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Manual de Presto IFC  
Presto IFC permite generar las mediciones y el presupuesto de modelos BIM de 

cualquier origen y tamaño exportados en los formatos IFC2x3 e IFC4 y sin ningún tipo 

de preparación, codificación o contenido previo. 

Presto IFC tiene dos componentes: Open-IFC y Cost-IFC. 

Open-IFC 

   

Open-IFC visualiza archivos IFC como ayuda a la medición con Cost-IFC, permitiendo: 

• Navegar por el modelo con distintos sistemas de representación, seleccionar y 

filtrar los objetos por espacios o por clases y ver sus propiedades IFC. 

• Identificar en el modelo los grupos de objetos a medida que se van 

seleccionando en Cost-IFC durante el proceso de medición 

• Una vez traspasado a Presto un grupo de objetos, localizar los objetos del 

modelo en el presupuesto y los componentes del presupuesto en el modelo. 

• Aplicar al modelo IFC los colores y grado de trasparencia de los conceptos del 

presupuesto, de los espacios o de las fases.  

• 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. 

 

Animación BIM4D desde Presto sobre el modelo IFC 

Open-IFC no es estrictamente necesario para realizar la medición con Cost-

IFC, que es menos exigente en memoria y recursos gráficos del sistema. 

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

Extrae las mediciones de archivos IFC ayudando a seleccionar los criterios de medición 

adecuados para asignar unidades de obra a los distintos objetos de cada clase. 

 

Medición automática de un archivo IFC 

• Mostrando las propiedades de los objetos de manera que sea fácil identificar a 

simple vista los que son necesarios para generar las unidades de obra necesarias. 

• Localizando las propiedades parámetros que podrían alterar los criterios iniciales 

hasta tener la seguridad de que el criterio de agrupación es correcto. 

• Permitiendo asignar el código de la unidad de obra a cada grupo directamente 

en el proceso de exportación, aunque no provenga del modelo. 

• Definiendo las dimensiones, la manera de calcular la cantidad y los datos de las 

líneas de medición que se desea exportar a Presto. 

Es posible medir los objetos del modelo dos o más veces, o medir de distinta forma los 

objetos de cada clase, de forma totalmente personalizada, sin ninguna necesidad de 

programación. 

 

Medición y presupuesto de modelo de Edificius (ACCA) 

Cuando se actualiza el resultado respecto de los cuadros de precios que contienen las 

unidades de obra se añaden los textos, los precios y cualquier otra información 

necesaria para terminar el presupuesto. 

La configuración se puede guardar y recuperar para medir automáticamente sus 

sucesivas versiones o las de otros modelos del mismo origen. 
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Uso de Open-IFC  
Un visualizador IFC diseñado exclusivamente para los usuarios de Presto para: 

• Analizar el modelo desde el punto de vista de la gestión de costes y tiempos 

• Ayudar a la generación del presupuesto con Cost-IFC 

• Visualizar estática o dinámicamente sobre el modelo la información de costes y 

tiempos contenida en el presupuesto de Presto 

 

Ventanas de árbol, propiedades y gráfica 

Open-IFC soporta archivos IFC versiones IFC2x3, IFC4 e IFC4x3 RC1 en el formato de 

archivo de texto conocido como Step Physical File, entre otros: 

 Graphisoft: ArchiCAD 

 Nemetschek: Allplan, VectorWorks 

 Bentley: OpenBuildings Designer 

 Autodesk: Revit, Civil 3D 

 ACCA: Edificius 

 ISTRAM 

 Aplitop 

 Tekla 

 DDS-CAD 

 SolidWorks 

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. 

El uso de Open-IFC mientras se mide el modelo con Cost-IFC es opcional. 
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Ventana gráfica 

La navegación utiliza los sistemas habituales de los programas gráficos. 

   

RESULTADO ACCIÓN 

Desplazarse en torno al edificio Rotar el cubo de navegación. El modelo se mantiene 

vertical a menos que se pulse simultáneamente [Ctrl]. 

Plantas, alzados, vistas a 45º Marcas del cubo de navegación 

Desplazamiento lateral Rueda del ratón 

Encuadrar la vista  Doble clic con la rueda del ratón 

Encuadrar la selección Icono "Encuadrar" 

 

Puede elegir distintos sistemas de representación. 

  

Modelo conceptual: Tekla 

  

Modelo analítico: Edificius / ArchiCAD 
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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 

El modelo se puede seccionar mediante planos horizontales y verticales en los ejes X, Y, 

Z, que se desplazan por incrementos fijos. 
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Corte horizontal y corte vertical: Duplex A 

Selección 

Los objetos se iluminan automáticamente al desplazar el cursor sobre ellos.  

Clic selecciona el objeto iluminado y muestra sus propiedades. Con doble clic en el 

objeto o en el árbol la imagen se encuadra el objeto.  

Puede seleccionar varios objetos manteniendo pulsada la tecla [Ctrl]. 

 

Selección sobre el árbol o sobre la imagen 

ICONO ACCIÓN 

Ocultar Oculta los objetos seleccionados 

Aislar Oculta todos los objetos menos los seleccionados 

Restaurar Restaura la visibilidad de todos los objetos 

Localizar Localiza el objeto en el presupuesto activo. 
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Árbol IFC 

La ventana de árbol IFC se puede abrir por espacios o por clases.  

• Espacios: muestra la jerarquía Project / Site / Building / Building Storey / Space  

• Clases: muestra la lista de clases de objetos, incluyendo los espacios 

Desde cada árbol se puede seleccionar o activar y desactivar la visualización de su tipo 

correspondiente, espacios o clases. 

 

Selección de objetos por clases (www.mad-engineers.pl) 

 

Selección de objetos por espacios 

ICONO ACCIÓN 

Name Propiedad "IfcRoot: Name" del objeto 

ClassName Nombre de la clase IFC 

UniqueID Identificador que permite localizar un objeto concreto del modelo 

 

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 
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Propiedades 

Muestra todas las propiedades del objeto seleccionado, que se pueden utilizar durante 

la medición y que se traspasarán a Presto. 

COLUMNA CONTENIDO 

Pset Conjunto de propiedades o grupo el que pertenece 

Nombre Propiedad 

Valor Valor de la propiedad 

Tipo Tipo de la variable 

 

 

Ventana de propiedades 

No se leen las propiedades complejas que figuran en listas IFCCOMPLEXPROPERTY. 

Si varias propiedades de distintos grupos comparten el mismo nombre, incluyendo la 

combinación de mayúsculas y minúsculas, solo se lee una de ellas. 

Recuerde que solo se pueden medir cantidades que aparezcan como 

propiedad o que se puedan obtener operando con propiedades existentes. 

Interacción  

Open-IFC, Cost-IFC y el presupuesto pueden interactuar de diferentes maneras: 

• Desde Cost-IFC se pueden localizar los objetos de una clase o de un grupo de 

objetos, a medida que se van creando, 

• Una vez realizado el traspaso a Presto, se pueden localizar los objetos del modelo 

en el presupuesto y los componentes del presupuesto en el modelo. 

• Desde el presupuesto se pueden colorear los conceptos, los espacios y de las 

fases en el modelo y aplicarles su grado de trasparencia. 
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➔  

Modelo coloreado desde Presto 

• Se pueden ver sobre el modelo las animaciones BIM4D correspondientes a la 

planificación económica o temporal de Presto, así como el estado de la 

planificación y la ejecución en una fase o en una fecha concreta. 

 

Animación BIM4D desde Presto sobre el modelo IFC 
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Uso de Cost-IFC 
Cost-IFC es una ventana de Presto que permite generar las mediciones 

automáticamente a partir de archivos IFC sin ninguna condición ni preparación 

especial. 

El uso del visualizador Open-IFC es opcional. Algunos archivos pueden 

medirse con Cost-IFC aunque no se puedan abrir con Open-IFC, que es más 

exigente en términos de configuración y rendimiento de equipo. 

Abra la ventana "Inicio: CAD: Cost-IFC" y use la opción "Leer IFC" para importar un 

archivo IFC. 

 

Ventana Cost-IFC 

Los pasos para realizar la medición son los siguientes: 

1. Generar los grupos de objetos que corresponden a las unidades de obra 

necesarias para medir cada clase 

2. Asignar o revisar los códigos de las unidades de obra 

3. Seleccionar los campos de dimensiones y cálculo de la cantidad 

4. Duplicar las clases, si es necesario usar más de un criterio de medición 

5. Traspasar las clases al presupuesto 

La configuración aplicada se puede guardar y reutilizarla posteriormente para medir 

sucesivas versiones del modelo y otros similares. 

Clases y criterios de medición 

Las clases aparecen en la ventana principal de Cost-IFC. Cada línea representa un 

criterio de medición, que se aplica a todos o a parte de los objetos de la clase, como 

veremos más adelante. 
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COLUMNA SIGNIFICADO 

Exp Clase o criterio que se desea traspasar a Presto 

Clase Clase IFC de los objetos de este criterio de medición 

Código Código del capítulo donde se exportarán las unidades de obra  

Resumen Nombre del capítulo, tomado de la clase 

Objetos Número total de objetos de la clase 

Partidas Número de unidades de obra asignadas al criterio 

 

Si los objetos de una clase requieren más de un criterio de medición o deben generar 

más de una unidad de obra, la opción del menú contextual "Duplicar clase" crea un 

nuevo criterio de medición, que aparecerá con fondo amarillo claro. 

Los criterios, salvo el inicial de cada clase, se pueden eliminar con "Eliminar clase".  

Agrupación por tipos 

La ventana subordinada "Propiedades" muestra los valores de las propiedades de los 

objetos de la clase activa. Ordene la tabla por cualquier columna y use los filtros de 

Presto para analizar la tabla. 

El objetivo es agrupar los objetos en tipos que correspondan a unidades de obra o 

partidas seleccionando las propiedades relevantes. 

COLUMNA PISTA 

UO Marca las propiedades relevantes para crear partidas 

Pset Grupos o conjunto de propiedades al que pertenece la propiedad 

Propiedad Propiedad 

N Número de valores distintos de la propiedad en los objetos de la clase 

NuevosTipos Número de nuevos tipos que se crearán si se marca esa propiedad 

Valores Lista de valores de la propiedad en los distintos objetos. "NA" indica 

que hay algún objeto que no tiene definida esa propiedad. 

Si desea conocer qué valor de una propiedad corresponde a cada 

objeto, marque temporalmente esa propiedad y cualquier otra que 

tenga tantos valores como objeto. 

 

Al marcar por primera vez el campo "UO" de una propiedad se crean tantas partidas 

como valores distintos. Si esta propiedad define exactamente las partidas necesarias 

para medir los objetos de la clase, el proceso de agrupación en tipos ha terminado. 

La columna "NuevosTipos" indica ahora las nuevas partidas que se generarían al añadir 

cada propiedad, es decir, las combinaciones de los valores de esta propiedad y la 

propiedad marcada que no están todavía en la ventana "Partidas". 

Al marcar una nueva propiedad se añaden las nuevas combinaciones de valores. 
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Selección de propiedades y unidades de obra resultantes 

Este proceso se puede repetir, marcando y desmarcando propiedades hasta que la lista 

de unidades de obra sea la deseada. 

Los filtros aplicados se mantienen, aunque cambie de clase, lo que permite seleccionar 

solo las propiedades de uno o más grupos o valores para elegir con más comodidad. 

• Filtrando los valores de tipo "double" es más sencillo elegir las propiedades que 

corresponden a dimensiones.  

• Filtrar las propiedades con valores inferiores al número total de elementos y 

superiores a "1" ayuda a determinar las que son relevantes, aunque este criterio 

solo se puede aplicar clase por clase. 

Se pueden añadir propiedades a esta ventana, aunque no generen nuevos tipos, para 

tenerlas en cuenta en variaciones futuras del modelo o añadirlas al resumen y al 

código. 

Cuando haya localizado las propiedades relevantes, puede desmarcarlas y 

marcarlas de nuevo en el orden deseado para generar los códigos y los resúmenes. 

Revisión de partidas y asignación de códigos 

La ventana subordinada "Partidas" muestra una línea por cada unidad de obra que se 

va a generar en función de las propiedades marcadas en "Propiedades".  

COLUMNA PISTA 

Exp Permite seleccionar combinaciones de propiedades que no se desea 

medir o que se miden en otro criterio de medición  

Líneas Número de objetos o líneas de medición asignadas a la unidad de obra 

Código Se compone con los valores de las propiedades hasta completar la 

longitud admisible, pero puede modificarse manualmente. 

Resumen Resumen de la unidad de obra 

 

Las demás columnas a la derecha muestran los valores de las propiedades marcadas, 

que son iguales para cada grupo generado. 
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Objetos que corresponden a una unidad de obra 

La unidad de obra recibe un código por defecto, formado con los primeros caracteres 

de los valores, pero se puede introducir en diferentes momentos del proceso: 

• En el modelo, antes de exportarlo a IFC, de manera que se pueda marcar 

directamente esa propiedad. 

• Modificando el campo "Código" manualmente o seleccionando un concepto de 

un cuadro de precios abierto como referencia con la casilla de sugerir. El 

contenido del resumen no se puede copiar y pegar como código si tiene 

caracteres no admitidos.  

• Tras la exportación, en Presto. 

El código se muestra en color verde si ya existe en la obra activa y en rojo si 

corresponde a un concepto que no puede recibir mediciones, como un capítulo. 

Selección de cantidades y dimensiones 

Los objetos de cada criterio de medición se exportan a Presto introduciendo 

manualmente o desde el menú contextual de la ventana "Propiedades" la información 

que debe ir a las columnas a la derecha de la ventana "Cost-IFC". 

CONTENIDO COLUMNA 

Texto libre GuidAux 

Propiedad de texto Comentario | Mark 

Texto libre Ud 

Número libre A-N 

Propiedad numérica B-Longitud | C-Anchura | D-Altura 

Fórmula FIEBDC o expresión de Presto Fórmula 

Propiedad numérica BIMLong | BIMSup | BIMVol | BIMPeso 

Propiedad numérica Cantidad 

Automático Propiedades  
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• Si se asignan propiedades que contienen valores de texto a las propiedades 

numéricas se tomará el valor numérico de sus primeros caracteres. 

• Los contenidos de los campos deben satisfacer las condiciones y limitaciones de 

los campos de destino en Presto y se procesan de la misma manera. 

• El nombre de las propiedades debe ser idéntico al que figura en el archivo IFC. Si 

no existen no se traspasa ningún valor. 

• Las columnas con fondo gris pueden pasar anuladas si se desea traspasar su valor 

a título informativo.  

• Si la cantidad tiene contenido, este valor tiene prioridad sobre las demás 

dimensiones y la fórmula, y las dimensiones pasan anuladas. 

Los contenidos de las celdas de la ventana "Cost-IFC" se pueden escribir, 

copiar y pegar, aunque tengan el fondo de color. 

Criterios duplicados 

Cada línea de medición del presupuesto generado contiene un identificador único 

"Guid", que se forma añadiendo al campo "GuidElem", que es el GUID único del objeto 

en el archivo IFC, el valor de "GuidAux" del criterio de medición. 

Un objeto se puede medir en varios criterios de medición siempre que su 

"GuidAux" sea diferente.  

El campo "GuidAux" permite identificar las líneas de medición de cada criterio en el 

presupuesto y tenerlas en cuenta al actualizarlas, como se describe más adelante. 

Traspaso al presupuesto 

La opción "Traspasar" exporta al presupuesto las clases marcadas, insertándolas en los 

códigos de capítulo y de partida de la ventana principal y la ventana "Partidas", 

respectivamente 

Una vez traspasado a Presto, puede seleccionar y colorear los elementos desde el 

presupuesto en Open-IFC, si lo tiene abierto. 

En cada línea exportada, además de los campos seleccionados por el usuario, se 

guardan todos los campos que pueden deducirse del archivo IFC. 

CAMPO CONTENIDO 

Espacio Propiedad "Space" o "BuildingStorey"  

Cota Propiedad "Building Storey.Elevation" de la planta en que está 

situado el objeto 

Área Propiedad "Building" o "Site" 

Planta Propiedad "BuildingStorey"  

Zona Propiedad "Space"  

Origen "IFC" 

Archivo Nombre del archivo IFC 
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CAMPO CONTENIDO 

Date Fecha y hora de la sesión de exportación 

CategoríaBIM  

CodSupCreación 

Clase del objeto 

TipoBIM 

FamiliaBIM 

Resumen de la partida  

CódigoBIM Código de la partida 

Elemento Propiedad "UniqueID" del objeto 

 

Se crean los espacios necesarios, tomando el código del campo "Cota", formateado con 

cinco posiciones: "00380". 

 

Presupuesto 

Propiedades y variables 

Las propiedades que tienen el mismo valor para todos los objetos de una clase que van 

a la misma unidad de obra se traspasan como variables del concepto y las que tienen 

alguna variación, como variables de la línea de medición.  

Las propiedades elegidas como relevantes para agrupar los objetos, que sólo pueden 

aparecer como propiedades del concepto, se marcan en color verde. 

Si una unidad de obra ya tiene una variable con el mismo nombre, de una exportación 

anterior o de objetos de otra clase, prevalecerá el valor existente. 
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Actualización 

Antes de exportar una línea de medición se elimina del presupuesto la que tenga el 

mismo "Guid", si existe, sea cual sea el capítulo donde figure.  

De esta forma se insertan las nuevas líneas y se actualiza la medición de las líneas 

existentes que han cambiado, respetando las que no han cambiado.  

Este proceso no elimina las líneas existentes que corresponden a objetos que no 

están en el archivo IFC, lo que permite añadir archivos con información parcial sin 

alterar la anterior. Si desea partir de cero debe eliminar manualmente las líneas, 

unidades de obra o capítulos afectados, o exportar a una obra vacía. 

Guardar y recuperar perfiles 

La configuración de la hoja de exportación se puede guardar para recuperar más 

adelante con este mismo archivo o con otro que tenga características semejantes. 

Instrucciones comunes sobre IFC 

Nombres de las clases en español: 

• www.buildingsmart.es/recursos/ifc-en-español/classes/ 

Puede encontrarse información orientada a usuarios en numerosos recursos accesibles 

a través de Internet: 

• www.bimrras.com 

• www.linkedin.com/in/ivanguerrabarroso/ 

• oliebana.com 

La forma de exportar los archivos IFC depende del programa de modelado y de la 

información que se haya introducido en los objetos. Puede encontrar información 

sobre los programas en sus manuales: 

• Manual de IFC para Revit, Autodesk, 2018 y Revit IFC Manual 2.0, 2021 

• support.tekla.com/es 

• Guía de exportación a IFC desde Graphisoft Archicad, Librería Nacional BIM, 

Corporación Desarrollo Tecnológico, Chile 

La información técnica completa sobre IFC, que generalmente no es necesaria para los 

usuarios, se encuentra en la página de la asociación BuildingSmart. 

• www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/  


