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CONTENIDO DEL CURSO 

 
Coordinación 3D 
 
-Inicio a Autodesk Navisworks. 

• Introducción a Autodesk Navisworks. 
• Tipología de archivos en Naviswoks. 
• Interface de Navisworks. 
• Introducir archivos en Navisworks y generar modelo combinado. 
• Navegación dentro de Navisworks. 
• Guardar y gestionar vistas. 
• Explorar la información del modelo. 
• Cuantificaciones en Navisworks. 

 
-Flujos de Revisión en Navisworks. 

• Introducción a flujos de revisión. 
• Proceso de revisión de Navisworks. 
• Generación de comentarios y etiquetas de revisión visual. 
• Extracción y revisión de datos del modelo. 
• Configuración del Clash detection y comunicación de incidencias. 
• Interacción y resolución de conflictos. 
• Comunicación con BCF. 
• Uso de BCF/BIM Collab. 
• Revisiones mediante DWF. 
• Añadir información en Navisworks y generar un NWD. 
• Interacción entre Navisworks y Revit. Navisworks 

 
 
Planificación virtual – BIM 4D 
 
- Planificación de obra en Navisworks. 

• Introducción a Planificación de obra en Navisworks. 
• Planificación virtual. Conceptos previos. 
• Elaboración de una planificación. 
• Preparación de modelos previa a la planificación. Gestión de la información. 
• Preparación de conjuntos de búsqueda en Navisworks. 
• Introducción y vinculación de tareas. 
• Actualización de tareas y animación. 
• Exportación de secuencia final. 

  
 
Control de Costes – BIM 5D 
 
-Mediciones y presupuestos con Presto. 

• Mediciones BIM. 
• Conceptos básicos. 
• Mediciones. 
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• Modelo REVIT. 
• Cost-it. 
• Codificación. 
• Refundir partidas. 
• Materiales. 
• Mediciones. 
• Familia de Sistema. 
• Copiar medición. 
• Discriminador. 
• Informe. 
• Sincronización. 
• Cambios de Proyecto. 
• Presto, BC3 y excel. 

 
-Control de Costes y certificación con Presto. 

• Ofertas. Preparar un presupuesto. 
• Ofertas. Recepción de ofertas. 
• Certificación. Informes. 
• Certificación en Presto. 
• Importar/exportar a Revit. 
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CALENDARIO 

 
El curso será impartido a lo largo del mes de noviembre durante los días marcados a continuación, en horario 
de 17:00 a 21:00 horas. 
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EQUIPAMIENTO NECESARIO 
 
Software 
 
Se relacionan, a continuación, los programas informáticos necesarios para la realización del curso, así como la 
licencia para su uso. 
-Autodesk REVIT 2018 o superior 
- Navisworks 2018 o superior. 
- BIM Collab. 
-Presto con Cost-it. 
 
Las licencias pueden ser descargadas a través de los siguientes enlaces:  
 

-          REVIT 2018 (Usuario empresarial. Prueba). 
o   https://www.autodesk.es/products/revit/overview#0 

-          REVIT 2018 (estudiantes). Licencia de estudiantes durante 3 años introduciendo correo 
electrónico corporativo de una entidad formativa.  

o   https://www.autodesk.com/education/free-software/revit 
 
El/la alumno/a recibirá un modelo elaborado en REVIT 2018 (en particular, un depósito de agua) con el 
que se realizará la actividad. Versiones anteriores de REVIT no permiten su correcta gestión.  

 
 

-          Navisworks Manage 2018 o superior (Usuario empresarial. Prueba).   
o   https://www.autodesk.com/education/free-software/navisworks-manage 

 
En primer lugar, se debe instalar REVIT y posteriormente Navisworks, para que se instale correctamente el 
plugin de exportación de Navisworks en Revit. En caso de que el plugin no se haya instalado, se podrá 
hacer a través del siguiente enlace: 

o   https://www.autodesk.co.uk/products/navisworks/autodesk-navisworks-nwc-
export-utility 

 
-          Bim Collab. Crear cuenta e instalar Addins para Revit y Navisworks. 

o   Crear cuenta: https://www.bimcollab.com/en/Pricing/Pricing/join-bimcollab 
o   Addins: https://www.bimcollab.com/en/BCF-Manager/BCF-Manager 

 
-          Presto y Cost-it. Se suministrará licencia educativa con una duración de 1 mes. 

 
Hardware 
 
PC con las siguientes características mínimas:  
· Sistema operativo Microsoft Windows 10 de 64 bits, Enterprise o PRO 
· CPU Procesador Intel® Pentium®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o AMD® equivalente, con 
tecnología SSE2. Se recomienda un procesador con la máxima velocidad posible. 
· Memoria RAM de 4 Gb 
· Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 y Shader Model 3. 
 


