
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Que es Navisworks? 
 

Es un software adquirido por Autodesk en el año 2007, permite a los usuarios abrir y combinar los modelos 3D, 
navegar por ellos en tiempo real y revisar el modelo utilizando un conjunto de herramientas que incluye 
comentarios, redlining, punto de vista, y mediciones. Una amplia posibilidad de complementos o plugins 

mejora el paquete añadiendo detección de interferencias, simulación de tiempo 4D, renderizado 
fotorealístico. 

 

Detección de colisión con Navisworks 
 
 

En definitiva, actualmente Navisworks es quizás una de las mejores herramientas de visualización en 3D. Es capaz 
de abrir todos los formatos de archivo de diseño 3D más populares, permite navegación interactiva, generar 

 animaciones, representaciones fotorrealistas, clash detection, simulación de construcción 4D. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Formatos de archivo nativo 
Autodesk Navisworks dispone de tres formatos de archivo nativos: NWC, NWD y NWF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Archivo Cache                                  Archivo File Set                               Archivo Document 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene el modelo 3d y la 

información detrás de cada uno 

de los elementos del modelo, 

además de los parámetros 

importados desde Revit. 

(materiales, espesores, ubicación) 

Contiene toda la geometría del 

modelo, junto con datos específicos 

de Navisworks, como marcas de 

revisión. Se puede considerar que un 

archivo NWD es una instantánea del 

estado actual del modelo. 

Contienen vínculos a los archivos nativos originales 

(como se muestra en el Árbol de selección) con 

datos específicos de Navisworks, como las marcas 

de revisión. En este formato de archivo no se 

guarda la geometría del modelo; por ello, el tamaño 

de los archivos NWF es considerablemente menor 

que el de los archivos NWD. 

Navisworks puede leer la mayoría de formatos de 

software de diseño 3D. 

 

 



 

 

 

 

Interfaz de Navisworks 

La interfaz de Autodesk Navisworks es intuitiva y fácil de utilizar. Es posible ajustar la interfaz de la aplicación para adaptarla a 

la forma de trabajar del usuario. Por ejemplo, puede ocultar ventanas anclables que no suela utilizar para no sobrecargar la 

interfaz. Puede añadir y eliminar botones de la cinta de opciones y de la Barra de herramientas de acceso rápido. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de estado 

Pestañas 

Cinta herramientas 

Vista de escena 

Ventanas acoplables 

Paneles 

Barra de Navegación 

Navegación 

“View Cube” 

Barra de acceso rápido 

Menu aplicación 

Barra de busqueda 

Centro de 
comunicación 



 

 

 

Herramientas de la barra de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta Encuadro mueve la vista de manera paralela a la pantalla. 

Se activa haciendo clic en el botón Encuadre  de la barra de navegación. 

 

Grupo de herramientas de navegación para aumentar o reducir la ampliación de la vista activa del 
modelo. 
Son éstas: 

Zoom ventana . Permite delimitar un recuadro para acercar la imagen a ese área. 

Zoom . Zoom normal de clic/arrastre. 

Zoom selección . Acerca o aleja la imagen para ver la geometría seleccionada. 

Zoom todo . Aleja el zoom para ver toda la escena. 

 

. 

 

Conjunto de herramientas de navegación para girar el modelo alrededor de un pivote mientras la 
vista permanece fija. Estas herramientas no están disponibles en un espacio de trabajo 2D. 
Éstas son las herramientas de Órbita disponibles: 

 Órbita . Mueve la cámara alrededor del punto focal de modelo. La dirección hacia arriba 
siempre se mantiene y no es posible rotar la cámara. 

 Órbita libre . Gira el modelo alrededor del punto focal en cualquier dirección. 

 Órbita restringida . Gira el modelo alrededor del vector hacia arriba como si el modelo se 
asentara sobre una plataforma giratoria. Siempre se mantiene la dirección hacia arriba. 
 

. 

 

Conjunto de herramientas de navegación para girar la vista actual vertical y horizontalmente. Estas 
herramientas no están disponibles en un espacio de trabajo 2D. 
Éstas son las herramientas Mirar disponibles: 

 Panorámica . Hace una panorámica de la escena desde la ubicación actual de la cámara. 

 Mirar a . Mira a un punto determinado de la escena. La cámara se mueve para alinearse con 
ese punto. 

 Foco . Mira a un punto determinado de la escena. La cámara se queda donde está. 
 

. 

 

Conjunto de herramientas de navegación para moverse por el modelo y controlar las opciones de 
realismo. Estas herramientas no están disponibles en un espacio de trabajo 2D. 
Éstas son las herramientas disponibles: 

 Paseo . Se mueve por el modelo como si se estuviera paseando por él. 

 Vuelo . Se mueve por el modelo como en un simulador de vuelo 
 

. 

 

La herramienta Seleccionar permite seleccionar elementos en la vista de escena haciendo clic con 
el ratón. 

Se activa haciendo clic en Seleccionar  de la barra de navegación. Esta herramienta se 
comporta de la misma manera que la herramienta de selección disponible en la ficha Inicio de la 

cinta de opciones. 
 

 

Encuadre 

Zoom 

Órbita 

Mirar 

Paseo y vuelo 

Seleccionar 



 

 

 

 

Navegación  

Autodesk Navisworks proporciona una serie de opciones para navegar por la escena. 

Puede manipular directamente su posición en la Vista de escena con las herramientas de navegación 
en la barra de navegación, como el encuadre y el zoom. También puede utilizar StreeringWheels®, 
que permite viajar con el cursor y ahorrar tiempo al combinar muchas de las herramientas más 
habituales de navegación en una única interfaz. 
Otra alternativa es utilizar ViewCube®, una herramienta de navegación 3D que permite reorientar la 
vista de un modelo haciendo clic en las áreas predefinidas del cubo. Por ejemplo, si hace clic en la 
parte frontal de ViewCube, la vista se gira hasta que la cámara se coloca frente a la escena. También 
puede hacer clic en ViewCube y arrastrarlo para girar la vista de forma libre. ViewCube no está 
disponible en un espacio de trabajo 2D. 

 

SteeringWheels 

Cada rueda se divide en varios sectores. Cada sector contiene una herramienta de navegación que 

se puede usar para cambiar la orientación de la vista activa de un modelo. Las herramientas de 

navegación disponibles dependen de la rueda que esté activa. 

Barra de Navegación 

La barra de navegación es un elemento de interfaz de usuario que permite acceder tanto a las herramientas de 
navegación unificadas como a las específicas del producto. Flota encima y a lo largo de uno de los laterales de la vista de 
escen, las funciones se inician haciendo clic en uno de los botones de la barra de navegación o seleccionando una de las 
herramientas en la lista que aparece al hacer clic en la parte más pequeña de un botón de división.  

 

 

MODO 

NAVEGACIÓN 

Walk Orbit Free Orbit Constrained Look 

Botón izquierdo de 
mouse 

Caminar: adelante/atrás  
Izquierda/derecha 

Camara Orbital Rotar modelo 
(360°) 

Rotar modelo 
(180°) 

Mirar: arriba/abajo 
Izquierda/derecha 

Botón derecho del 
mouse  

Seleccionar elementos Seleccionar 
elementos 

Seleccionar 
elementos 

Seleccionar 
elementos 

Seleccionar 
elementos 

Rueda de 
desplazamiento 

Vista Arriba/Abajo Zoom Zoom Zoom Zoom 

Botón rueda de 
desplazamiento del 
mouse  

Mover: Arriba /abajo  
Izquierda/derecha 

Encuadre 
cámara 

Encuadre 
modelo 

Encuadre modelo Encuadre modelo 

Shift + Botón 
izquierdo del mouse 

Caminar rápido Zoom Zoom Rotar modelo - 

↑ del teclado 
movimiento 

Caminar: adelante/atrás - - - - 

↓ del teclado  
movimiento 

Mirar: 
Izquierda/derecha 

- - - - 

 
ViewCube 

 

 
SterringWheels 



 

 

 

 

TimeLiner  

La herramienta TimeLiner añade la simulación de programación a Navisworks, importa 

programaciones de una gran variedad de fuentes, puede conectar las tareas en la programación 

con los objetos del modelo para crear una simulación. Esto le permite ver los efectos de la 

programación en el modelo y comparar las fechas planeadas con las fechas reales. También se 

pueden asignar costes a las tareas para realizar un seguimiento del coste de un proyecto en su 

tabla de planificación. Permite exportar imágenes y animaciones basadas en los resultados de la 

simulación. TimeLiner actualiza automáticamente la simulación si el modelo o la programación se 

modifican. 

Puede combinar la funcionalidad de la herramienta TimeLiner con otras herramientas de Navisworks: 

 Si se vincula TimeLiner y la animación de objetos, se podrá activar y programar el 

movimiento de los objetos según la hora de inicio y la duración de las tareas del proyecto, 

y también le ayudará con la planificación del espacio de trabajo y del proceso.  

 Si se vincula TimeLiner y Clash Detective, se podrá comprobar si existen conflictos 

temporales en el proyecto. 

 Si se vincula TimeLiner, la animación de objetos y Clash Detective se podrá comprobar si 

existen conflictos en programaciones de TimeLiner completamente animadas.  

 

 

 



 

 

 

Flujo de trabajo de TimeLiner 

1.- Cargue un modelo en Navisworks de la forma habitual y, a continuación, haga click en la 

ficha Inicio panel Herramientas TimeLiner   

2.- Cree algunas tareas; cada una debe tener un nombre, una fecha de inicio, una fecha de 

fin y un tipo de tarea.   Puede añadir tareas manualmente. Si lo prefiere, pulse en Tareas de 

adición automática  en la ficha Tareas, o bien haga clic con el botón derecho en el 

área de tareas y cree un conjunto de tareas inicial basado en los nombres de capa, 

elemento o conjunto de selección. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Puede usar la Ficha Orígenes de datos para importar tareas de un origen externo, como Microsoft Project™. Puede elegir un 
campo de una programación externa para definir los tipos de las tareas importadas o bien establecer manualmente los tipos de 
tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta TimeLiner 
define algunos tipos de 
tarea predefinidos 
(Construcción, Demoler y 
Temporal), pero el usuario 
también puede definir sus 
propios tipos de tarea en la 
Ficha Configurar. 

Ficha Tareas   
La ficha Tareas permite crear y administrar las 
tareas de un proyecto. Muestra todas las tareas 
de la programación en una lista con formato de 
tabla. Puede usar las barras de desplazamiento 
en las partes inferior y derecha de la ficha para 
desplazarse de un registro de tarea a otro. 

https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-91B08CFD-0B6B-4A2B-A853-BC8E173BA78C


 

 

            

3.- Enlace los objetos del modelo a las tareas. 

Con la función Tareas de adición automática de 
la Ficha Tareas para crear un conjunto de tareas inicial 
basado en capas, elementos o conjuntos de selección, 
estos elementos ya aparecerán como enlazados. 

Si necesita enlazar tareas a la geometría de manera 

manual, puede hacer clic en el botón Enlazar  o usar 
el menú contextual para enlazar selecciones, búsquedas 
o conjuntos de selección. 

También puede hacer clic en Enlazar automáticamente 

mediante reglas  y Uso de reglas para enlazar tareas 
automáticamente. 

4.- Simule la programación. Puede visualizar el modelo en cualquiera de las fechas de la programación con las 

tareas activas resaltadas. Para recorrer la programación completa solo tiene que utilizar los controles de vídeo 

habituales. Además, puede Añadir animación a las programaciones de TimeLiner a las programaciones de 

construcción y mejorar así la calidad de las simulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Cree archivos AVI y de imagen. Puede exportar la vista de la simulación de Timeliner como una imagen o la 
simulación completa como un vídeo AVI.  

7.- Haga las actualizaciones que correspondan según los cambios realizados en el proyecto. Guarde el proyecto 
como un archivo NWF de Navisworks. Abra el archivo NWF para Sincronización de tareas con los cambios del 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-5B5E4DD8-31B4-420D-9AAD-11652822220D
https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-2678DD24-97E7-4D7B-80D4-77A448884599
https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-6D958522-1874-46C8-956F-026310BB6CF0
https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-ED0EA97A-71E5-4865-9B05-6449E78BAB71
https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-236ED2D9-546D-4380-91E8-AADD1769E76F
https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-236ED2D9-546D-4380-91E8-AADD1769E76F


 

 

 

 

Costos de Timeliner 

TimeLiner le permite asignar una serie de costos a una tarea, de modo que pueda realizar un seguimiento de los costos de un 
proyecto a lo largo de su planificación. Los costos se pueden importar desde un software externo de planificación de 
proyectos, o bien asignar manualmente en la ficha Tareas de la ventana de TimeLiner. 

Existen cinco tipos de coste disponibles: 

 Costo de material 

 Costo de mano de obra 

 Costo de equipos 

 Costo de subcontratación 

 Costo total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Clash detective 

La herramienta Clash Detective permite identificar, inspeccionar y registrar de 
forma efectiva las interferencias (conflictos) de todas las disciplinas de un modelo 
de proyecto 3D en proceso de diseño. 

Ayudará a reducir el riesgo de errores humanos durante la inspección del modelo. 

Puede usarse para realizar una "comprobación final" de un proyecto ya 
completado, o bien para realizar comprobaciones regulares durante el curso de un 
proyecto. Puede usar Clash Detective para hacer pruebas de conflictos entre la 
geometría 3D tradicional (triángulos) y las nubes de puntos de exploración láser. 

Puede combinar la funcionalidad de la herramienta Clash Detective con otras herramientas de Autodesk 
Navisworks: 

 Si vincula Clash Detective y la animación de objetos podrá comprobar automáticamente las 
interferencias que se produzcan entre objetos en movimiento. Por ejemplo, si vincula Clash 
Detective con una animación de la escena, se resaltarán automáticamente los conflictos 
detectados tanto en objetos estáticos como en objetos en movimiento, por ejemplo, una grúa que 
gira y topa con la parte alta de un edificio, un carro que choca con un grupo de trabajo, etc. 

 Si se vincula Clash Detective y TimeLiner, se podrá comprobar si existen conflictos basados en el 
tiempo en el proyecto. Consulte Utilice TimeLiner para conflictos basados en el tiempo para 
obtener más información sobre los conflictos temporales. 

 Si se vincula Clash Detective, TimeLiner y la animación de objetos, se podrá comprobar si existen 
conflictos en programaciones de TimeLiner completamente animadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-9B0AA3DA-642A-4ABE-8AEB-7920F0649175


 

 

 

Introducción a la herramienta Clash Detective 
La ventana anclable Clash Detective permite definir las opciones de las pruebas de conflictos, ver los 

resultados, ordenarlos y generar informes. 

 

 

 

 

Información del resumen de 

conflictos 

Siempre se muestra un resumen de la prueba de 

conflictos seleccionada actualmente en la parte 

superior de la ventana Clash Detective. Se 

muestra con detalles el número total de conflictos 

en la prueba de conflictos abiertos (nuevos, 

activos y revisados) y cerrados (aprobados, 

resueltos). Si una prueba de conflictos se ha 

modificado de alguna manera desde que se 

configuró (esto puede incluir el cambio de una 

opción o que se haya cargado la última revisión 

del modelo), los resultados pueden no reflejar el 

modelo o los parámetros más recientes, en cuyo 

caso se muestra un mensaje de advertencia . 

Haga clic con el botón derecho del ratón en este 

icono para volver a ejecutar la prueba. 

Al panel explandible Pruebas se puede acceder 

desde todas las fichas de la ventana anclable 

Clash Detective y muestra información de 

resumen para cada uno de las pruebas de 

conflictos que mostradas. Se muestra el número 

total de conflictos en cada prueba, junto con el número de conflictos en cada estado de conflicto identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no se ha definido ninguna prueba, los botones 

Añadir prueba  e Importar pruebas de 

conflictos   se mostrarán en la parte superior 

de la ventana Clash Detective. 



 

 

 

 

Para definir las opciones de Clash Detective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la página Clash Detective, especifique el valor correspondiente en el cuadro Ver en 

duración de zoom contextual. Si utiliza la función Ver en contexto de la 

ficha Resultados de la ventana Clash Detective, este valor indica el tiempo que se 

empleará para reducir el zoom (mediante una transición animada). 

4. Utilice el cuadro Ver en pausa contextual para especificar el valor necesario. Cuando 

se ejecuta la opción Ver en contexto, la vista se mantiene reducida mientras está 

pulsado el botón. Si hace clic rápido en lugar de mantener pulsado el botón, el valor 

indica el tiempo que permanecerá la vista reducida para que la transición no se corte 

en medio del proceso. 

5. Utilice el cuadro Duración de transición animada para especificar el valor necesario. 

Si hace clic en uno de los conflictos que aparecen en la tabla de resultados de la 

ventana Clash Detective, este valor se utiliza para suavizar las transiciones de la vista 

actual a la siguiente. 

Nota: Esta opción solo se aplica cuando se selecciona la casilla Animar 

transiciones de la ficha Resultados de la ventana Clash Detective. 

6. Use el control deslizante Transparencia de atenuación para especificar el nivel de 

transparencia de los elementos que están libres de conflicto. 

Nota: Esta opción solo se aplica cuando se seleccionan las casillas Atenuar de la lista 

desplegable Aislamiento y Atenuación con transparencia en la ficha Resultados de la 

ventana Clash Detective. 

 

1. Haga clic en el botón del menú de la aplicación    Opciones. 

2. Expanda el nodo Herramientas en el cuadro de diálogo Editor de opciones y haga clic en la opción Clash Detective. 

 

7. Seleccione la casilla de verificación Utilizar 
representaciones alámbricas de atenuación 
con transparencia para mostrar los 
elementos que están libres de conflicto 
como representaciones alámbricas. 
Nota: Esta opción solo se aplica cuando se 
seleccionan las casillas Atenuar de la lista 
desplegable Aislamiento y Atenuación con 
transparenciaen la ficha Resultados de la 
ventana Clash Detective. 

8. Utilice el control deslizante Factor de 
distancia de zoom automático para 
especificar el nivel de zoom que debe 
aplicarse a un conflicto en la vista de 
escena cuando está seleccionado en la 
ficha Resultados. El valor por defecto es 2; 
1 es el nivel de zoom máximo y 4 es el nivel 
de zoom mínimo.  
Nota: Si la casilla Guardar cambios está 
seleccionada en el panel 
expansible Configuración de 
visualización de la ficha Resultados, los 
cambios realizados en el nivel de zoom de 
un conflicto anularán la configuración 
de Factor de distancia de zoom automático. 

9. Utilice las opciones de Colores de 
resaltado personalizados para 
especificar el color de visualización de 
los elementos en conflicto. 

10. Haga clic en Aceptar. 

 



 

 

 

Ficha Reglas  

La ficha Reglas permite definir y personalizar las reglas de omisión que se van a aplicar a las pruebas de conflictos. En ella 

se muestra una lista con las reglas disponibles. Se pueden utilizar para hacer que el Clash Detective omita algunos 

elementos de geometría del modelo durante una prueba de conflictos. Pueden editarse todas las reglas por defecto y 

agregarse reglas nuevas, si fuera necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Nota: 

Un resumen de la prueba de conflictos seleccionada actualmente se muestra en la parte superior de la ficha. Puede 

visualizar el panel Pruebas en cualquier momento haciendo clic en el botón de expansión.   
 
Si una prueba de conflictos se ha modificado de alguna manera desde que se configuró (esto puede incluir el cambio 

de una opción o que se haya cargado la última revisión del modelo), los resultados pueden no reflejar el modelo o los 

parámetros más recientes, en cuyo caso se muestra un mensaje de advertencia . Haga clic con el botón derecho 

del ratón en este icono para volver a ejecutar la prueba. 



 

 

 

      Ficha Seleccionar 

La ficha Seleccionar permite definir la prueba de conflictos mediante la selección de conjuntos de elementos, en lugar de 

comprobar el modelo completo. Utilice esta ficha para configurar los parámetros del conflicto seleccionado en el panel Pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Botones 
Botones de geometría: las pruebas de conflictos pueden detectar conflictos entre superficies, líneas, puntos de los elementos 
seleccionados. 
 

: elemento en conflicto con superficie. (Ésta es la opción por defecto). 

: elementos en conflicto con líneas centrales, por ejemplo, en el caso de tuberías. 

: conflicto con puntos (láser). 

 Botón Autointersecar: haga clic si desea comprobar los elementos de geometría seleccionados en el panel entre sí, 

además de comprobar dichos elementos con los elementos del otro panel. 

 Botón Utilizar la selección actual: puede seleccionar la geometría de la prueba de conflictos directamente en Vista de 

escena y en la ventana anclable Árbol de selección. Una vez seleccionados los elementos necesarios (mantenga pulsada la tecla 

CTRL para seleccionar varios objetos), haga clic en el botón Utilizar la selección actual situado bajo el panel correspondiente 

para crear el conjunto de conflictos. 

Botón Seleccionar en la escena: haga clic en el botón Seleccionar en la escena para definir un enfoque en Vista de 

escena y en la ventana anclable Árbol de selección que coincida con la selección actual del panel Selección en la 

ficha Seleccionar. 

Los grupos Selección A y Selección B 

Estos grupos contienen una vista de árbol de dos 
conjuntos de elementos que se van a comparar 
durante la prueba de conflictos. Deberá 
seleccionar los elementos de cada panel. 

En la parte superior de cada grupo hay una lista 
desplegable que refleja el estado actual de la 
ventana Árbol de selección. Puede utilizar estas 
listas para seleccionar los elementos de las 
pruebas de conflictos: 

- Estándar: muestra la jerarquía por defecto, 
incluidos todos los ejemplares. 

- Compactar: muestra una versión 
simplificada de la jerarquía del árbol. 

- Propiedades: muestra la jerarquía según 
las propiedades de los elementos. 

- Conjuntos: muestra los mismos elementos 
que aparecen en ventana Conjuntos. 

Las pruebas de conflictos pueden efectuarse de 
forma más rápida, eficaz y regular si se utilizan 
conjuntos de selección y de búsqueda. Tenga en 
cuenta los qué conjuntos de objetos pueden 
entrar en conflicto y cree los conjuntos de 
selección y de búsqueda en consecuencia. 

 



 

 

 

El menú contextual 

Si hace clic con el botón derecho en el panel 

izquierdo o derecho, se abrirá el menú 

contextual. 

Importar selección actual: produce el 

mismo resultado que pulsar el botón Utilizar 

la selección actual. 

Seleccionar: selecciona los elementos de la 

vista de escena. 

 

Parámetros  

Tipo 
Selecciona un tipo de conflicto. Hay cuatro tipos de conflicto posibles: 

 Estático: dos objetos se intersecan. 

 Estático (conservador): dos objetos se tratan como si se 
intersecaran aunque en realidad los triángulos de su geometría no intersecan. 

 Espacio libre: dos objetos se tratan como si se intersecaran cuando se acerca a una distancia determinada el uno del 
otro. Si se selecciona este tipo de conflicto, también se detectarán los conflictos de tipo estático. 
Puede usar este tipo de conflicto, por ejemplo, cuando las tuberías deben mantener un espacio de aislamiento a su 
alrededor. 

 Duplicados: para que intersequen ambos objetos debe ser del mismo tipo y tener la misma posición. 
Este tipo de prueba de conflictos se puede utilizar para comprobar los conflictos de todos los elementos de un 
modelo entre sí. Esta posibilidad permite detectar si se han duplicado por error elementos en una escena. 

 
Tolerancia 
Permite controlar la gravedad de los conflictos registrados y descartar conflictos sin importanciia, que podrían resoverse 
fácilmente in situ. La cantidad de tolerancia especificada se convierte automáticamente a la unidades de visualización, por 
ejemplo, si las unidades de visualización son metros y se escribe 6 
pulgadas, esta se convierte automáticamente a 0,15m  

 
Vínculo 
Permite vincular una prueba de conflictos con la programación de la 
herramienta TimeLiner o con una escena con objetos animados.  

 
Paso 
Permite controlar el Tamaño de intervalo que se va a utilizar para detectar conflictos en una secuencia de simulación. Esta 
opción solo está disponible cuando se ha realizado una selección en el menú desplegable Vínculo. 

 
Objeto compuesto en conflicto 
Seleccione esta casilla para incluir los resultados de los conflictos que se pueden encontrar en el mismo objeto compuesto o en 
un par de objetos compuestos. Un objeto compuesto es un grupo de geometrías que se considera un único objeto en Árbol de 
selección. Por ejemplo, un objeto de ventana puede estar compuesto por un marco y un panel, o un muro hueco puede 
componerse de varias capas. 

 
Ejecutar prueba  
 
Ejecuta la prueba de conflictos seleccionada. 
 

 



 

 

 

Ficha resultados 

La ficha Resultados permite revisar de forma interactiva los conflictos detectados. Contiene una lista de los conflictos y 
una serie de controles que permiten gestionarlos. 

Ahora puede agrupar conflictos en carpetas y subcarpetas para gestionar con mayor facilidad grandes cantidades de 
conflictos o conflictos relacionados. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El área de resultados 

Los conflictos detectados se 
muestran en una tabla con varias 
columnas. 

Por defecto, los conflictos se 
enumeran y se ordenan 
por gravedad. Al desplazarse por 
los conflictos con la barra de 
desplazamiento vertical, aparece 
una vista preliminar con un 
resumen de los conflictos para 
facilitar la búsqueda de conflictos. 

Puede ordenar y cambiar el 
tamaño de las columnas, en caso 
necesario. 

Los conflictos que tienen un punto 
de vista guardado tienen el 

icono . Haga doble clic en el 

icono  para mostrar un punto 
de vista en miniatura. 

 

Los iconos de los 
conflictos 

A la izquierda de cada uno de 
los nombres de los conflictos 
aparece un icono. Los iconos 
identifican el estado de los 
conflictos según se explica a 

continuación: 

⚫: Nuevo 

⚫: Activo 

⚫: Revisado 

⚫: Aprobado 

⚫: Resuelto 

 

Los grupos se identifican 

con el icono . Puede 

hacer clic en la flecha 

situada junto a un grupo de 

conflictos para mostrar u 

ocultar los conflictos 

contenidos en el grupo 

El estado de los conflictos 

Cada conflicto tiene asociado un estado. Clash Detective actualiza el estado de los conflictos 
automáticamente cada vez que se ejecuta la misma prueba; también se puede actualizar el 
estado de los conflictos de forma manual. 

 Nuevo : un conflicto que se detecta por primera vez al ejecutar una prueba. 

 Activo: un conflicto que se detectó en una prueba anterior y que sigue sin resolverse. 

 Revisado: un conflicto que se detectó en una prueba anterior y que un usuario ha marcado 

como revisado. (Esto se puede utilizar junto con la opción asignar elemento a un usuario 

especifico ) 

 Aprobado: un conflicto que se detectó en una prueba anterior y que un usuario ha 

aprobado. 
 (si el estado es cambiado de forma manual a “Aprobado”, el usuario que haga el cambio 
será considerado autor de dicha aprobación, utilizando la hora de sistema actual para 
registros posteriores. El estado no cambia al volver a realizar la prueba y detectar el mismo 
conflicto, se mantiene aprobado) 

 Resuelto: un conflicto que se detectó en una prueba anterior, pero que no se ha detectado 

en la prueba actual. Se supone que el problema, por lo tanto, se resuelve mediante cambios 
en el archivo de diseño y se actualiza automáticamente a ese estado.  
(Si el estado se modifica de forma manual para establecerse “Resuelto”, y vuelve a 
detectarse el mismo conflicto y la nueva prueba, el estado volverá a aparecer como “Nuevo” 

 

 

https://help.autodesk.com/view/NAV/2019/ESP/?guid=GUID-27EA59E6-1A15-4372-9D7D-90508936B512
https://emojiterra.com/es/circulo-negro/
https://emojiterra.com/es/circulo-negro/


 

 

 

Botones del área de resultados  

 Nuevo grupo : crea un grupo de conflictos nuevo vacío. Por defecto, se denomina "Nuevo grupo de 
conflictos (x)", y la "x" indica el último número disponible. 

 Grupo : agrupa todos los conflictos seleccionados. Se añade una nueva carpeta. Por defecto, se 
denomina Nuevo grupo de conflictos (x), donde la x indica el último número disponible. 

 Eliminar del grupo : elimina los conflictos seleccionados del grupo de conflictos. 

 Descomponer grupo : separa el grupo seleccionado de resultados de conflictos. 

 Asignar : abre el cuadro de diálogo Asignar conflicto. 

 Desasignar : desasigna el grupo de conflictos seleccionado. 

 Añadir comentario : añade un comentario en el grupo seleccionado. 

 Restablecer : borra los resultados de la prueba dejando todos los demás parámetros intactos. 

 Filtrar por selección  : solo muestra los conflictos en los que 

estén implicados los elementos seleccionados 

actualmente en la vista de escena o en el Árbol de selección de la 

ficha Resultados. 

Ninguno: se desactiva Filtrar por selección 

Excluidos: solo se muestran los conflictos relativos a todos los 

elementos seleccionados actualmente en la ficha Resultados 

Incluidos: solo se muestran los conflictos relativos, como mínimo, a uno 

de los elementos seleccionados actualmente en la ficha Resultados 

 Compactar : suprime todos los conflictos resueltos de la prueba actual. Los conflictos resueltos dentro de los 
grupos se suprimen, pero el grupo en sí solo se suprime cuando se resuelven todos los conflictos que contiene 

 Volver a ejecutar la prueba : vuelve a ejecutar la prueba y actualiza los resultados. 
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Los menús contextuales 

En la ficha Resultados, al hacer clic con el botón derecho en un conflicto, se abre el menú contextual con las 
opciones siguientes: 

 Copiar nombre: copia el valor de la celda seleccionada. 

 Pegar nombre: pega el valor copiado en la celda seleccionada. Esta 
opción está desactivada en las celdas de solo lectura. 

 Renombrar: cambia el nombre del conflicto seleccionado. 

 Asignar: abre el cuadro de diálogo Asignar conflicto. 

 Desasignar: desasigna el conflicto seleccionado. 

 Añadir comentario: añade un comentario en el conflicto 
seleccionado. 

 Grupo: agrupa todos los conflictos seleccionados. Se añade una 
nueva carpeta. Por defecto, se denomina Nuevo grupo de conflictos 
(x), y la "x" indica el último número disponible. 

 Filtro rápido por: filtra la rejilla de resultados para que se muestren 
únicamente los conflictos con los criterios seleccionados. 

 Ordenar por proximidad: ordena los resultados de los conflictos en función de su proximidad con el conflicto 
seleccionado. Los grupos de conflictos se ordenan a partir del miembro del grupo que esté más cerca del conflicto 
seleccionado. 

 Restablecer columnas: restablece el orden de las columnas al orden por defecto. 

Al hacer clic con el botón derecho en la columna del punto de vista  del conflicto se abre el siguiente menú 
contextual: 

 Carga del punto de vista: carga el punto de vista del 
conflicto actual. Resulta útil si se encuentra en el modo 
manual (Configuración de visualización  Punto de 
vista  Manual), puesto que el punto de vista del 
conflicto no se cargará en la Vista de escena, a menos 
que utilice esta opción. 

 Guardar punto de vista: guarda la vista actual como el 
punto de vista del conflicto. Resulta útil si se encuentra 
en el modo de carga automática o manual 
(Configuración de visualización  Punto de vista 
 Manual o Carga automática), puesto que el punto de 
vista no se actualizará automáticamente a una nueva 
posición mientras navegue por la Vista de escena. 

 Foco en conflicto: restablece el punto de vista del conflicto de forma que quede centrado en el punto de conflicto 
original si el punto original se había llevado lejos. 

 Suprimir punto de vista: suprime el punto de vista del conflicto seleccionado. 

 Suprimir todos los puntos de vista: suprime todos los puntos de vista de conflictos en la prueba de conflicto actual. 
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Panel expansible Parámetros de visualización 

Muestre u oculte el panel expansible Parámetros de visualización mediante el botón Mostrar/Ocultar. Utilice las opciones 
siguientes para poder revisar los conflictos de una manera eficaz: 

Resaltar  

 Botones Elemento 1 o Elemento 2: haga clic en el botón Elemento 1 y/o Elemento 2 para modificar el color del 
elemento en la vista de escena. Puede seleccionar si desea utilizar el color de estado del conflicto seleccionado o 
los colores de elemento definidos en el Editor de opciones. Vaya al Editor de opciones  Colores de resaltado 
personalizados y seleccione Colores de elementos 

 Usar colores de elemento/Usar color de estado: resaltar conflictos 
con el  color de elemento específico color o el color del estado del 
conflicto seleccionado. Para cambiar estos colores, vaya al Editor de 
opciones  Herramientas  Clash Detective  Colores de resaltado 
personalizados 

 Resaltar todos los conflictos: seleccione esta casilla para resaltar 
todos los conflictos detectados en la vista de escena. 

Aislamiento 

 Aislamiento:  

-Seleccione Atenuar otros para que todos los elementos que no están relacionados con el conflicto o con el 

grupo de conflictos seleccionado aparezcan atenuados. De este modo es más fácil ver los elementos en conflicto.  

-Seleccione  Ocultar otros para ocultar todos los elementos que no estén relacionados con el conflicto o con el 

grupo de conflictos seleccionado. De esta manera se podrá concentrar en los elementos en conflicto. 

 Atenuación con transparencia: esta casilla de verificación solo está 
disponible si selecciona Atenuar otros en la lista desplegable 
Aislamiento.Seleccione esta casilla para que todos los elementos que 
no están relacionados con el conflicto aparezcan transparentes (y 
atenuados) en la renderización. Puede utilizar el Editor de 
opciones para personalizar el nivel de transparencia de atenuación y 
para seleccionar que se muestren los elementos que no están 
relacionados con el conflicto como representaciones alámbricas. Por 
defecto, se utiliza una transparencia del 85%. 

 Mostrar automáticamente: en el caso de un conflicto en particular, si se selecciona esta casilla de verificación 

temporalmente, se ocultará cualquier elemento que obstruya los elementos en conflicto, de modo que pueda ver el 
conflicto seleccionado cuando amplíe o reduzca la vista sin tener que moverse de posición. 
En el caso de un grupo de conflictos, al seleccionar esta casilla se muestra automáticamente el punto de conflicto 
más grave del grupo en la vista de escena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Punto de vista 

 

 Lista desplegable Punto de vista:  

Actualización automática: al salir del punto de vista por defecto de un conflicto en 
la Vista de escena se actualiza el punto de vista del conflicto a la nueva posición y 
se crea una nueva miniatura de punto de vista en la rejilla Resultados. Utilice esta 
opción para activar Autodesk Navisworks automáticamente, seleccione un punto 
de vista adecuado o cargue un punto de vista guardado y guarde todos los 
cambios que realice posteriormente. 

Carga automática: ajusta automáticamente el zoom de la cámara para mostrar 
todos los elementos relacionados con el conflicto o con el grupo de conflictos 
seleccionado. Utilice esta opción de Autodesk Navisworks si quiere cargar 
automáticamente un punto de vista guardado, pero sin guardar los puntos de vista 
automáticamente. Puede utilizar el menú contextual de puntos de vista, por 
ejemplo, para guardar los puntos de vista. 

Manual: la vista del modelo no se desplaza al punto de vista del conflicto al seleccionar un conflicto en la rejilla 
Resultados. Si utiliza esta opción, se mantendrá estático el punto de vista principal mientras se desplaza de un 
conflicto a otro. Puede utilizar el menú contextual de puntos de vista, por ejemplo, para cargar los puntos de vista. 

 Animar transiciones: si selecciona esta opción, se animan las transiciones entre los puntos de conflictos en 
la Vista de escena al seleccionar los conflictos en la rejilla Resultados. Si deselecciona esta opción, se 
mantendrá estático el punto de vista principal mientras se desplaza de un conflicto a otro. Esta casilla está 
desmarcada por defecto. 

 Foco en conflicto: restablece el punto de vista del conflicto de forma que quede centrado en el punto de 
conflicto original si el punto original se había llevado lejos. 

Simulación 

 Mostrar simulación: seleccione esta casilla para gestionar los conflictos 
basados en el tiempo y los conflictos dinámicos. Permite mover el control 
deslizante de reproducción en la secuencia de TimeLiner o en una escena 
animada para situarlo en el punto exacto en el que se produce el conflicto, y 
permite analizar los eventos que se producen antes y después del conflicto. 
En el caso de grupos de conflictos, el control de reproducción se mueve para 
situarse en el punto en el que se produce el conflicto "más grave" del grupo. 
Por ejemplo, consulte Para revisar resultados de conflictos dinámicos basados 
en el tiempo. 
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Ficha Informe  

La ficha Informe permite configurar y generar informes con los datos de todos resultados de conflictos detectados 

en la prueba seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de informe 
Seleccione el tipo de informe correspondiente en la lista desplegable. 

 Prueba actual: crea un único informe solo con la prueba actual. 

 Todas las pruebas (combinado): crea un único informe con todas las 
pruebas. 

 Todas las pruebas (separado): crea un informe diferente para cada 
prueba 

 

El área Incluir conflictos 

Para grupos de conflictos, incluir 
Use las opciones de este cuadro para especificar 
cómo se van a mostrar los grupos de conflictos en 
el informe. Elija una de las opciones siguientes: 

 Solo encabezado de grupo: los informes 
incluirán los resúmenes de grupos de 
conflictos o de conflictos independientes no 
agrupados. 

 Solo conflictos individuales: los informes solo 
incluirán los resultados de conflictos 
individuales y no podrá distinguir los 
resultados agrupados. Por cada conflicto que 
pertenezca a un grupo, puede añadirse un 
campo extra, denominado Grupo de 
conflictos, para poder identificarlo en el 
informe. Para activar esta función, seleccione 
la casilla Grupo de conflictos en el 
área Índice. 

 Todo: los informes contendrán tanto un 
resumen de los grupos de conflictos que se 
han creado, como los resultados de los 
conflictos que forman parte de cada grupo y 
los de cada conflicto individual. Por cada 
conflicto que pertenezca a un grupo, puede 
añadirse un campo extra, denominado Grupo 
de conflictos, para poder identificarlo en el 
informe. Para activar esta función, seleccione 
la casilla Grupo de conflictos en el 
área Índice. 

 
El área Índice 
Seleccione las casillas que considere oportunas 

para especificar los datos relacionados con el 

conflicto que se van a incluir en el informe. 

El formato del informe 
Seleccione el formato del informe en la lista desplegable. 

 XML: crea un archivo XML. 

 HTML: crea un archivo HTML con conflictos listados de forma secuencial. 

 HTML (tablas): crea un archivo HTML (tablas) con la/s prueba/s de conflictos en formato de tabla. Este informe se puede abrir y editar en 
Microsoft Excel 2007 u otras versiones superiores. 

 Texto: crea un archivo TXT. 

 Como puntos de vista: crea una carpeta denominada [nombre_prueba] en la ventana anclable Puntos de vista guardados (esta ventana se 
muestra automáticamente cuando se ejecuta el informe), que contiene cada uno de los conflictos guardados como puntos de vista con un 
comentario enlazado que describe el conflicto. 

 Conservar el resultado de los resaltados: esto está disponible con informe de puntos de vista. Al activar esta casilla mantendrá la 
transparencia y el resaltado para cada punto de vista. Puede ajustar el resaltado en la ficha Resultados y el Editor de opciones. 

 Por defecto, Clash Detective intenta incluir una imagen JPEG del punto de vista en cada conflicto. Debe seleccionar la casilla Imagen del 
cuadro Índice, porque si no lo hace el informe incluirán vínculos a imágenes rotos. 

 En el caso de los grupos de conflictos, la imagen del punto de vista es el punto de vista agregado del grupo. 

 Debe crear otra carpeta para el informe y las imágenes de punto de vista. 

 



 

 

 

Quantification 

El proceso de medir las cantidades de materiales de modelos, dibujos y 
especificaciones preparados por los arquitectos, ingenieros y otros 
diseñadores se conoce como medición. En Navisworks, las mediciones 
se realizan con la función Quantification. Quantification le ayuda a 
automáticamente realizar estimaciones de materiales, medir áreas y 
contar el número de componentes de construcción. Puede realizar 
estimaciones precisas en proyectos de construcción y de renovación, de 
modo que perderá menos tiempo contando y midiendo elementos y 
podrá invertir más tiempo en el análisis de proyectos. 

La herramienta admite la integración de datos de diseño en dos (2D) y en tres dimensiones (3D). 
Puede combinar varios archivos de origen y generar mediciones de cantidades. Realice mediciones en 
todo un modelo de información de construcción (BIM) y cree vistas de proyecto sincronizadas que 
combinan información de herramientas BIM como los productos de software Revit

®
 y AutoCAD

®
 con 

geometría, imágenes y datos de otras herramientas. También puede realizar mediciones virtuales de 
elementos sin geometría de modelo ni propiedades asociadas. 

Los datos de las mediciones se pueden exportar a Excel para analizarlos y compartirlos con otros miembros 
del equipo. 

Quantification puede contar y medir cantidades de elementos asociados con estas disciplinas: 

 Obra civil (tierra, carreteras, alcantarillado) 

 Arquitectura (puertas, muros, ventanas) 

 Ingeniería (estructural, mecánica, eléctrica y de fontanería) 

 

Las medidas disponibles (variables) son: 

 Longitud 

 Anchura 

 Grosor 

 Altura 

 Perímetro 

 Área 

 Volumen 

 Peso 

 Número 

 

 

 



 

 

 

 

Método para realizar mediciones 

Quantification admite las mediciones de modelos (automáticas), las mediciones virtuales (manuales) y las mediciones 2D 
(marcas de revisión) para modelos 3D DWF(x) y archivos 2D DWF(x) y DWG. El tipo de archivo y los datos que contiene 
determinan los métodos de medición disponibles. 

Una medición eficaz consiste en arrastrar y soltar objetos, grupos o toda la estructura de un árbol de selección a un elemento de 
libro para generar una medición rápida y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es posible hacer clic con el botón derecho en las opciones de menú contextual en todos los métodos de medición. Los 
métodos de medición incluyen: 

Mediciones de modelo 

Mediciones de modelo utiliza las propiedades incrustadas en los archivos de origen de diseño para crear datos de mediciones. 
Extrae los objetos del modelo y los muestra como elementos en el libro de Quantification. 

Mediciones virtuales 

Ejecute mediciones virtuales para añadir elementos de mediciones que no estén vinculados a ningún objeto del modelo, o cuando 
un elemento aparece en el modelo, pero no tiene propiedades asociadas. Puede utilizar las herramientas de medida en 
combinación con una medición virtual y asociar un punto de vista con el elemento de la medición virtual. 

Mediciones 2D 

Trace una geometría existente en una hoja de trabajo 2D (como el plano de una planta), para generar mediciones forma 
automática. 

 



 

 

 

Explorar Quantification  

La interfaz de usuario (IU) de Quantification consta de un libro de Quantification, un catálogo de elementos y un catálogo de 

recursos. Los catálogos definen la estructura organizativa del proyecto y normalmente contienen grupos de elementos y 

materiales que se utilizarán para las mediciones. Puede abrir tantas ventanas como desee en una sesión. 

Acceso a Quantification 

 En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Inicio y, en el panel Herramientas, haga clic en Quantification. 

 

 

 

 

 

 

 En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ver y, a continuación, en el menú Espacio de trabajo, haga clic en el 
menú desplegable Ventanas y seleccione Libro de Quantification, Catálogo de elementos o Catálogo de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Libro de Quantification 

El libro de Quantification es el espacio de trabajo clave. Desde aquí puede ejecutar mediciones de un modelo 

(automáticas) o mediciones virtuales (manuales). En el libro de Quantification, puede cambiar a la vista de elemento o la 

vista de recurso haciendo clic en . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Navegación. Contiene una lista de elementos y códigos de WBS 

(Estructura de desglose del trabajo). 

Grupo Mediciones. Muestra todos los elementos de las mediciones. 

Haga clic con el botón derecho en un encabezado de columna para 

cambiar las columnas que se muestran en el grupo Mediciones. 

Grupo Combinar tipos de agujero. Un resumen de los elementos de 

las mediciones. Haga clic con el botón derecho en un encabezado de 

columna para cambiar las columnas que se muestran en grupo 

Combinar tipos de agujero. 

Barra de herramientas de Quantification. Obtenga acceso a las 

principales funciones de Quantification. 

Barra de herramientas de mediciones 2D. Obtenga acceso a las 

herramientas necesarias para añadir marcas de revisión a una hoja 2D 

y, a continuación, realice mediciones de esos elementos en el libro de 

Quantification para crear mediciones 2D. 



 

 

 

Catálogo de elementos 

El catálogo de elementos es la base de datos organizativa de las mediciones. El Catálogo de elementos y el 

Catálogo de recursos comparten la misma estructura, un árbol de selección, un grupo de variables e información 

general. Los elementos del Catálogo de elementos pueden estar directamente asociados con un objeto de modelo 

como, por ejemplo, un muro o una ventana. Los elementos pueden existir solos o contener recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elemento Recurso 

Fórmulas. Haga clic en una formula para editarla. 

Catálogo de recurso. Haga clic para alternar entre el catálogo 

de recursos y el catálogo de elementos. 



 

 

 

Catálogo de recursos 

El catálogo de recursos es una base de datos de los recursos de un proyecto. Los recursos pueden estar 

relacionados con la función y el tipo, como materiales, equipos o herramientas y pueden incluir una placa de muro, 

revestimientos o componentes estructurales. 

 

 

        Recursos principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de 

recurso 

Recurso. Puede agrupar 

los recursos en carpetas y 

subcarpetas 

Catálogo de elementos. Haga clic para alternar entre el 

Catálogo de recursos y el Catálogo de elementos. 

Fórmula. Haga doble clic para editar 

Los recursos principales son los valores de 

los recursos de referencia originales del 

catálogo del proyecto. Puede realizar 

cambios en los recursos principales del 

Catálogo de elementos. Los cambios que 

realice se aplican solo a los recursos nuevos. 



 

 

 

 

Creación de un proyecto  

Un proyecto es una colección de archivos y elementos de mediciones que puede utilizar para producir cantidades detalladas 

de materiales. Al crear un proyecto, puede seleccionar el contenido del catálogo que desea importar y puede especificar los 

parámetros del proyecto, como las unidades de medida. 

Todos los archivos que utilice en Quantification deben tener asociado un proyecto. Al abrir por primera vez un archivo en 

Quantification se muestra el Asistente de configuración del proyecto. Aquí es donde puede especificar las unidades de 

medida y el catálogo que desea utilizar para organizar los datos de mediciones. Es posible integrar todos los catálogos 

comunes que se utilizan para la medición antes de comenzar con Quantification. 

La estructura del proyecto está definida por el catálogo y los grupos, los elementos y los recursos que cree en Quantification: 

 Importación de un catálogo. Al crear un proyecto, puede importar un catálogo para definir el modelo organizativo 

del proyecto de mediciones. Si basa un proyecto en un catálogo, el libro se rellena con los grupos de mediciones 

(como las disciplinas) que se toman del catálogo. Después de crear un proyecto, puede importar datos adicionales 

desde un catálogo o una hoja de cálculo para crear automáticamente más grupos y elementos de mediciones. 

 Cree o copie grupos, elementos y recursos para organizar los datos de mediciones del proyecto. Si copia un grupo 

o un elemento existente, los recursos asociados también se copian. 

Para crear un proyecto 

1. Abra el modelo que desea utilizar para las mediciones. 

2. Haga clic en la ficha Inicio Herramientas  Libro de Quantification. 

Si es la primera vez que abre el archivo en Quantification, se muestra un botón llamado Configuración del proyecto. 

3. En el libro de Quantification, haga clic en Configuración del proyecto. 

4. En el cuadro de diálogo Configuración de Quantification: Selección de catálogo, seleccione un catálogo de la lista o 
busque un catálogo personalizado. 

Nota: Si utiliza un catálogo personalizado, este debe tener las mismas unidades de medida y propiedades que el 

proyecto actual. 

5. Haga clic en Siguiente. 

6. En el cuadro de diálogo Configuración de Quantification: Seleccionar unidades, seleccione las unidades de medida. 

7. Haga clic en Siguiente. 

8. En el cuadro de diálogo Configuración de Quantification: Seleccionar las propiedades de las mediciones, seleccione 
las unidades que desea utilizar para cada propiedad de las mediciones. 

9. Haga clic en Siguiente  Finalizar. 

Se crea el proyecto y se muestran los elementos en el libro de Quantification. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Configuracion de proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede importar un catálogo para organizar el 
proyecto de mediciones o bien elegir ninguno y 
agregar grupo de elementos de forma manual. 

Los catálogos de 

esta lista son los 

que su empresa 

utiliza 

frecuentemente y 

los ha integrado el 

ingeniero de TI 

antes de que 

usted comience a 

utilizar 

Quantification. 

 Imperial: convierte unidades del modelo a unidades imperiales, por 
ejemplo, pies, libras o galones. 
 

 Métrico: convierte unidades del modelo a unidades métricas, por 
ejemplo, metros, kilogramos o litros. 
 

 Variable: utiliza los valores existentes en el modelo. Puede cambiar 
la unidad para cada propiedad de mediciones en la siguiente página 
del asistente. 

 

1. Propiedades de mediciones: seleccione una 
unidad de la lista desplegable para cada 
propiedad. 

2. Mostrar unidades métricas e imperiales para 
cada propiedad de mediciones: muestra en el 
proyecto las dos unidades de medida para cada 
propiedad. 

 



 

 

 

Cuantificación del proyecto 

Haga clic en Finalizar para completar la configuración del proyecto. Los elementos del catálogo se muestran en el libro de 
Quantification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si elijes algunos  de los catálogos predeterminados te 

configurará un libro con una lista de grupos previamente 

inlcuidos. 

  

Por el contrario si elijes la opción Ninguno se abrirá un libro vacío 

y sin grupos predeterminados, de esta forma podras agregar 

elementos a voluntad y según tu necesidad y lo que conforme tu 

proyecto. 

                                         

Para agregar grupos y elementos al libro vacío. 

Una vez configurado y activado nuestro Libro de Quantification, empezaremos a crear 

nuestro Itemizado, el que nos permitira gestionar la quantificación del modelo. 

Para ello nos dirigiremos a la pestaña Elementos de catálogo (Item catalog) 

Para llevar una cuantificación mas ordenada, crearemos una carpeta denominada 

“Desarrollo”, de esta menera organizaremos los grupos de etapas de la obra. 

Seleccionando esta carpeta presionamos boton derecho “Nuevo Grupo” o 

presionando la opción del mismo nombre en la parte superior.  A esta nueva sub 

carpeta la denominaremos “Fundaciones”. (Esto depende del orden que queramos 

darle al itemizado.)  

Dato: Es necesario presionar sobre los 

grupos para poder agregarle sub carpetas. 

De lo contrario se agrega otra carpeta 

separada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creada nuestra subcarpeta, realizamos el mismo 

proceso para crear las carpetas suficientes para los 

elementos que podemos agrupar dentro del proyecto.  

En este caso agrupamos los elementos de la estructura de 

una obra.  

  Seleccionar  

Cuando tenemos listo el proceso anterior, comenzaremos a 

agregar los elementos (items) a cada sub carpeta. 

Se realiza de mismo modo que para agregar grupos, pero se 

presiona la pestaña Nuevo elemento 

  

   

Para entender, el elemento (item) es donde 

colocaremos la cuantificación.  

Las carpetas y grupos previamente creados nos 

ayudaran a ordenar y agrupar la información.  

 

  

Este listado será denomidado Itemizado y una vez 

que estén desarrollados los elementos de catálogo 

(item catalog). 

Volveremos a la pestaña Libro de Quantification 

(Quantification workbook) 

  

   



 

 

 

 
Al movernos al Libro de Quantification, podemos ver el mismo Itemizado pero a diferencia del anterior. Cada elemento nos 
aparece con un (0), esto significa que no hay elementos Cuantificados dentro de el archivo.  
Para poder cuantificar debemos activar el arbol de selección (selection tree) y navegar en el buscando los elementos que 
vayamos a cuantificar.  
Buscamos el elemento que queramos cuantificar y lo arrastramos al itemizado correspondiente. El programa de inmediato 
contabilizará los elementos cambiando nuestro (0) inicial por la cuantificación realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado podemos tambien agregar los elementos seleccionandolos dentro del proyecto o bien tomando el agrupamiento del 
elemento desde el álbol de selección (selection tree). Cuando los tenemos seleccionados, apretamos el boton derecho sobre la sub 
carpeta que creamos y se muestra en el libro de Quantification, como se observa en la siguiente imágen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Arrastrar 



 

 

 

Al realizar la cuatificación de los elementos en el itemizado nos encontraremos con nuestro grupo de mediciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar la carpeta 

FUNDACIONES en el itemizado, 

el libro nos muestra ademas los 

item que estoy cuantificando.  

Al seleccionar la carpeta 

FUNDACIONES en el itemizado, 

el libro nos muestra ademas los 

item que estoy cuantificando.  

Podemos ver las propiedades  de estos items, cómo largo, ancho, 

espesor, altura, perimetro, etc. Aquellos valores que no se muestren 

o esten en Cero, son valores y unidades no entregados por los 

elementos incluidos dentro de las propiedades de los elementos. 

En la parte inferior del libro de cuantificación, podemos encontrar las propiedades de cada uno de los elementos. 

Al seleccionar uno de estos elementos, podremos identificarlos dentro del modelo, al ponerse de un tono azul. 



 

 

 

Para importar un catálogo 

En el caso que tengas un catálogo previamente configurado o quieras usar uno de los que viene por defecto con el 
programa debe ser hecho de la siguiente manera. 

1. En el libro de Quantification, haga clic en Importar/Exportar   Importar catálogo 

2. Acceda al catálogo y haga clic en Aceptar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al abrir un catálogo predeterminado del programa, podemos ver un 

listado de categorías, podemos hacer uso de ellas para cuantificar 

nuestros elementos. Sin embargo también podemos agregar 

nuevas categorías a través de la pestaña  



 

 

 

For realizar mediciones de un elemento de catálogo existente 

1. En el libro de Quantification, seleccione el elemento que desea usar para realizar las mediciones. 

2. En Vista de escena o Árbol de selección, seleccione un objeto, un grupo o todo el árbol de selección. 

Consejo: Para seleccionar varios objetos o grupos, pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús durante la 
selección. 

3. Opte por una de las siguientes acciones: 

 Arrastre y suelte la selección en un elemento en el panel de navegación o en el panel Mediciones. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Haga clic con el botón derecho en la selección  Quantification  Medir hasta: (nombre del elemento 
existente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrastrar 

Al seleccionar la medición, automaticamente 

se agregan los elementos al libro de 

cuantificación y podemos ver sus 

caracteristicas a lado derecho de la ventana. 



 

 

 En la barra de herramientas de Quantification, haga clic en Modelo Mediciones  Añadir al elemento 
seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones se mostrarán en el libro de Quantification, debajo del elemento seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para exportar datos de Quantification 

1. En el libro de Quantification, haga clic en Importar/exportar catálogos y exportar cantidades  

2. En la lista desplegable, haga clic en Exportar cantidades a Excel 

3. Guarde el archivo en la ubicación que desee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al exportar el informe desde 

Navisworks, nos arrojara un 

archivo dentro de la carpeta que 

hayamos escogido.  

Este archivo nos grafica de forma 

ordenada, aquellos elementos 

que hayamos cuantificado dentro 

del modelo. 

Nos entrega no solo la cantidad 

de elementos existentes en el 

proyecto. Si no que también las 

medidas,longitudes, volumenes, 

etc. Además de algunas 

propiedades de los elementos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av. Nueva Providencia 1881, oficina 1620, Providencia, Santiago 
Monseñor Felix Cabrera 14, oficina 21, Providencia, Santiago 
Contacto@bim-chile.com 
www.ibim.cl  

+56232293685/ +56982594729 

mailto:Contacto@bim-chile.com
http://www.ibim.cl/

