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Qué es IFC 

Un formato de archivo para exportar información de un modelo BIM 

y que otros programas puedan recuperarla 

Soportado por la asociación BuildingSmart 

➔  

La calidad y la cantidad de la información exportada depende 

tanto del usuario como del programa 

http://www.rib-software.es/


 
 

+34 914 483 800 
info@rib-software.es 
www.rib-software.es 

  

2 RIB Spain 10/01/2022 

Qué programas exportan IFC 

Todos los modeladores de edificación, muchos de obra civil e 

infraestructuras, instalaciones, cálculo de estructuras, etc.  

 Graphisoft: ArchiCAD 

 Nemetschek: Allplan, VectorWorks 

 Bentley: OpenBuildings Designer 

 Autodesk: Revit, Civil 3D 

 ACCA: Edificius 

 ISTRAM 

 Aplitop 

 Tekla 

 DDS-CAD 

 SolidWorks 

 

http://www.rib-software.es/
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Condiciones del modelo 

Se puede medir cualquier modelo de cualquier tamaño y origen, sin 

códigos, clasificaciones o Psets específicos ni trabajo previo. 

El archivo exportado debe tener las cantidades básicas mínimas que 

se necesitan para medir: 

 superficie de los muros, pavimentos, láminas o acabados 

 volumen de elementos de hormigón, desmontes o terraplenes 

 volumen o el peso de las piezas de acero 

 longitud y el diámetro de las armaduras 

 dimensiones de puertas y ventanas 

Presto IFC puede combinar y operar estas cantidades, pero no 

calcula nada que no esté en el archivo. 

Y todas las propiedades que puedan ser necesarias para asignar las 

unidades de obra a los distintos elementos, como resistencia al 

fuego, tipo de hormigón o de acero, potencia, etc. 

http://www.rib-software.es/
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Exportación 

Recomendamos exportar toda la información posible, con todas las 

propiedades IFC. El usuario ya encontrará la información que le vale. 

Se puede comprobar la exportación con cualquier visualizador, aparte 

de Presto IFC, pero recomendamos ODA.  

 www.opendesign.com 

Si ODA no lo lee, Presto tampoco. 

http://www.rib-software.es/
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Visualización con Open IFC 

Open-IFC visualiza archivos IFC como ayuda para medir con Cost-IFC. 

Antes de medir 

 Navegar por el modelo con distintos 

sistemas de representación, 

seleccionar y filtrar los objetos por 

espacios o por clases y ver sus 

propiedades IFC 

Durante la medición 

 Identificar desde Cost-IFC en el 

modelo manual o automáticamente 

los elementos de una clase o grupo 

de elementos según se van creando 

La medición con Presto IFC no se realiza sobre el modelo y no 

requiere operaciones en las que haya que tocar, señalar o elegir 

algo en el modelo. 

http://www.rib-software.es/
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Medir con Cost-IFC 

Dentro de las clases de IFC los elementos no se agrupan en tipos, 

como en Revit, por lo que el primer paso es agrupar los elementos de 

forma que cada grupo corresponda a una unidad de obra que pueda 

recibir una medición, un texto y un precio.  

Para ello se identifican las propiedades 

de los elementos de cada clase que 

determinan las distintas unidades de 

obra: 

 Marcando las propiedades 

directamente, si se conocen 

 Por prueba y error 

Cost-IFC muestra todos los valores 

distintos de cada propiedad y el 

número de unidades de obra nuevas 

que se crearían si esa propiedad se 

marcase como relevante. 

http://www.rib-software.es/


 
 

+34 914 483 800 
info@rib-software.es 
www.rib-software.es 

  

7 RIB Spain 10/01/2022 

Ejemplo 

Medición de ventanas agrupando las de dimensiones iguales. 

1. Al marcar una propiedad, como "Longitud", se crea una unidad 

de obra por cada longitud.  

2. Se calculan las nuevas partidas que se crearán si se marca cada 

una de las demás propiedades, como "Altura", si hay ventanas 

de la misma longitud y alturas diferentes, o el número de 

hojas, material del marco, tipo de vidrio, color… 

3. El usuario marca o desmarca propiedades hasta tener las 

unidades de obra adecuadas. 

http://www.rib-software.es/


 
 

+34 914 483 800 
info@rib-software.es 
www.rib-software.es 

  

8 RIB Spain 10/01/2022 

Cuantificación 

Para cada criterio de medición se eligen las propiedades que se 

desea trasladar a los campos de Presto. 

 Las dimensiones pueden servir para el cálculo o a título 

informativo 

 La cantidad puede ser una propiedad o calcularse en base a las 

dimensiones, mediante expresiones FIEBDC o de Presto 

 También se pueden rellenar con propiedades los campos 

"Comentario", "Mark" y los campos de dimensiones BIM 

 

http://www.rib-software.es/
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Asignación de códigos 

El código de la unidad de obra que corresponde a cada grupo de 

elementos se puede añadir: 

 En cualquier propiedad del modelo 

BIM de origen, de manera que se 

selecciona directamente para crear los 

tipos, sin más operaciones 

 Antes de exportar, en Cost-IFC, 

aprovechando el código provisional 

que se genera o eligiendo el código 

en un cuadro de precios 

 Después de exportar, en Presto 

La asignación del código permite actualizar directamente tras 

la exportación para obtener textos y precios. 

http://www.rib-software.es/


 
 

+34 914 483 800 
info@rib-software.es 
www.rib-software.es 

  

10 RIB Spain 10/01/2022 

Exportación 

Al traspasar al presupuesto se crean directamente las unidades de 

obra necesarias, con los códigos asignados y bajo el capítulo que 

corresponde a la clase 

Cada elemento da lugar a una línea de medición 

con valores indicados en los campos y las 

variables. 

Todas las propiedades se traspasan a Presto.  

Las propiedades con el mismo valor en todos 

los elementos de una misma unidad de obra 

pasan a variables del tipo y las que sean 

diferentes a variables de los elementos. 

Las propiedades seleccionadas para crear los 

tipos pasan en color verde. 

http://www.rib-software.es/
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Interacción 

Después de traspasar a Presto se puede: 

 Localizar los elementos del modelo en el presupuesto y 

viceversa  

 Aplicar al modelo los colores y grado de trasparencia de los 

conceptos del presupuesto, de los espacios o de las fases  

➔  

http://www.rib-software.es/
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Múltiples criterios de medición 

Los elementos de una clase pueden medirse con más de un criterio 

de medición duplicando su clase, cuando: 

 Se desea asignarlos a más de una unidad de obra 

 Se miden de distinta manera que otros elementos de la clase  

Cada criterio puede tener otras propiedades relevantes y otra forma 

de medir. 

 

Cada criterio de medición se identifica por el campo "GuidAux" que 

se asigna a las líneas de medición de sus elementos. 

Los grupos de elementos de un criterio se pueden desmarcar, si no se 

desea medirlos o se miden en otro criterio. 

http://www.rib-software.es/
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Actualización de la medición 

Cuando el modelo cambia, basta con exportar sobre la misma obra 

para que se añadan las nuevas líneas y se modifiquen las existentes, 

si se miden de otra manera. 

Al insertar líneas de medición se borran las del 

mismo elemento y criterio de medición, si existen, 

de manera que se puede exportar múltiples veces lo 

mismo sin duplicar los datos. 

No se borran las líneas existentes que no figuran en 

la exportación. Hay que borrarlas antes, si se da el 

caso, o exportar a una obra vacía. 

Si la unidad de obra ya existe no se alteran sus 

datos, excepto el número de decimales y la 

unidad de medición, si estuviera vacía. 

Las unidades de obra que queden vacías no se 

eliminan. 

http://www.rib-software.es/
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Reutilización de configuraciones  

Los criterios de medición y las propiedades usadas para seleccionar 

los tipos se pueden guardar en perfiles de usuario. 

De esta forma se pueden recuperar para 

aplicarlas a sucesivas versiones de este 

modelo o a otros del mismo origen sin 

realizar el trabajo de nuevo. 

 

Los perfiles se guardan en archivos 

"JSON" que los usuarios avanzados 

pueden consultar y modificar. 

http://www.rib-software.es/
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Plan-it y Build-it  

Presto IFC permite ver directamente en el modelo IFC las animaciones 

BIM4D correspondientes a la planificación económica o temporal de 

Presto, así como el estado de la planificación y la ejecución en el 

momento deseado. 

  

Presto IFC hace lo mismo con el visualizador IFC que Presto con 

Revit, es decir, las funciones de Cost-it, Plan-it y Build-it. 

http://www.rib-software.es/
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Condiciones técnicas 

Presto IFC = Cost-IFC + Open-IFC 

Se soportan las versiones IFC2x3 (edificación), IFC4 e IFC4x3 RC1 (más 

adaptados a obra civil), en el formato STEP-File (con líneas "#"). 

El visualizador requiere las librerías OpenGL ES 2.0, que suelen venir 

con Windows 64 bits. En Windows 32 bits es posible que algunos 

modelos grandes se puedan medir, pero no visualizar.  

 

Se recomienda usar dos monitores o un monitor ultrawide. 

http://www.rib-software.es/
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Un momento adecuado 

La conexión con IFC se ha realizado por tres razones: 

 La aparición de una infraestructura tecnológica madura 

y estable desde el acuerdo de la Open Design Allianz, 

ODA, con Building Smart, que proporciona un software 

IFC oficialmente soportado 

 

 

 La necesidad de muchos usuarios de disponer de una 

alternativa a Autodesk 

 Nuestra experiencia con modelos BIM, que nos ha 

enseñado a medir los modelos IFC del mundo real, con 

multiplicidad de estándares y diferencias importantes 

en la cantidad y la calidad de los datos 

Hay otras maneras de medir archivos IFC, pero son más 

manuales, más complicadas o requieren programación.  

http://www.rib-software.es/
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Oportunidades 

IFC está dirigido a nuevos sectores: 

 Los usuarios de programas BIM distintos 

de Revit 

 Las empresas constructoras y las 

ingenierías que trabajan en obra civil, 

estructuras e instalaciones 

 El entorno LATAM 

 La colaboración con desarrolladores de 

software distintos de Autodesk 

Estamos abiertos a realizar pruebas reales y a recibir 

sugerencias de uso.  

 

http://www.rib-software.es/

