
Generación de Modelos con Revit Structure

STATIC incrementa su productividad al 
generar modelos analíticos de estructuras
con Autodesk Revit Structure y calcular con 
Autodesk Robot Structural Analysis

Presentación
STATIC Ingeniería SAP es una consultora de 
ingeniería especializada en proyectos de estructuras 
de edificación y obra civil que lleva desarrollando su 
actividad desde 1978.

Ubicada en Barcelona, con un equipo pluridisciplinar 
de arquitectos, ingenieros y delineantes, STATIC 
desarrolla proyectos de estructuras tanto a nivel 
público como privado. Su ámbito de actuación es 
muy diverso, desde edificación de hospitales, centros 
docentes o edificios de oficinas hasta proyectos de 
obra civil como infraestructuras de obras hidráulicas, 
marítimas, de transportes o urbanización. 

Desde los 90 ha apostado por el uso de nuevas 
tecnologías para el análisis estructural de sus 
proyectos. Así su evolución ha pasado del uso de 
programas CAD y de análisis por el Método de los 
Elementos Finitos hasta la adopción de Autodesk 
Revit Structure y Autodesk Robot Structural Analysis.

Reto
El proyecto con el que ha lidiado STATIC estaba 
basado en la proyección de la construcción de varios 
edificios del Campus Universitario Diagonal Besos 
situado en la zona del Forum de Barcelona. Así, 
STATIC era responsable del diseño de la cimentación 
y la estructura de tres de ellos, en concreto, los 
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“Sin Autodesk Revit 
Structure y Autodesk 
Robot Structural Analysis, 
todo esto sería imposible 
de llevar a cabo con el 
mismo grado de calidad 
y ahorro de tiempo, lo 
que finalmente implica 
un ahorro de costes y una 
mayor satisfacción de los 
agentes implicados por 
la mayor calidad en el 
producto obtenido”.

— Miquel Rodríguez Niedenführ, 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos de STATIC.



edificios A, C e I. Entre las necesidades y dificultades 
a las que tuvieron que dar cobertura destacan:
1. La complejidad geométrica de los tres proyectos. 

En todos ellos la estructura sobre rasante es 
independiente de la bajo rasante. Lo que implica 
un gran número de elementos de transición entre 
los pilares de sótano y los superiores.

2. Esta distinción entre la estructura sobre rasante y 
bajo rasante se debe a que los edificios comparten 
las plantas sótano -2 para el aparcamiento y la 
planta sótano-1 para dar acceso a los edificios. 
Esto implica la realización de estructuras 
especiales para implementar un gran número de 
apeos de pilares que no tienen continuidad en el 
sótano.

3. El paseo exterior de los edificios dispondrá de 
1,5 metros de relleno de tierras por lo que se 
producen un gran número de desniveles en la 
planta baja de los edificios.

4. Debido a la existencia del nivel freático el proyecto 
debe llevar una solución para evitar la entrada de 
agua en las plantas bajo rasante.

5. La geometría y la tipología estructural exigen 
que se produzcan un gran número de nudos 
complejos como desniveles de forjado, apeos de 
pilares o nudos con múltiples vigas concurrentes, 
entre otros.

Solución
Con el objetivo de optimizar los procesos de 
análisis estructural de sus proyectos, STATIC optó 
por la adquisición de las soluciones Autodesk Revit 
Structure y Autodesk Robot Structural Analysis de la 
compañía norteamericana Autodesk. Así detectaron 
los puntos críticos de la estructura en las fases 
primarias del proyecto y realizaron los modelos de 
análisis estructural.
En primer lugar, a través de la información 
arquitectónica STATIC modeló los distintos 
elementos estructurales que componen la estructura 
y la cimentación de los edificios. Para ello realizó la 
modelización geométrica mediante el programa  
BIM, Autodesk Revit Structure, y posteriormente 
analizó los esfuerzos a través del software de análisis 
estructural Robot Structural Analysis.
Con esta última solución STATIC también realizó el 
dimensionamiento de los elementos estructurales. 

Después, una vez modificadas las secciones 
insuficientes y optimizadas las sobredimensionadas, 
el estudio volvió a volcar  la información en Autodesk 
Revit Structure. Finalmente, realizaron los planos del 
proyecto de construcción realizando plantas, alzados 
y secciones de detalle de los distintos elementos 
estructurales y de cimentación.
Así, mediante el uso de estas soluciones STATIC pudo 
hacer frente a los retos que se le planteaban. En los 
tres edificios estableció una cimentación profunda 
mediante pilotes y para el problema de la existencia 
de nivel freático, STATIC optó por la realización de 
una losa de subpresión que evitase la entrada de 
agua en las plantas bajo rasante.
Entrando en detalle, la parte bajo rasante del edificio 
A se solucionó mediante forjados de hormigón 
armado resueltos con losas de hormigón armado 
soportadas por pilares del mismo material. La 
estructura sobre rasante se resolvió con forjados 
mixtos de chapa colaborante apoyada sobre jácenas 
de chapa plegada que, a su vez, iban apoyadas sobre 
pilares metálicos. La fachada cuenta con una cortina 
de pilares que no tiene continuidad en la planta 
sótano.
En cuanto a las estructuras bajo rasante de los 
edificios C e I, fueron solucionadas mediante la 
misma composición de forjados, losas y pilares 
de hormigón armado que sustentan el edificio A. 
Sobre rasante, la estructura se resolvió con losas de 
hormigón armado que se apoyaban sobre núcleos 
del mismo material y una cortina de pilares metálicos 

en fachada. Como la cortina de pilares no tiene 
continuidad en las plantas sótano, STATIC decidió 
solucionarlo mediante vigas de canto de hormigón 
armado que recogen su carga y la transfieren a los 
pilares que sí llegan a la cimentación.

Resultados
Gracias a la utilización de Autodesk Revit Structure, 
STATIC pudo visualizar de manera clara la geometría 
de la estructura reduciendo los tiempos de 
detección de puntos conflictivos que requerían 
especial atención. Con Autodesk Robot Structural 
Analysis se incrementó la fiabilidad del análisis y 
el dimensionado de la estructura, a través de la 
utilización de métodos numéricos avanzados como 
el cálculo no lineal P-Delta o el análisis sísmico de 
la misma. Una vez dimensionadas las estructuras, 
Autodesk Revit Structure permitió crear una 
documentación coordinada entre los distintos 
planos con una calidad de presentación excelente.
Los mayores ahorros de tiempo conseguidos 
gracias a las soluciones de Autodesk, radican en 
la conexión bidireccional entre Autodesk Revit 
Structure y Autodesk Robot Structure Analysis, lo 
que permite la generación del modelo analítico de 
la estructura en un tiempo récord. Además, el paso 
de información de RSA a Autodesk Revit Structure 
supuso un gran avance en la minimización de errores 
en la transcripción de datos de un programa a otro 
y una gran reducción de los tiempos de trabajo. 
Gracias a la obtención directa de las mediciones de 
los distintos elementos estructurales y su constante 
coordinación con los planos, todos los documentos 
que componían el proyecto siempre estaban 
armonizados y su número de errores era mínimo.

Para más información: 
www.autodesk.com/structure 

, “Para garantizar la máxima calidad y eficiencia en el desarrollo 
del trabajo, en STATIC siempre hemos apostado por las últimas 
herramientas de análisis del mercado. Así, desde la aparición 
de Autodesk Revit Structure en España, hemos apostado por la 
solución debido a las mejoras que produce en el desarrollo de 
un proyecto. En el último año hemos desarrollado más de 60 
proyectos con esta herramienta”

— Miquel Rodríguez Niedenführ, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de STATIC.
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