
Curso Autodesk  

Navisworks para Cuantificación 



Con Autodesk Navisworks los profesionales del diseño de proyectos y la construcción 
pueden consolidar sus esfuerzos en un modelo de información de edificio único y 
sincronizado. Los miembros del equipo pueden compartir, combinar, generar 
catálogos, generar cubicaciones y configurar reportes con fiabilidad modelos de 
diseño 3D detallados de cualquier tamaño o formato incluyendo planificación 
vinculada a Microsoft Project para realizar simulaciones constructivas 4D.

Objetivos

En una transición de la industria de la 
abundancia a la reducción de costos, 
arquitectura, ingeniería y construcción 
(AEC), las empresas deben controlar los 
costos para sus clientes ahora más que 
nunca. Pero muchas empresas se enfrentan 
a retos que lo hacen difícil. Los equipos 
de proyecto están geográficamente 
dispersos y desconectados, los datos de 
diseño se encuentra en múltiples fuentes, 
y los procesos de estimación de costos 
son manuales, lentos y altos. Como 
resultado, es difícil para las empresas a 
producir iterativamente las estimaciones 
precisas, oportunas necesarias a través 
de un proyecto para controlar los costos 
en cada etapa.

¿ Qué podrás hacer? 

· Manejar las principales funcionalidades 
de NavisWorks 
· Abrir y vincular archivos 3d de diferen-
tes formatos y guardarlos en el formato 
nativo de NavisWorks.

· Generar catálogos y homologarlos a itemiza-
dos de las distintas oficinas.
· Generación de ensambles de materiales para 
itemizados y cubicaciones del modelo.
· Usar las distintas configuraciones de mapeos 
y fórmulas de cubicaciones para aplicarlas al 
modelo.
· Generación de cubicaciones basadas en 
modelos BIM
· Configuración de reportes y archivos Excel de 
exportación de cubicaciones

¿ A quién esta dirigido? 

Profesionales del área de la construcción, diseño 
y coordinación de proyectos. Arquitectos, 
constructores, ingenieros, inspectores 
técnicos, etc. que desean sacar provecho de 
la tecnología BIM, para mejorar sus procesos 
de coordinación.

Duración 

32 Horas cronológicas (de 60 min. c/u)

Material a recibir

Certificado digital de asistencia y evaluación 
respaldado por CDC Academia Limitada, 
Autodesk Training Center.

  

Identifica los fundamentos de 
una plataforma BIM para la 
elevación de costos.



Información Comercial
Consultar

Formas de pago 
Matrícula:
Deposito y/o transferencia electrónica
Arancel: 
· Contado (cheque al día, deposito y/ o 
  transferencia) 5% de descuento arancel.
· Orden de compra de la empresa con pago a 
  contra-factura ( máximo 30 días).
· Por pago con  2 cheques (al  día y 30 días).
· Pago Tarjeta de Crédito hasta 3 cuotas sin 
  interés.  (Pago presencial)
· Pago con OTIC consultar condiciones.

Lugar de Ejecución
Los Conquistadores 2134, Providencia.
     
Contacto

Teléfono +56 (2) 2335 4101
E-mail academia@computerdesign.cl 
Web www.cdcacademia.net

Requisitos

Conocimiento general de construcción, 
conocimiento general de lectura técnica 
de planimetrías de construcción y uso a 
nivel de usuario de la plataforma 
Windows.

Metodología

Un computador por participante, Sesiones 
Teórico - Prácticas, Atención personalizada. 

Contenido

· Vista General | configuración de 
  proyecto.
· Uso de los paneles, paletas y navegación 
  de proyecto.
· Modificación de catálogos.
· Generación de Cubicaciones parte 1.
· Generación de Cubicaciones parte 2.
· Validación de Datos parte 1.
· Validación de Datos parte 2.
· Configuración de Reportes.


