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DESCARGA E INSTALACIÓN 

 Ingresar a http://www.autodesk.com/products/navisworks/autodesk-navisworks-freedom

 Seleccionar versión del software a descargar (2013, 204, 2015, 2016)

 Para efectos de ejemplo, se procederá con la versión 2015
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DESCARGA E INSTALACIÓN 

 Al hacer clic sobre la versión deseada se iniciará la 

descarga

 Se selecciona donde extraer el instalador

 Se procede con la Instalación, aceptando los 

términos y condiciones y luego seleccionando donde 

se instalará
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CONOCIENDO EL PROGRAMA

 Los formatos soportados para la versión Freedom son:  .nwd - .dwf - .dwfx - .w2d - .rcs - .rcp

 Para abrir archivos hay que ir al icono superior izquierdo, del cual se desplegará un menú con la opción Abrir, para seleccionar el 
proyecto deseado 

 Para hacer zoom en el proyecto se utiliza la rueda del mouse hacia adelante (para acercar) y para atrás (para alejar)

 Para rotar el punto de vista se utiliza Shift + rueda del mouse y se gira en la dirección deseada
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CONOCIENDO EL PROGRAMA – MENÚ INICIO

Existen algunos menús básicos a conocer para explorar un archivo.

 Inicio

Está la opción de restablecer

varias cualidades del proyecto

abierto

Las paletas que abarcan el menú Inicio son

Proyecto:                              

Las opciones de visualización del archivo

pueden seleccionarse en Opciones de

archivo.
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CONOCIENDO EL PROGRAMA – MENÚ INICIO

Seleccionar y buscar:                              

Se puede escoger entre seleccionar mediante hacer clic en

elementos o mediante un cuadro de selección que abarca

todo lo que se encuentre en su interior

Al hacer clic en Árbol de selección se

abre un menú desplegable que

muestra todos los contenidos del

proyecto separados por elementos,

niveles, etc.

Hay tres opciones de visualización:

Estándar, Compacta y Propiedades.
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CONOCIENDO EL PROGRAMA – MENÚ INICIO

Seleccionar y buscar:                              

Esta función permite seleccionar mas

un elemento con alguna

característica en común como lo

puede ser el nombre, tipo, etc.

4

3

43 Esta opción permite entre

seleccionar todos los objetos

similares, dejar de seleccionar

elementos, invertir selección y

abarcar todo lo que no estaba

seleccionado.
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CONOCIENDO EL PROGRAMA – MENÚ INICIO

Mostrar: 

 Si se hace clic en cada una de las tres opciones del panel, se 
permite visualizar en la ventana de exploración del proyecto 
distinta información: 

- Al seleccionar Vínculos se hacen visibles todos los enlaces que 
existen en el proyecto, que pueden llevar a páginas web, a 
determinadas vistas en perspectiva del archivo, a documentos, 
etc.

- Al hacer clic en Propiedades se despliega un menú a un 
costado de la pantalla que va mostrando las propiedades de 
los elementos seleccionados con el mouse.
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CONOCIENDO EL PROGRAMA – MENÚ REVISAR

Esta función permite tomar medidas en el proyecto, pudiendo
optar entre varias opciones, como áreas, ángulos, distancias
acumuladas, etc.

Al hacer clic en Ver comentarios, aparecerá una ventana en
la parte inferior de el espacio de trabajo en el que se pueden
leer todas las notas que dejaron en el proyecto.
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CONOCIENDO EL PROGRAMA – MENÚ VISTA

 El menú Vista contiene muchas opciones de visualización y exploración del proyecto. 

 Al hacer clic en Mostrar Rejilla se pueden apreciar o desactivar los ejes considerados en el archivo

 Para mejor ubicación dentro del proyecto, se puede escoger que
rejilla se mantiene activa, permitiendo ver las que fueron necesarias
para las instalaciones, para elementos arquitectónicos, etc.

 Al activar View Cube aparecerá en el espacio de trabajo un cubo
que permite seleccionar el punto de vista que uno prefiera
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EXPLORANDO PROYECTOS

 Al navegar por un proyecto se pueden seleccionar 
elementos haciendo clic izquierdo sobre ellos.

 Una vez seleccionados y haciendo clic derecho, se 
despliega un menú con las siguientes opciones

 Al seleccionar Foco en elemento, lo seleccionado se muestra al centro de la pantalla.

 Al seleccionar Ocultar, el elemento desaparece temporalmente y se pueden entonces seleccionar elemento que estaban inaccesibles anteriormente

 Al seleccionar Ocultar no seleccionados, queda a la vista exclusivamente el elemento seleccionado

 Para volver a mostrar los elementos ocultos se debe ir a Inicio – Visibilidad – Mostrar Todo o bien, en el menú desplegado con clic derecho al seleccionar 

Restablecer elemento
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EXPLORANDO PROYECTOS

 Para seleccionar un conjunto de elementos que conforman un apartado del proyecto, se debe seleccionar dicho conjunto mediante el Árbol de 

selección

 Si se quiere explorar, se debe hacer clic derecho en lo seleccionado – Ocultar no seleccionados

 En este caso, se seleccionó el conjunto que conforma la fachada y se aisló para su visualización
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EXPLORANDO PROYECTOS

 Los elementos que se seleccionen con clic izquierdo van a mostrar sus propiedades
 En la imagen se ha seleccionado una columna estructural que forma parte de la fachada del edificio, a su derecha se pueden ver

todas las propiedades del elemento, separadas por pestañas
 Si se quieren ver todas las columnas que sean del mismo tipo, se debe ir a Inicio – Seleccionar y buscar – Seleccionar mismo – Mismo

tipo
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