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Metodología: 

 

 Navisworks Manage es la herramienta de Autodesk con mayor capacidad para coordinación interdisciplinaria 

y con una exclusiva función de simulación 4D de sus proyectos. Ágil para el manejo pesados archivos de 

modelos digitales. Gran capacidad de integración BIM que le permite el manejo de archivos de múltiples 

fuentes lo que hace imprescindible a Navisworks en las tareas de coordinación interdisciplinaria.  

Identifique y gestione el hallazgo de colisiones, así como también analice de forma gráfica y dinámica el 

proceso constructivo del proyecto.  

Este curso tiene tres grandes objetivos que se cumplen a través de los siguientes módulos  
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MÓDULO 1 Conozca el proyecto – Prepare el modelo  

 

Objetivo: Reconocer y organizar sus proyectos mediante sets de selección 

y búsqueda.  

Con este módulo usted podrá:  

• Ensamblar modelos de diferentes disciplinas y plataformas.  

• Corregir la posición de componentes del proyecto arquitectónico.  

• Dominar todas las herramientas necesarias para recorrer virtualmente 

un proyecto arquitectónico.  

• Crear cortes y secciones que permitan conocer a fondo el proyecto.  

• Organizar el proyecto en mediante la selección y búsqueda avanzada de 

componentes de proyecto  

• Regrese desde Naviswork a Revit para realizar ajustes al modelo.  

 

 CONTENIDO  

• Motor de Navisworks  

• Árbol de selección y selección de objetos  

• Ocultar objetos y sobrescribir materiales  

• Propiedades del objeto  

• Medir y mover objetos  

• Selección y búsquedas de conjuntos  

• Secciones  

• Vínculos  

• Comparación de modelos  

• Switchback.  
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MÓDULO 2 SIMULACIÓN CONSTRUCTIVA  

 

Objetivo: realizar una simulación 4D, que le permita el análisis de la 

programación constructiva del proyecto  

Con este módulo usted podrá:  

• Crear una secuencia constructiva del proyecto basada en los sets de selección 

y búsqueda.  

• Exportar secuencias constructivas a la plataforma de Microsoft “Project”.  

• Importar programación del proyecto desde Microsoft “Project”.  

• Crear videos del modelo para animar la secuencia constructiva.  

• Asignar componentes del proyecto a tareas de programación.  

• Realizar presentaciones y exportar videos de estas para que puedan ser 

vistos por reproductores convencionales  

 

CONTENIDO  

• Línea de tiempo.  

• Visión General.  

• Creación de tareas.  

• Visualización Gantt.  

• Importar tareas desde un archivo de proyecto externo.  

• Simulación.  

• Creación de video.  

• Configuración y definición de la simulación.  

• Exportar la simulación.  
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MÓDULO 3 COORDINACIÓN DE PROYECTOS  

 

Objetivo: Coordinar los diferentes diseños que hacen parte de un proyecto 

arquitectónico. Anticiparse a los problemas que causan las colisiones, tome 

decisiones informadas, asigne tareas a los responsables con la información 

suficiente para que se tomen las acciones correctas y a tiempo.  

Con este módulo usted podrá:  

• Realizar análisis de colisiones secuenciados  

• Sentar las bases para crear los flujos de trabajo adecuados a los procesos de 

coordinación.  

• Asignar los hallazgos de colisiones a los responsables y proponer soluciones.  

• Presentar reportes detallados con imágenes que evidencian los hallazgos de 

colisiones.  

 

CONTENIDO  

• Visión general  

• Configurar las reglas de colisiones  

• Resultado de colisiones  

• Reportes  

• Intervención de colisiones  

• Crear, guardar, pruebas de colisiones  

• Exportar e importar pruebas de colisiones  

 

 

DURACIÓN: 16 Horas  
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