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Presto IFC 
Presto IFC permite generar las mediciones y el presupuesto de modelos IFC de 
cualquier origen y tamaño sin ningún tipo de preparación, codificación o 
contenido previo. 

 

Presupuesto, Cost-IFC y Open-IFC 

Presto soporta archivos IFC versiones IFC2x3, IFC4 e IFC4x3 RC1 en el 
formato de archivo de texto conocido como Step Physical File. 

Presto IFC se ha probado, entre otros, con los siguientes programas: 

 Graphisoft: ArchiCAD 

 Nemetschek: Allplan, VectorWorks 

 Bentley: OpenBuildings Designer 

 Autodesk: Revit, Civil 3D 

 ACCA: Edificius 

 ISTRAM 

 Aplitop 

 Tekla 

 DDS-CAD 

 SolidWorks 

Presto IFC tiene dos componentes: 

• Open-IFC, visualizador integrado con todas las versiones de Presto 

• Cost-IFC, que extrae las mediciones y requiere una licencia 
independiente. 

El innovador proceso para extraer las mediciones de modelo y 
agruparlas en unidades de obra, la integración bidireccional con el 
presupuesto y el soporte de BCF hacen de Presto IFC el sistema 
más avanzado del mundo para la gestión BIM del coste y el tiempo. 
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Open-IFC 
Open-IFC es un visualizador integrado con Presto para: 

• Analizar el modelo para facilitar la gestión de costes y tiempos 

• Ayudar a la generación del presupuesto con Cost-IFC 

• Visualizar sobre el modelo la información de costes y tiempos contenida 
en el presupuesto 

• Importar y crear comentarios BCF para intercambiar con otros agentes. 

Requiere tener instaladas las librerías OpenGL ES 2.0, habituales en 
los equipos actuales. Se recomienda Windows 64 bits y dos 
monitores o un monitor ultrawide. 

Visualización del modelo 

La navegación utiliza los sistemas habituales de los programas de visualización 
de modelos, con distintos sistemas de representación. 

  

Modelo analítico: Edificius / ArchiCAD 

  

Modelo conceptual: Tekla 
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Modelo de alambre: Civil 3D, Apogea / ISTRAM, Fernando Alsina 

  

Caras con aristas: ISTRAM / Aplitop 

En todos los sistemas de visualización se puede aplicar una transparencia 
global a los objetos del modelo. 

 

Alzado transparente: CivilEstudio, muro de contención 
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El modelo se puede seccionar mediante planos horizontales y verticales en los 
tres ejes X, Y, Z. 

  

Corte horizontal y corte vertical: Duplex A 

Los objetos se pueden aislar, ocultar y restaurar, seleccionar desde Cost-IFC y 
desde el presupuesto, así como localizar desde el modelo las líneas de 
medición que les corresponden en el presupuesto. 

 

Selección sobre el árbol o sobre la imagen 

Árbol de espacios y clases 

La ventana de árbol IFC puede mostrar los elementos ordenados por la 
jerarquía de espacios del modelo o las clases IFC, para facilitar la búsqueda, la 
visualización gráfica y la presentación de las propiedades. 
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Selección de objetos por clases (www.mad-engineers.pl) 

 

Selección de objetos por espacios 

La cabecera de las columnas permite ordenarlas y filtrar las líneas que 
contienen un texto en cada campo, por ejemplo, localizar un objeto por su 
UniqueID. 

 

Filtro de un objeto 

Visualización de propiedades 

La ventana de propiedades muestra todas las propiedades del objeto 
seleccionado, que se pueden utilizar durante la medición y que se traspasarán 
a Presto. 



  

7 RIB Spain 20/12/22 

 

Ventana de propiedades 

Se pueden utilizar en la medición todas las cantidades que 
aparezcan como propiedad o que se puedan obtener operando con 
ellas. 

Interacción entre el modelo y el presupuesto 

Además de las opciones de selección y localización, Open-IFC y el 
presupuesto pueden interactuar de diferentes maneras. 

Colorear y animar el modelo  

Se pueden colorear los elementos del modelo desde el presupuesto con 
cualquiera de las opciones de Presto, por los colores de los conceptos, de las 
fases, de los espacios o del estado de avance. 

Estos colores no alteran el modelo pero quedan guardados al crear 
comentarios BCF, de manera que se aplican de nuevo al recuperar el BCF. 

➔  

Modelo coloreado desde Presto 

Se pueden ver en el modelo las animaciones BIM4D correspondientes a la 
planificación económica y al diagrama de barras de Presto, así como el estado 
de la obra durante la ejecución, comparando la planificación con el estado real 
de avance. 
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Comparación entre planificación y estado real 

Modificar parámetros en el modelo 

Los valores de los parámetros del modelo traspasados a Presto se pueden 
modificar y actualizar sobre el modelo, para añadir información o corregir 
errores, y quedarán en el modelo IFC si se guarda de nuevo. 

Se pueden modificar todos los valores de parámetros que provengan del 
modelo y no alteren la integridad de la información. En ningún caso quedará 
alterada la geometría. 

Al guardar el modelo se exportan todos los valores que hayan cambiado, que 
serán recuperados al abrirlo de nuevo con cualquier visualizador IFC. 
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Colaboración BCF 
BIM Collaboration Format (BCF) es un formato abierto, basado en XML y 
mantenido por la asociación buildingSMART, para el intercambio de mensajes 
entre agentes de la edificación.  

Puede ver información detallada en: 

github.com/BuildingSMART/BCF-XML/tree/release_3_0/Documentation 

BCF se diseñó inicialmente para transmitir informaciones relacionadas con el 
modelo IFC, pero con Presto se puede utilizar también para: 

• Transmitir mensajes o incidencias sobre el presupuesto independientes 
del modelo. 

• Guardar en el presupuesto imágenes y conjuntos de selección sobre el 
modelo y recuperarlos en cualquier momento. 

 

Capítulo del manual sobre colaboración BCF 

El manual incorpora la información necesaria para el uso de la 
colaboración BCF. 

Temas y comentarios 

Los mensajes se intercambian recibiendo o enviando por cualquier medio 
archivos con la extensión .bcf o .bcfzip, que pueden contener uno o más topics 
o temas, cada uno de los cuales contiene comentarios.  

Cada tema o comentario BCF contiene una imagen del modelo en formato 
PNG y un archivo .BCFV con: 

• Los mensajes, los agentes de origen y destino, el estado y las fechas. 

• El punto de vista o de cámara a que corresponde la imagen 

• Opcionalmente, un conjunto de selección de elementos y sus colores 
aplicados desde Presto 

Los temas y los comentarios se incorporan a Presto como conceptos de la 
clase "Calidad", con naturalezas de controles y de registros, respectivamente. 
De esta forma se pueden utilizar todas las posibilidades de Presto para los 
conceptos, como los archivos asociados con las imágenes y el resto del 
contenido del mensaje. 
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Temas y comentarios BCF  

Como cualquier control, se pueden mover o copiar también como inferiores de 
cualquier otro concepto del presupuesto, como capítulos o partidas, donde se 
considere más adecuado. 

Si existe un capítulo "BCF" los temas se insertan automáticamente 
como inferiores, de manera que tanto temas como comentarios quedan 
dentro de la estructura del presupuesto. 

Se pueden usar los estados y sus fechas correspondientes para marcar la 
situación de cada tema o comentario.  

• El campo "FechaNegro" contiene fecha de creación del concepto o del 
último cambio al estadio negro. 

• El nuevo campo "FechaHoraNegro" contiene también la fecha de creación 
del concepto con horas, minutos y segundos, pero no varía, aunque 
cambie el estado, de forma que siempre se pueden ordenar los temas y 
los comentarios por el orden original de emisión. 

Se ha revisado y aumentado la funcionalidad de la ventana "Calidad", 
añadiendo la posibilidad de insertar variables en todos sus esquemas y la 
ventana subordinada "Valores en conceptos".  

Creación y uso desde Open-IFC 

Los temas y los comentarios nuevos se pueden crear manualmente como 
cualquier concepto de Presto, preferentemente desde los esquemas de la 
ventana "Calidad", que muestran los campos necesarios. 

Para crear un comentario desde Open-IFC basta con situarse en el tema al que 
se quiere asociar, elegir el punto de vista y seleccionar o colorear los 
elementos que se desea incluir en el BCF, si es el caso. El comentario se crea 
automáticamente y se puede completar o modificar desde esas mismas 
ventanas. 

Los temas y sus comentarios se pueden exportar al mismo archivo del que 
provienen o a otro nuevo, enviando los archivos por cualquier medio a los 
receptores, que podrán visualizarlos y usarlos si disponen del modelo IFC y de 
un visualizador adecuado. 
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Punto de vista y selección de elementos para crear un comentario BCF 

El usuario de Presto puede activar tanto los comentarios recibidos como los 
creados por él mismo mediante doble clic en cualquiera de las ventanas en que 
aparecen o sobre la miniatura del archivo .BCFV. 

Al activar un comentario se recupera el punto de vista sobre el modelo y se 
aplica el conjunto de selección, si existe. 

La posibilidad de guardar conjuntos de selección en el presupuesto 
permite conservar el estado del modelo en una certificación, los 
elementos que corresponden a un capítulo o partida o que cumplen 
cualquier otro criterio para recuperarlo en cualquier momento posterior, 
se envíen o no a otros colaboradores. 
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Cost-IFC 
Cost-IFC es una ventana de Presto que permite generar las mediciones a partir 
de archivos IFC sin ninguna condición ni preparación especial. 

 

Ventana Cost-IFC 

Los pasos para realizar la medición son: 

1. Agrupar los objetos de cada clase en conjuntos que sean equivalentes a 
tipos o unidades de obra  

2. Elegir los campos deseados para las columnas de dimensiones y para el 
cálculo de la cantidad en cada criterio de medición 

3. Opcionalmente, asignar o revisar los códigos de las unidades de obra 

La configuración aplicada se puede guardar y reutilizar posteriormente para 
medir sucesivas versiones del modelo y otros similares. 

El uso del visualizador Open-IFC para medir es opcional. Algunos 
archivos muy grandes pueden medirse fácilmente con Cost-IFC 
aunque no se puedan abrir con Open-IFC o el proceso consuma 
mucho tiempo. 

Una clase se puede desdoblar si sus elementos requieren más de un criterio de 
medición, por ejemplo: 

• Para aplicar dos o más unidades de obra a sus objetos, como el muro y 
sus acabados. 

• Para medir los objetos de una misma clase con criterios de medición 
diferentes, por ejemplo, unos por volumen y otros por peso. 
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Agrupación por tipos 

Inicialmente, Cost-IFC presenta todos los elementos del modelo agrupados por 
clases de entidades. 

Al elegir una clase se muestran todas las propiedades definidas para sus 
elementos y en cada una la lista de valores diferentes. 

Entre estas propiedades hay que elegir las que sean relevantes para la 
agrupación de los objetos. Las propiedades cuyos valores son todos distintos, 
como el volumen del elemento o el identificador, no suelen ser relevantes, y 
tampoco las que tienen siempre el mismo valor.  

Al elegir una propiedad que se considere relevante para esta clase, como la 
resistencia de un material o el ancho de una puerta, Presto calcula los nuevos 
tipos que se crearían si se añaden cada una de las restantes propiedades. Por 
ejemplo, los aditivos del hormigón o la resistencia al fuego de la puerta. 

 

Selección de propiedades y unidades de obra resultantes 

Este proceso se repite, pudiendo realizar todos los tanteos necesarios hasta 
que el resultado sea óptimo para el responsable del coste. El sistema es 
eficiente sea cual sea el tamaño del modelo, el número de propiedades y la 
calidad de los datos. 

Si el modelo contiene una propiedad, como "Código", "Tipo", 
"Partida", etc., destinada a diferenciar los tipos, basta con 
seleccionarla, pero la complejidad de los modelos reales hace que 
este caso sea poco habitual en la práctica. 

Unidades de obra y códigos 

En cada tipo o grupo generado al marcar las propiedades relevantes se 
muestran sus propiedades. 

La unidad de obra recibe un código por defecto, pero se puede modificar, 
seleccionando un concepto de un cuadro de precios que esté abierto como 
referencia o introduciendo un código manualmente. 
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Objetos que corresponden a una unidad de obra 

Se pueden desmarcar unidades de obra que pertenecen al grupo pero que no 
se miden o se miden en otro criterio de medición. 

Dimensiones y cantidades 

Para cada criterio de medición se eligen las propiedades o los valores fijos que 
se desea traspasar a los campos de dimensiones y de la cantidad, así como la 
unidad de medida y la precisión de los valores. 

La cantidad puede ser una propiedad única u obtenerse a través de las 
dimensiones, con las mismas posibilidades de Presto. Se pueden utilizar 
fórmulas de medición tipo FIEBD o expresiones de Presto. 

En todo caso, los valores de las propiedades se exportan siempre, por lo que 
es posible modificar estos resultados en Presto. 

Los contenidos de los campos deben satisfacer las condiciones de 
los campos de destino en Presto y se procesan de la misma manera. 

Traspaso al presupuesto 

Los elementos exportados dan lugar a líneas de medición que se colocan bajo 
los códigos de capítulo indicados en la ventana de clases y los códigos de 
unidad de obra, de defecto o modificados por el usuario. 

Al exportar se comprueba si existen líneas del mismo elemento IFC y del 
mismo criterio de medición y, en este caso, se eliminan antes de insertar las 
nuevas, de manera que nunca se producen duplicidades ni hay que 
preocuparse de la información existente. 

Se exportan también todos los parámetros, asignado a cada elemento o 
agrupando los comunes como variables del concepto 

Guardar y recuperar la configuración 

La configuración parcial o completa de la hoja se puede guardar: 

• Para completar y ajustar la hoja más adelante 

• Para medir sucesivas versiones del modelo o modelos similares 


