Silver  para 
los programas AutoCAD, AutoCAD Civil 3D

Se ha desempeñado como ingeniero estructural en diversas consulto-
rias como:

• BC&A INGENIEROS CONSULTORES C.A.
• EDISISMO C.A
• SISMOMETRIC C.A

Instructor y desarrollador de cursos en Arts Instituto desde el año 2007, 
en el área de Ingeniería y Construcción como son: Civil 3D Terrazas, 
Civil 3D Corredores Viales, Robot Structural y el diplomado de  
Diseño de Proyectos para Ingeniería Estructural en BIM

Instructor

Juan José Bruzual A.
Ingeniero Civil

Structural Specialist


