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BIM (Building Information Modeling) es un proceso inteligente basado en un modelo 3D que
ofrece a profesionales de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC), la visión y las herramien-
tas para planificar, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructura de manera más efi-
ciente. En el corazón de BIM está un modelo de datos de construcción inteligente que incorpora
no solo la geometría 3D sino también todos los datos relevantes relacionados con el edificio y sus
componentes. Este tipo de modelos de datos de construcción solo se puede crear utilizando un
software complejo, habilitado para BIM, como Autodesk Revit®.

1.  INTRODUCCIÓN

 
 

IFC como estándar para intercambiar información BIM

 Manual Revit IFC
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Siempre que todos los involucrados en la 
planificación estén trabajando con el mismo 
software, el intercambio de información no 
tiene pérdidas. El formato de BIM nativo tam-
bién facilita la coordinación de todas las etapas 
de planificación y partes interesadas.

En proyectos de construcción, puede suceder 
que aquellos involucrados en el proceso de 
planificación estén usando diferentes progra-
mas BIM de diferentes proveedores. La iniciati-
va buildingSMART (www.buildingSMART.org), 

en la cual Autodesk ha participado activamente 
desde el comienzo, ha desarrollado el formato 
IFC para apoyar tales flujos de trabajo de 
openBIM. IFC permite el intercambio de un 
subconjunto específico del modelo nativo. 

Desde la publicación IFC4, el formato IFC ha 
cumplido un estándar ISO reconocido (ISO 
16739: 2013). En su versión actual, buildingSMART
mantiene una lista de todas las aplicaciones con
soporte IFC certificado: www.buildingsmart.org/
compliance/certifiedsoftware/

Las Industry Foundation Classes (IFC) son un estándar abierto para el intercambio de modelos de

datos de construcción, se utilizan en el diseño y construcción de edificios a través de diferentes

softwares. Se usan para intercambiar información dentro de un equipo de proyecto y entre aplica-

ciones de software utilizadas en diseño, construcción, adquisición, mantenimiento y operación.

Las definiciones actuales de la vista del modelo IFC son principalmente compatibles con geometría

3D y datos de propiedad. Si se intercambia información en 2D, como vistas de planos y anotacio-

nes, es importante y preferentemente que se use Revit y herramientas de coordinación como

Autodesk BIM 360 que admiten el formato de archivo nativo.                                                                
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Con IFC, el flujo de trabajo estándar es según este modelo:

Obtenga más información en el sitio web buildingSMART:
https://www.buildingsmart.org/users/international-user-group-faqs/

Formato Nativo IFC 
Coordinación/ 

Sin Edición

Usando IFC en la práctica

El manual de Revit IFC

En un escenario ideal, el archivo IFC debe ser 
utilizado para fines de coordinación en un visor 
IFC o como referencia dentro del software 
editor. Por ejemplo, el arquitecto recibiría un 
archivo IFC del ingeniero de equipos de cons-
trucción, lo que permite ver dónde se coloca la 
instalación. 
Este flujo de trabajo se conoce como la coordi-
nación y su flujo de trabajo, y está cubierto con 

la Coordinación de Vistas del modelo en IFC.
En algunos casos, es posible que necesiten el 
diseño de un flujo de trabajo de transferencia, 
por ejemplo, si el arquitecto creó el diseño en 
otro software, pero necesita continuar planifi-
cando el edificio en Revit. Este es el flujo de 
trabajo más difícil y, a menudo requiere ajus-
tes manuales para tratar con las diferencias en 
el software.

Este documento está destinado a servir de guía 
para los usuarios de Revit que manejan datos 
IFC y para una mejor comprensión de la confi-
guración disponible en Revit, discutiendo la 
forma en que pueden influir la calidad y el 

contenido del archivo IFC. 
El manual de Revit IFC, por lo tanto, establece 
los conceptos básicos de IFC y explica en 
detalle cómo exportar, vincular y abrir archi-
vos IFC en Revit.

 Manual Revit IFC
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2.  LAS BASES

2.1  Formatos de Archivos IFC

 .ifc

.ifcZIP Archivos comprimidos IFC con un tamaño de archivo mucho más pequeño;
puede ser leído por la mayoría de aplicaciones de software compatibles con
IFC. Se puede desempaquetar para hacer un archivo IFC sin comprimir visible.

.ifcXML

2.2  Versiones IFC (esquema)

Versiones actuales:
• 

• IFC2x3 (actualmente el formato más compatible y estable, certificado en Revit y recomendado
para producción);

• IFC2x2 (recomendado si el destinatario del archivo no tiene software compatible con IFC2x3 o
IFC4).

Revit ya no es compatible con las siguientes versiones anteriores: IFC2.0 (importación todavía compa-
tible), IFC1.5.1, IFC1.5 e IFC1.0

Las consideraciones claves al usar un archivo IFC son el formato de archivo, la versión IFC, las defi-
niciones de vista modelo, y estructura de archivos. Explicamos todo esto en las siguientes páginas.

Formato estándar, basado en STEP (estándar para el intercambio de datos
del modelo, del inglés: Standard for the Exchange of Product Model Data)

Representación basada en XML de datos IFC, requerida por algunos
softwares de cálculo. 

Las definiciones de IFC son actualizadas y desarrolladas regularmente por buildingSMART. Se
recomienda usar las últimas versiones siempre que sea posible. Entre otras cosas, el formato IFC4
permite una mejor representación de geometrías complejas.

IFC4 (todavía en versión beta, proceso de certificación en curso, ofrece ciertas posibilidades
avanzadas, pero no es ampliamente compatible aún);

 Manual Revit IFC
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2.3 

 

Definición de vista del modelo (del inglés: MVD Model View Definition)

Los MVD oficiales, definidos por buildingMMART disponibles en Revit se enumeran a continuación.

IFC4: Vista de referencia del modelo 

Además del formato de archivo y las versiones,
la definición de vista del modelo determina cómo
se usa un archivo IFC, porque esto permite un 
escenario de datos específicos de intercambio.
   
MVD se utilizan para el intercambio específico 
de modelos especializados, teniendo en cuenta 
la información gráfica y de contenido que el 
planificador necesita.
Por ejemplo, las simulaciones térmicas requie-
ren información sobre áreas de iluminación en 
una pared y en una habitación. Por el contrario, 

los modelos IFC especializados solo requieren 
que la información geométrica básica sea 
transferida a un sistema FM (Facility Manage-
ment), y centrarse en su lugar en información 
espacial y componentes con características 
específicas (como información del sistema, 
características de protección de fuego y áreas 
utilizables) en relación con los MVD. Además, 
un modelo especializado para la planificación 
de la estructura requiere información específi-
ca sobre los elementos de construcción de 
apoyo y aperturas.

La vista de referencia del modelo fue diseñada
para la entrega estándar de un modelo de referen-
cia para planificadores especializados en IFC4. En
primera instancia, proporciona un modelo de IFC
para la coordinación, determinación de cantidades 
basada en modelos como referencia del software
de modelado. Un modelo exportado como Vista de 
Referencia del Modelo no es adecuado para la 

importación con la intención de realizar más 
trabajos sobre la geometría, si contiene solo 
definiciones de la geometría más esencial. 
 
El modelo no es necesariamente simple en 
términos gráficos; sólo sirve simplemente 
como referencia, podría incluso ser bastante 
detallado, pero no puede ser editado.

 Manual Revit IFC
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IFC4: Vista de diseño de transferencia (beta)

IFC2x3 Vista de Coordinación Version 2.0

IFC2x3 COBie 2.4 Entrega de diseño

IFC2x2 Vista de coordinación 

FILE_DESCRIPTION((‘ViewDefinition [ReferenceView_V1.0]’),‘2;1’);
FILE_NAME(‘Project Number’,‘2016-12-14T17:37:10’,(‚‘),(‚‘),‘The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07: 
28 Aug 2013’,‘20161006_0315(x64) - Exporter 17.2.0.0 - Alternate UI 17.2.0.0’,’’);
FILE_SCHEMA((‘IFC4’));
ENDSEC;

DATA;
#1= IFCORGANIZATION($,‘Autodesk Revit 2017 (ENU)’,$,$,$);
#5= IFCAPPLICATION(#1,‘2017’,‘Autodesk Revit 2017 (ENU)’,‘Revit’);

Introducido por primera vez con IFC4, es utiliza-
do para transferir modelos IFC con el fin de 
importarlos y editarlos en software BIM. Como 
se mencionó anteriormente, la capacidad para 
transmitir un diseño paramétrico y complejo 
está restringido en el formato IFC, por lo que 
algunos ajustes manuales serán necesarios para 
lidiar con las diferencias entre softwares, y los 
datos deberán siempre verificarse manualmente.

Formato IFC equivalente a salida COBie (del inglés: 
Construction Operations Building Information 
Exchange) es requerida por el gobierno del Reino 
Unido para su mandato 2016 Level 2 BIM para la 
colaboración en el trabajo del sector público. 

Para exportar en formato COBie, el complemento co-
rrespondiente de http://www.biminteroperabilitytools.com

también puede ser instalado.

Optimizado para el intercambio coordinado de 
modelos BIM entre las principales disciplinas 
de la industria de la construcción. Coordination 
View 2.0, también conocido como CV 2.0 es 
actualmente el más usado y compatible MVD. 
CV 2.0 admite la derivación paramétrica rudi-
mentaria de componentes de construcción al 
importarse en herramientas de planificación. 

Este MVD se usa principalmente para intercam-
biar arquitectura, tecnología de construcción y 
modelos de ingeniería de construcción.

Se usa solo en casos aislados, como cuando 
exporte MVDs para software que no soporten 
IFC2x3. 

Cada una de estas definiciones de vista de 
modelo (MVD) naturalmente se pueden adap-
tar a las necesidades de los flujos de trabajo.
Se puede obtener más información sobre esto 
en el capítulo: "Exportación de archivos IFC".

Para identificar qué MVD utiliza un archivo IFC existente, puede abrir el archivo en un editor de
texto de su elección. El encabezado contiene toda la información sobre el MVD, la versión exacta
del exportador IFC y el software desde el que se exportó, por ejemplo:

 Manual Revit IFC 
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2.4  Estructura IFC

Para obtener una lista de todas las clases definidas por buildingSMART, consulte 
https://autode.sk/IFClinks.

Esta página también le permite instalar todas las entidades compatibles con Revit que se pueden
usar para exportar.

Los archivos IFC crean un modelo de construcción basado en una estructura predefinida que cons-
truye el modelo de una manera lógica. Cuando se guarda, el formato de archivo IFC ordena las uni-
dades IFC jerárquicamente de acuerdo con su tipo, como sigue.

 Manual Revit IFC 
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2.4.1 Clases y tipos de IFC

 Manual Revit IFC 
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Una entidad IFC es un objeto definido de forma única en el modelo de datos IFC. Dependiendo de 
la asignación de la entidad y tipo de definición, al objeto se le asignan ciertos atributos y depen-
dencias por defecto dentro del Esquema IFC.

Elegir la entidad correcta es crucial cuando se 
quiere exportar el archivo a IFC: si un muro no 
está asignado a la entidad IfcWall, no se le 
asignan todos los atributos que requiere para 
ser descrito claramente. Esto significa que no 
es interpretado correctamente por otros pro-
gramas de coordinación o evaluación.
 
Las distinciones no solo se hacen entre las 
principales categorías, a los componentes 
también se los puede asignar como entidades 
para reproducirlos con mayor precisión dentro 
del modelo de datos IFC. Esta clasificación se 

puede comparar con las subcategorías en 
Revit. Una fundación estructural de la entidad 
IfcFooting también se puede mostrar, depen-
diendo del tipo de componente y su uso 
previsto, por ejemplo, especificando el tipo Ifc 
como una base pilote, "PILE_CAP".

Las estructuras complejas emergen sobre la 
base de este sistema, lo que permite la gene-
ración de un modelo de datos en el que cada 
elemento puede ser geométricamente y alfa-
numéricamente representado y claramente 
identificado.
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Barrido de sólidos

B-rep

NURBS y otras superficies lisas

2.4.2 Representación geométrica de los objetos de IFC

Hay tres posibilidades básicas para representar geométricamente un objeto IFC tridimensional:
- extrusiones
- representación sólida del cuerpo usando un barrido, y 
- representación usando B-reps del inglés: Boundary representation.

Extrusiones
Son el método gráfico más común y simple y se usan para la mayoría de los casos cuando la forma
puede ser descrita por un perfil simple

 Manual Revit IFC 
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Como su nombre lo indica, se crea un elemento con el método de 
barrido sólido. En este caso, un perfil definido se conduce a lo largo 
de una ruta (vector de dirección) para generar el sólido. Este perfil 
puede cambiar debido a la rotación o distorsión a lo largo del cami-
no. Revit usa este método para describir barras de refuerzo y otras 
formas que no se pueden describir con extrusiones.

El método conocido como Boundary Representation (B-rep) o repre-
sentación de límites también puede ser descrito como un modelo de 
superficies delimitadas. Las superficies de un componente se repre-
sentan usando coordenadas y juntos forman el sólido real, permi-
tiendo representar incluso formas complejas.
Los objetos B-rep usan cálculos complejos para representar superfi-
cies en detalle, y así utilizar más memoria de datos.

En el esquema IFC4, es posible generar objetos B-rep como B-reps 
avanzados usando superficies NURBS, del inglés Non-uniform 
rational B-splines (B-splines racionales no uniformes). El espacio 
de memoria requerido se reduce drásticamente, mientras que los 
cuerpos están representados con mayor precisión.
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2.4.3 Atributos y parámetros predeterminados

Una de las consideraciones claves al transferir modelos de datos IFC es la provisión de información 
que pueda ser interpretada y evaluada correctamente por planificadores especializados, su planifi-
cación y herramientas de cálculo, independientemente de la estructura de atributos internos y las 
descripciones dentro de las respectivas aplicaciones.

Las propiedades de IFC se pueden formular en general utilizando atributos predeterminados. Estos 
atributos son almacenados en la definición IFC y tienen nombres en inglés.

Algunas aplicaciones BIM pueden asignar automáticamente atributos internos a los valores prede-
terminados de atributos IFC. Esto asegura que se proporciona la información necesaria para repre-
sentar un objeto.

Al exportar un objeto de Revit, no solo se encuentra toda la información necesaria relacionada con 
clasificación, ubicación global y representación geométrica transferida, sino también atributos 
predeterminados. Por ejemplo, para un muro, el valor del parámetro de instancia 'apoyo' se asigna 
automáticamente al atributo IFC LoadBearing.

Tenga en cuenta que el expor-
tador IFC solo transmite valo-
res de propiedad válidos, es 
decir, los que no están vacíos. 
Si un parámetro no se encuen-
tra en su archivo IFC, es proba-
ble que sea porque en Revit el 
parámetro no tiene un valor 
asignado. Esto optimiza el 
tamaño del archivo IFC, ya que 
los campos de datos vacíos no 
son exportados.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT



12 | Autodesk Manual Revit IFC 

Pset_WallCommon

Parámetros por defecto en Revit:
Reference    Component type (type name)
FireRating    Fire-resistance class (type parameter) 
ThermalTransmittance U-value (type parameter)
IsExternal   Exterior component (type parameter, given as yes/no)
LoadBearing   Load-bearing (instance parameter)
ExtendToStructure  Fixed on top (behavior)

AcousticRating  Sound insulation class 
Combustible   Combustible material
SurfaceSpreadOfFlame Fire behavior 
Compartmentation  Fire compartment-defining component

Parámetros adicionales de IFC en Revit                Propiedades IFC Después de exportar en FZK Viewer

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Una descripción general de todos los parámetros predeterminados definidos en el formato IFC es
proporcionada por buildingSMART en la forma de conjuntos de parámetros (P-sets).
Como ejemplo, estos son los parámetros predeterminados para un muro:

Los siguientes parámetros también forman parte de Pset_WallCommon, pero no están disponibles
ni asignados por defecto en Revit:

Para crear estos parámetros en Revit, deben crearse utilizando el nombre exacto, el tipo correcto
((text/number/yes/no, visible in the buildingSMART documentation):
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2.4.4 Estructura de referencia dentro de un archivo IFC

#177= IFCWALLSTANDARDCASE(‚1sfW$3YQj9jBEISmjkeABP‘,#41,‘Basiswand:STB 
20.0:388701‘,$,‘Basiswand:STB 20.0:3895‘,#146,#173,‘388701‘);

#146= IFCLOCALPLACEMENT(#128,#145); → Referencia a las líneas que definen la posición global
#173= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#152,#170)); → Referencia a las líneas que entregan la
descripción geométrica de la pared

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Tan pronto como estos parámetros estén disponibles y tengan un valor, se tendrán en cuenta en 
la exportación. La ventaja de esta estandarización es que los parámetros de otros programas son 
automáticamente reconocidos y asignados correctamente. Desde la versión v18.4.0, Autodesk IFC 
Export admite todo conjunto de propiedades comunes definidas en el esquema IFC.

Gracias a la amplia configuración del exportador Revit IFC, otros parámetros que no aparecen en 
esta lista pueden ser exportados. Esto se trata con mayor detalle en el Capítulo 4, "Exportación de 
archivos IFC".

Se puede abrir un archivo IFC en un editor de texto. Esto puede ser muy útil para el análisis o la 
solución de problemas. Hay dos partes en la estructura subyacente de un archivo IFC: el encabe-
zado y el cuerpo. Mientras que el encabezado contiene información general sobre el modelo de 
construcción, la versión IFC y el software utilizado, el esquema y el MVD, el cuerpo contiene la 
información sobre la geometría y los atributos del edificio en sí.
En formato IFC, la descripción de un elemento comienza con una línea que clasifica, identifica de 
forma única, y nombra el objeto. Nuestro ejemplo de pared podría verse así:

Dentro de esta línea de definición, el objeto pared se refiere a otras líneas en la estructura de 
archivos, distinguibles por el # que los precede. Estos lo describen en mayor detalle y se refieren 
a su vez a otras líneas:

Esta estructura de referencia continúa hasta que se genera un modelo de datos lógicos que 
proporciona una descripción clara de cada objeto.

La ventaja de este método es que los atributos particulares se almacenan solo una vez y se 
pueden usar por otros componentes por medio de referencia. Esto reduce significativamente el 
tamaño del archivo y significa, por ejemplo, que los componentes con el mismo material se refie-
ren a las mismas líneas de definición de material dentro del modelo de datos.
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2.5  IFC de fuente abierta
 

http://apps.autodesk.com

 

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Revit viene con una interfaz IFC integrada, cuya funcionalidad se puede ampliar con extensión de 
fuente abierta. Otra ventaja de este complemento es que se desarrolla constantemente y es regu-
larmente actualizado por Autodesk, independientemente de los ciclos de actualización de Revit.

Los desarrolladores pueden acceder al código fuente completo y personalizar el exportador según 
sea necesario. Esto es especialmente útil si los flujos de trabajo específicos requieren este tipo de 
personalización para un proyecto de construcción.

Si está trabajando con archivos IFC en Revit, 
primero debe instalar la última versión de exten-
sión de código abierto. Esto se puede encontrar 
en la AppStore de Autodesk:

Después de la instalación, no verá un ícono 
nuevo en Revit. En cambio, el complemento 
sobrescribe el campo de diálogo estándar. 
Si eres un desarrollador y quieres trabajar con 
el código fuente, puedes encontrar información 
adicional sobre SourceForge:
https://sourceforge.net/projects/ifcexporter

Si trabaja con archivos IFC, es importante que 
no solo esté informado sobre su estructura 
(MVD) y versión, sino también que conozca de 
las posibilidades y la importancia de las opcio-
nes individuales de exportación e importación. 
Se obtendrá un archivo IFC con toda la informa-
ción que necesitas si usas la configuración 
correcta. Los siguientes capítulos le muestran 
cómo hacer esto.
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2.6 Visores de IFC

Antes de pasar un archivo IFC a socios de planificación o usarlo usted mismo en Revit, se le acon-
seja que lo pruebe en un visor IFC y verifique el resultado de la exportación.

Hay una gama de lectores de IFC en el mercado. Estos visores admiten ciertas funciones de IFC con
diferentes niveles de efectividad, dependiendo de su enfoque.

Como clientes de Autodesk, tienen acceso a Navisworks como parte de la Colección AEC. Navisworks
puede usarse no solo para visualizar archivos IFC, sino también para realizar pruebas de colisión,
crear simulaciones de flujos de trabajo de construcción y determinar cantidades.

La versión actual de FZK Viewer se puede descargar desde el sitio web de KIT: 
www.iai.kit.edu

Como parte de los servicios Autodesk BIM 360, también puede ver y compartir archivos IFC 
(y muchos otros formatos) directamente en su navegador.

(c) London Blackfriars station, Imagen cortesía de Network Rail and Jacobs(r)

El FZK Viewer, creado por el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), se ha establecido como de 
código abierto, visor independiente. Es altamente simplificado y manejable, y por lo tanto está 
bien adecuado para verificar modelos pequeños y medianos rápidamente. Fue utilizado para 
algunas de las capturas de pantalla que aparecen en este manual-

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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3.  VINCULAR ARCHIVOS IFC EN REVIT
Además de los modelos de Revit y los datos de CAD (2D / 3D), también se puede vincular los
modelos de IFC en un proyecto de Revit:

No debe mover, cambiar o abrir este archivo.

Vincular archivos IFC es la opción preferida para fines de coordinación y ofrece los mejores resultados 
porque no genera elementos nativos de Revit.

No hay configuraciones detalladas para la vinculación de archivos IFC, ya que el sistema genera
automáticamente el mejor resultado.

La configuración del exportador juega un papel mucho más importante en la calidad del archivo vinculado.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Esta opción vincula el archivo IFC dentro del proyecto Revit, de modo que las actualizaciones son 
posibles en un momento posterior. Este proceso es similar a la vinculación de otros archivos de 
Revit o CAD con Revit. Puedes encontrar el archivo IFC vinculado en el navegador del proyecto:
El archivo IFC se actualiza automáticamente al inicio del proyecto y se puede actualizar manualmen-
te en cualquier momento durante la edición. Para hacer esto, seleccione el archivo IFC en el navega-
dor del proyecto y vuelva a cargarlo a través del menú contextual (clic con el botón derecho). Revit 
crea automáticamente un archivo Revit en la misma carpeta, que contiene el archivo IFC:

Al vincular un modelo IFC de un especialista, se crea un archivo de "parámetros compartidos" en la 
ubicación del Archivo IFC. Esto se puede usar para crear filtros que permiten la selección, sobrees-
critura gráfica u ocultamiento de componentes del modelo del especialista vinculado. Se pueden 
encontrar ejemplos específicos de aplicaciones en el capítulo final de este manual.
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4.  APERTURA DE ARCHIVOS IFC
En algunos casos, es necesario abrir el archivo 
IFC en Revit para continuar editándolo. Esto 
podría ser el caso si el arquitecto ha creado el 
diseño utilizando un software diferente, pero 
ahora tiene la intención de continuar diseñando 
el edificio en Revit.

Como ya se mencionó en la Introducción, este 
flujo de trabajo no es totalmente recomendable 
porque el modelo pierde algo de su inteligencia 
paramétrica cuando se exporta al formato IFC. 

En algunos casos, sin embargo, un modelo IFC 
importado puede ser una buena base para 
seguir diseñando. Al importar, Revit transforma 
cada elemento contenido en el archivo IFC en 
un objeto nativo de Revit. Por esta razón, impor-
tar los modelos grandes también pueden con-
sumir bastante tiempo. En definitiva, la calidad 
de la importación depende mucho sobre la cali-
dad (configuración de exportación) y el conteni-
do (versión IFC, MVD).

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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4.1  Tabla de mapeo

La tabla de mapeo para importaciones IFC está estructurada de forma similar a la tabla de mapeo
de exportación y puede ser llamado a través de Revit> Abrir> Opciones de IFC:

4.2  Opciones de importación

La ventana de diálogo “Abrir” ofrece algunas opciones que pueden ayudarlo a manejar archivos IFC 
en Revit.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Elementos AutoJoin Corregir las líneas que están ligeramente fuera
del eje 

 

Por ejemplo: 

Conecta paredes, soportes y otros elementos 
automáticamente usando el mismo criterio que 
es aplicado en el modelado de Revit. Esto puede 
llevar a resultados indeseables para estructuras 
complejas o largos tiempos de exportación, por 
lo que esta opción puede ser deshabilitada si es 
necesario.

Es una opción que será familiar desde el enlace 
/importar la función CAD, adicionalmente busca 
corregir elementos que se desvían un poco del 
principal eje. Esta opción se puede desactivar si 
es necesario, ya que puede conducir a problemas 
con elementos que están destinados a estar fuera 
del eje, como los límites del sitio, por ejemplo.

Para crear una losa de piso en 
Autodesk Revit, se dibuja un perfil 
y se genera (o se extruye) a ángulo 
recto con el perfil, tomando en 
cuenta los tipos de componentes y 
el espesor de capa definido. Auto-
desk Revit genera losas de piso 
estándares sobre la base de este 
principio.

Este enfoque es muy similar a lo 
visto en el esquema IFC, y típica-
mente da resultados óptimos, 
generando un piso estándar limpio 
en Revit.

La calidad de los datos importados depende no solo de 
las configuraciones de importar, sino también en gran 
medida de los ajustes de la exportación y el método de 
modelado aplicado en el software original.

La interfaz de importación de Revit-IFC se actualiza perió-
dicamente junto con el módulo de exportación, pero tam-
bién está sujeta a los límites de la viabilidad técnica y el 
formato IFC. Esto no es posible para un formato estanda-
rizado para transferir complejas parametrías y contextos.

Esencialmente, en la mayoría de los casos, este flujo de 
trabajo representa una buena base de trabajo. Si los 
datos de IFC tienen que procesarse más, uno siempre 
debe esperar la pérdida de datos en comparación con el 
software original.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Recommendations for construction
“Edit profile” and “Edit surface” are very useful 

Recomendaciones sobre construcción

A medida que avanza el modelado, se le da a la losa una abertura y una inclinación, con la parte
inferior restante plana. Dentro del esquema IFC, representar a este componente como un barrido
sólido, usando un perfil y una ruta definidos, ya no es posible.

El elemento se describe así como un objeto 
B-rep en el modelo de datos, con toda la geome-
tría de puntos necesaria. Al importar, la losa es 
reconocida sobre la base de su clase de objeto 
(IfcSlab) y es asignado a la categoría correcta. 
Sin embargo, la descripción geométrica ya no 
corresponde al principio básico para crear una 
losa de piso, por lo que una familia de proyecto 
es generada.

Este no es un problema fundamental, especial-
mente en términos de coordinación, ya que la 
losa está correctamente representada.  No obs-
tante, si quieres editar la losa importada, 
surgen ciertas limitaciones, ya que no puedes 
trabajar con las herramientas normales.

Editar perfil y Editar límites de borde son 
herramientas muy útiles cuando se trata de 
modificar la geometría de los elementos de 
pared y techo.
Sin embargo, estas funciones pueden hacer 
la vida del modelador particularmente 
difícil cuando se trata de intercambiar 
modelos especializados importando o 
exportando archivos IFC, dado que las geo-
metrías pueden interpretarse incorrecta-
mente.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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5.  EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS IFC

5.1  Tablas de mapeo

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Al elegir la configuración correcta para exportar un archivo IFC, es importante pensar primero en 
qué se va a utilizar el archivo: ¿se usará solo para fines de coordinación, o tiene que ser procesa-
do usando un software de editor diferente? A continuación, puede ver el impacto del mapeo 
respectivo y ajustes de exportación, junto con las opciones disponibles.

Antes de exportar un IFC 
archivo, es importante 
verificar la configuración. 
Puedes encontrar estos en: 
Revit> Exportar> Opciones> 
Opciones de IFC.
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INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Las categorías de Revit se asignan a las clases de IFC utilizando una tabla de asignación. Esta tabla 
se almacena como un archivo de texto (* .txt) y se puede personalizar directamente en Revit o 
usando un editor de texto.

La primera columna, categoría Revit, es inmuta-
ble y enumera automáticamente todas las cate-
gorías y subcategorías disponibles en un Pro-
yecto Revit.

La columna IFC Class Name contiene la clase IFC 
a la cual la subcategoría o categoría debería ser 
asignada. Si la categoría no se va a exportar, 
puede ingresar No exportado (Not Exported). 
Esto puede variar dependiendo del flujo de 

trabajo y los requisitos de los contenidos y la 
estructura del modelo IFC, y por lo tanto no se 
puede especificar a través del tablero. Sin 
embargo, Revit se entrega con configuraciones 
que cumplen con un cierto estándar básico. 

Las clases y tipos de IFC deben ingresarse de 
forma manual, con la ortografía correcta. Así es 
como las bases o fundaciones de la clase IFC se 
asignan a el IfcFooting. La lista de clases admi-
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tidas en Revit se actualiza periódicamente y se 
pueden descargar desde el siguiente enlace 
para la versión 2019 https://autode.sk/IFClinks.

También se puede asignar un tipo IFC que, 
como subcategorías en Revit, permite una 
mayor precisión de diferenciación dentro de 
una categoría. Para un cabezal de pilote, el tipo 
"PILE_CAP" se puede especificar además como 
categoría IfcFooting.
Los tipos disponibles en formato IFC pueden ser 
revisados para su respectivo lanzamiento de 
IFC en la página buildingSMART.  Los enlaces y 
listas actuales pueden se encuentra en 
https://autode.sk/IFClinks.

La tabla de asignación preconfigurada es alma-
cenada por defecto en la ruta del sistema 
C:\ProgramData\Autodesk\RVT(Version)\ex-
portlayers-ifc-IAI.txt.  Se puede realizar una 
exportación estandarizada a través de diferen-
tes empresas utilizando una única tabla de 
mapeo almacenada de manera centralizada. 

Vale la pena señalar que, a diferencia de Revit, 
ciertos programas BIM no solo funcionan con 
categorías, sino que también con las capas 
usadas en operaciones de CAD.

Al exportar IFCs desde Revit, la configuración 
del archivo que se utilizó al exportar el CAD 
(.dwg o .dgn) también es accesible. Este archivo 
está definido en Revit.ini y se puede cambiar 
allí de ser necesario. El archivo de configura-
ción predeterminado también puede ser perso-
nalizado o especificarse otra configuración. 

El archivo de configuración predeterminado para 
Revit 2018 se puede encontrar en C:\ProgramDa-
ta\Autodesk\RVT 2018\exportlayers-dwg-AIA.txt

La configuración también se puede personalizar 
y exportar a través del diálogo de Revit, que 
puede ser encontrado en> Exportar> Opciones> 
Configuración de exportación DWG / DXF:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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5.2 Configuración del exportador de Revit IFC

Diálogo principal
Primero, se abre esta ventana principal:

Para referirse a un archivo de configuración 
diferente, cambie la siguiente ruta en el archivo 
Revit.ini utilizando un editor de texto: ExportLa-
yersNameDGN = C:\ProgramData\Autodesk\RVT 
2018\exportlayersdwg-AIA.txt

El Revit.ini para la versión 2018 se encuentra en 
C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Roamin-
g\Autodesk\Revit\RVT 2018

Como esta es una carpeta oculta por defecto en 
Windows, la exhibición de carpetas ocultas 
tiene que ser activada de antemano.

Para reiniciar por completo Revit.ini, el archivo 
puede ser eliminado bajo la ruta mencionada 
anteriormente. Va a ser recreado después de 
reiniciar Revit.

Un proyecto abierto en Revit se puede exportar a través de Archivo> Exportar> IFC. Amplias confi-
guraciones son posibles en el siguiente diálogo, explicado con mayor detalle a continuación.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Modificar la configuración

5.2.1 Configuraciones generales

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

El nombre deseado y la ubicación del archivo IFC 
para exportar se especifican en Nombre de archivo.

Configuración seleccionada actual:  Permite la 
exportación de acuerdo con las configuraciones 
preestablecidas. La selección del esquema y 
MVD que se utilizarán es crucial para definir el 
contenido y la estructura del archivo IFC y, por 
lo tanto, debe ser coordinado y elegido de 
acuerdo con su uso previsto.

Modificar configuración: Estas configuraciones 
se pueden adaptar si las definiciones requeri-
das y personalizadas pueden ser creadas las 
cuales se almacenan con el proyecto de Revit.

Proyectos para exportar: Aquí puedes elegir 
proyectos que actualmente están abiertos en 
Revit y deben ser exportado. Al exportar varios 
proyectos, la misma configuración se usa para 
todos los archivos y se guarda en un archivo IFC.

Las configuraciones individuales para la exportación de IFC pueden realizarse y guardarse en la ventana 
de configuración de modificación.

Todas las configuraciones preinstaladas se muestran en el lado izquierdo. Las configuraciones predeter-
minadas están marcadas con corchetes y no se pueden cambiar, renombrar o eliminar. Sin embargo, 
pueden ser copiados y así se usa como base para configuraciones personalizadas. Además, puede expor-
tar o importar previamente configuraciones creadas, que se almacenan fuera del proyecto de Revit.

La siguiente configuración general se puede encontrar en la pestaña general para la configuración 
avanzada de exportación IFC:
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None no exporta información de superficie límite. Solo se almacena el alcance de referencia y la
referencia a salas contiguas y sus componentes.

Level 1 exporta las superficies límites para la evaluación de cantidad y masa, tomando elementos de
límite de sala en cuenta. Aberturas creadas con la herramienta "Editar perfil" y superficies editadas  
con las "Caras divididas" no se consideran.

Space boundaries: None Space boundaries: Level 1
INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

La versión de IFC le permite seleccionar el 
esquema IFC y el MVD, como se explicó en deta-
lle anteriormente en este manual. El más común-
mente utilizado esquema es IFC 2x3 Coordina-
tion View 2.0, ya que es compatible con la mayo-
ría de los programas. Para complejas geome-
trías, puede intentar usar IFC4 debido a las 
mejoras a la traducción geométrica, pero tenga 
en cuenta que todavía está en beta y es necesa-

ria la doble verificación del resultado por cual-
quier error o elementos faltantes.
El tipo de archivo determina el formato de archi-
vo en el que el archivo exportado se guardará. 
Para grandes proyectos, el formato comprimido 
*.ifczip se puede usar, ya que también es compa-
tible con la mayoría de los lectores de IFC. Si es 
requerido, el archivo *.ifczip se puede descom-
primir para obtener el archivo *.ifc sin comprimir.

La opción de límites espaciales determina cómo se requieren los límites de espacio para la exporta-
ción de diversos cálculos de energías, cantidades y declaraciones de materiales. Estos límites se 
clasifican en niveles, de acuerdo con su propósito y la información que contienen: 
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INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Level 2: exporta las superficies fronterizas juntas 
con todos los datos requeridos para cálculos de 
energía o térmica. En este caso, las superficies 
límite están influenciados por las superficies 
adyacentes y sus atributos, como la materialidad. 
Para cálculos de energía, las superficies límite 
están asociadas con la geometría del edificio. Si 
el proyecto es configurado con fases, la fase 
deseada para la exportación debe ser selecciona-
da en la configuración energética del proyecto:

Origen del proyecto
Elija el origen del archivo exportado. Existen 4 
opciones: 
- Origen actual de las coordenadas compartidas
- Coordenadas internas de Revit
- Proyecto Base Point
- Sitio Surve Point

Dividir paredes, soportes y conductos de aire por nivel
Divide estos elementos si han sido modelado en 
varios pisos. Ellos están divididos según los 
pisos del edificio. Esta configuración se puede 
determinar para cada piso en las propiedades 
de Revit.
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INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Esta vista muestra cuán importante es definir los niveles correctos como pisos, ya que de lo contra-
rio la estructura de IFC se vuelve demasiado confusa y los elementos no están separados de 
manera óptima. Idealmente, un proyecto debe tener un nivel para cada piso. Hay ciertos casos 
cuando el siguiente nivel no es el deseado como en casas de dos niveles. Para tales casos, el pará-
metro de nivel "Nivel anterior" se puede usar para especificar explícitamente el próximo nivel.

La información del encabezado del archivo / dirección del proyecto permite que se entregue infor-
mación general del proyecto con el archivo IFC para ser personalizado.

La información del archivo se puede ver con un editor de texto y, además de la información opcio-
nal, proporciona automáticamente información sobre el software original, el exportador de IFC y el 
esquema IFC.

Esta información es principalmente relevante para las exportaciones de IFC para una plataforma 
CAFM en formato COBie. Nosotros recomendamos usar la extensión COBie para Revit para este pro-
pósito. Está disponible en http://www.biminteroperabilitytools.com/
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INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

La información del proyecto se basa en parte en la ubicación del edificio (a través
de los detalles de la dirección).

La información en el cuadro de diálogo de exportación IFC se puede utilizar para
complementar o sobrescribir estos datos.
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5.2.2 Contenido adicional

 

Las siguientes configuraciones adicionales se pueden encontrar en la pestaña Configuración avan-
zada de exportación de IFC:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

La exportación de elementos de vista en planos permite la exportación de algunos elementos 2D, 
como cuadrículas, texto y líneas. Es vital asegurarse de utilizar las clases correctas, como IfcAnno-
tation o IfcGrid para las grillas. Sin embargo, no todos los lectores de IFC admiten la visualización 
de estas clases. El soporte 2D está restringido porque el formato IFC se diseñó para exportar datos 
BIM, es decir, la geometría 3D, incluyendo la información asociada. Como tal, no es posible exportar 
vistas de planos 2D.

Exportar archivos vinculados como archivos IFC separados, exporta los archivos de Revit que 
están actualmente vinculados dentro del proyecto como archivos IFC separados. Si esta función 
permanece desactivada, los enlaces de Revit no se exportan.

Exportar solo los elementos visibles en la vista, incluye solo los elementos que son visibles en la 
vista actual debido a las configuraciones de visibilidad, filtros y fases.

Los espacios de exportación en vistas 3D, generan espacios IFC y volúmenes 3D que luego se 
pueden seleccionar en un visor de IFC.
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5.2.3 Conjuntos de propiedades

La pestaña de conjuntos de propiedades en la configuración de exportación IFC avanzada se 
puede usar para acceder a varias otras configuraciones claves:

Exportar conjuntos de propiedades de Revit
Le permite exportar todas las propiedades de un 
componente. A pesar de que podría parecer 
deseable a primera vista, esta función no se reco-
mienda para intercambiar modelos especializa-
dos de IFC. Aumenta los datos del modelo con 
mucha información innecesaria y por lo tanto, 
tiene un impacto negativo en el tamaño del archi-
vo.  Un modelo de datos exportado a través de 
esta opción puede ser hasta un 70% más grande 
que uno exportado a través de otro método.

Exportar conjuntos de propiedades comunes a 
IFC incluye en las propiedades predeterminadas 
definidas en el esquema IFC. Esta opción siempre 
debe estar activada.

Exportar las cantidades base, proporciona la 
base para determinar cantidades y crear simula-
ciones. Durante la exportación, todos los 
elementos son asignado como "cantidades base" 
(propiedad fija definida por buildingSMART). Por 
ejemplo, la pared podría verse así:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Planillas de Revit y las propiedades resultantes en el archivo IFC

Como comparación, una hoja de datos completamente configurada podría verse así:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Exportar planillas como conjuntos de propiedades, permite la exportación dirigida de propieda-
des definidas en las planillas. Como un proyecto de Revit generalmente contiene muchas plani-
llas, esta opción puede estar restringida a ciertas listas de componentes usando solo planillas con 
"IFC", "Pset" o "default" 'en su nombre:

Exportar conjuntos de propiedades definidas por el usuario, es otra forma de exportar propiedades 
seleccionadas específicas. Los parámetros que se exportarán también se pueden especificar en un 
archivo de texto. Cuando se instala Revit, el archivo predeterminado se almacena en esta ubicación:
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\IFC2018.bundle\Contents\2018\
DefaultUserDefinedParameterSets.txt
Sirve como base para la hoja de datos individual y está estructurado de la siguiente manera:
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Tenga en cuenta:
• Una hoja de datos comienza con una llave hash. Esto permite que se especifiquen varias hojas

de datos en un archivo de texto.
• Los parámetros se separan usando la tecla de tabulación.
• El nombre de la hoja de datos requerida sigue una pestaña después del nombre PropertySet :;

en el ejemplo arriba, esto se especifica como el "Autodesk parameter".
• Especificar "I" para instancia o "T" para tipo, determina si este es un parámetro de instancia o de tipo.
• Luego se especifican las clases de IFC de los elementos a los que se asignan estas propiedades. 

Este ejemplo se aplica solo a las paredes, por lo que se utiliza "IfcWall".
• En la lista que sigue, los parámetros de Revit se muestran a la izquierda, seguidos del tipo de datos IFC

y el nombre deseado del atributo IFC, cada uno separado con una pestaña. Tenga en cuenta que los
valores calculados como la altura desvinculada de una pared no puede transferirse a la hoja de datos. 

Estos se pueden definir en el archivo de mapeo de la siguiente manera:

Pset_WallCommon  Compartmentation  CustomParameter1
Pset_WallCommon  Combustible   CustomParameter2

En este ejemplo, las siguientes propiedades de 
instancia de una pared se transfiere: la fase, los 
límites del espacio, y el apoyo estructural. Es 
importante especificar el correcto Tipo de 
datos: normalmente "texto", "Boolean" para 
parámetros yes/no, "área" o "longitud". Si el 
parámetro IFC no tiene el mismo nombre que el 
Parámetro de Revit, este último se puede espe-
cificar en el fin de la línea.

La tabla de asignación de parámetros de expor-
tación permite la sobre-escritura o asignación 
extendida de ciertos parámetros que ya están 
definidos en el esquema IFC, que se establecen 
en el capítulo de atributos predeterminados.
El siguiente ejemplo muestra cómo personali-
zando las propiedades se pueden mapear a 
parámetros estándar "Compartimentación" o 
"Combustible"

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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La definición sigue este principio:
IFC_Common_PropertySet_Name<tab>IFC_Property_Name<tab>Revit_Property_Name

 

Los conjuntos de propiedades admitidas se 
definen en detalle en la documentación de 
buildingSMART en línea. Se puede encontrar 
una lista actual en https://autode.sk/IFClinks. 

La configuración de clasificación le permite 
especificar la clasificación de uniformidad 
utilizada en el proyecto según un sistema 
específico del país. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el sistema Uniclass es establecido 
como el medio de clasificación, y se entrega

con Revit. En este caso, el modelo de informa-
ción para la construcción viene con una clave 
única numérica para las propiedades de los 
componentes, lo que permite procesabilidad y 
enlace de datos.

Revit ofrece la oportunidad de usar la clasifica-
ción de uniformidad estandarizada de compo-
nentes o un archivo de clasificación personali-
zado. Esto generalmente se hace asignando la 
propiedad de tipo como "Identificador de 
ensamblaje". Este campo permite seleccionar 
un valor predefinido de la clasificación del 
archivo, que se puede encontrar en formato de 
texto aquí: C:\ProgramData\Autodesk\Libraries\
<yourcountry>\UniformatClassifications.txt

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Este archivo se puede adaptar en línea con el sistema de 
clasificación local mencionado anteriormente.  Información 
sobre las actualizaciones de Autodesk sobre estos archivos se 
pueden encontrar aquí: https://autode.sk/IFClinks.

La especificación en el diálogo de exportación IFC es mera-
mente información sobre qué sistema de clasificación se está 
utilizando, y no afecta el contenido real del modelo:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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5.2.4 Nivel de detalle

La pestaña Nivel de Detalle en la configuración de exportación de IFC se puede usar para selec-
cionar las siguientes opciones:

El nivel de detalle de ciertos elementos geométricos , le permite establecer el nivel de detalle. 
Esto tiene un impacto significativo en el tamaño del archivo y la interpretación correcta.

Los componentes deben exportarse con un alto nivel de detalle geométrico solo si es necesario, 
ya que puede causar aumento de datos. El nivel de detalle "bajo" suele ser suficiente.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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5.2.5 Configuraciones avanzadas

La última pestaña, “Advanced”, le permite seleccionar las siguientes opciones adicionales:

 
 

Ejemplo de una pared de tres capas, exportada como 

elementos parciales en el visor FZK

 

Exportar partes como elementos de construcción, 
es relevante al intercambio de datos IFC cuando se 
trabaja con elementos parciales en la construcción 
de muros o losas de piso. Los elementos parciales 
se exportan como "IfcBuildingElementPart" de 
forma predeterminada. Esto permite partes indivi-
duales que se asignarán a un elemento de nivel 
superior dentro del modelo de datos IFC:

Sin embargo, algunas aplicaciones BIM no pueden 
interpretar estos elementos especiales correcta-
mente, por lo que estos, se muestran en los datos 
del modelo IFC como elementos de pared separa-
dos, pero sin ser asignados a un nivel superior.

Permitir el uso de la representación del modelo 
sólido mixto permite la exportación de barrido 
combinado sólido y modelos B-rep. Un objeto 
geométrico en un modelo IFC de datos normal-
mente se genera a partir de uno o varios objetos 
sólidos barridos, o de Objetos B-rep solos. La 
combinación de estos dos tipos de representa-
ción no está habilitada como predeterminado en 
el esquema IFC. Para componentes más comple-
jos en particular, esto conlleva a un tamaño de 
archivo más grande o a una presentación inco-
rrecta, ya que los elementos son objetos B-rep 
totalmente representados. La representación del  

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Representación fina vs. representación intermedia

modelo sólido combina los dos tipos de repre-
sentación dentro de una sola clase, que puede 
significar mejores resultados geométricos en 
un tamaño de archivo más pequeño para mode-
los complejos. Debería ser, sin embargo, que el 
archivo IFC exportado usando esta configura-
ción ya no cumple con el valor predeterminado 
del esquema IFC y, por lo tanto, debe aceptarse 
como tal por todos los involucrados en el pro-
yecto. Para ciertas áreas de uso, puede ser 
necesario tener un esquema predeterminado 
inalterado para la exportación.

Usar vista activa al crear geometría incorpora la 
configuración de pantalla para la vista actual en 
la exportación IFC y fue especialmente desarro-
llado para elementos de equipos de construc-
ción tales como rutas de cables y partes incor-
poradas a la geometría del modelo que difiere 
de la representada geometría:

Usar los nombres de familia y su tipo para referencia permite hacer referencias basadas en la 
familia de Revit y sus tipos. La configuración predeterminada es para hacer referencia a un com-
ponente en función a los tipos utilizados.

Usar límites de espacios 2D para el volumen de la habitación simplifica el cálculo del volumen de 
la habitación en función de límites espaciales bidimensionales. La geometría del espacio de Revit 
se usa para determinar el volumen en el esquema IFC por defecto.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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5.3 Otras configuraciones 

Incluir elevación de IFCSITE en el sitio local de 
ubicación de origen: Al exportar información 
sobre el sitio, el área (Ifc site) tiene una altura 
valor para el proyecto. En IFC2x3 CV2.0, este 
valor se establece en "0" por defecto, lo que 
puede no ser interpretado correctamente por 
aplicaciones anteriores. El valor correspondien-
te también se proporciona con la ayuda de esta 
configuración de exportación.

Almacene el IFC-GUID en un parámetro de 
elemento después de la exportación, almacena 
los IFC-GUID generados en el parámetro "Ifc-
GUID" después de que haya sido exportado 
exitosamente Esto simplifica la posterior coor-
dinación del modelo especializado, ya que los 
componentes son claramente identificables.

Caja delimitadora de exportación. Cada elemento 
geométrico también se puede representar de una 
manera simplificada usando una caja delimitadora 
(Bounding box). Si un objeto no puede ser expor-
tado debido a su geometría compleja o necesita 
ser simplificada para determinar mejor el espacio, 
la caja delimitadora puede servir como una alter-
nativa para la representación en sí misma o 
permitir que el objeto se represente por completo.

Las asignaciones de clase realizadas en la configuración de exportación IFC se formulan como valo-
res predeterminados y forman las bases para la exportación de IFC, con una clase IFC asignada a 
cada categoría de Revit.

En algunos casos, sin embargo, una división más fina puede ser necesaria, de modo que los compo-
nentes se asignan a diferentes clases de IFC dentro de una categoría de Revit, a menudo usando la 
categoría "Modelo genérico" (del inglés “Generic Model”). 

Al usar parámetros de exportación, estos componentes pueden asignarse a clases y tipos de IFC 
específicos independientemente de la configuración predeterminada en la tabla de asignación.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Parámetros de exportación IFC
Se pueden crear los siguientes parámetros
de exportación:
- IfcExportAs 
- IfcExportType 
- IfcName
- IfcDescription

- IfcObjectType
- IfcLongName

Lo mejor es configurar estos parámetros como "Pará-
metros compartidos" (del inglés: “Shared Parame-
ters”) para archivos de proyectos y archivos de fami-
lias. Autodesk proporciona un archivo de texto 
centralizado para los parámetros compartidos de IFC, 
se pueden descargar aquí: https://autode.sk/IFClinks.

Según la jerarquía, los parámetros de exportación están por encima de la configuración predeterminada de la 
tabla de asignación en la configuración de exportación IFC y así sobrescriben la configuración predeterminada.
Los nombres de los parámetros se definen en el formato IFC y solo se tienen en cuenta si la ortogra-
fía es correcta. Los parámetros de exportación de IFC deben asignarse cuando se integran en el 
grupo "IFC parameters".

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Behavior of system families
System families such as walls, ceilings, floor slabs, stairs, and ramps can only be assigned to other 
classes to a limited extent in Autodesk Revit. The basic rule for system families is that, based on 
their type of application and geometrical representation in Revit, objects can only be assigned to a 
certain group of classes. 

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Los parámetros se pueden crear como tipo o 
como instancia según sea necesario, dependien-
do de los estándares de la oficina. En general, se 
recomienda que se utilice parámetros de tipo, ya 
que estos datos rara vez varían entre instancias 
individuales del mismo tipo. 

El parámetro "IfcExportAs" sobrescribe la clase 
IFC predeterminada de un componente Revit 
para la exportación de IFC, por ejemplo, IfcSlab 
para las losas. El parámetro valor "DontExport", 
por otro lado, previene la creación de un tipo de 
componente al exportar el modelo de datos. 

El parámetro "IfcExportType" sobrescribe el tipo 
predeterminado para la exportación IFC. Este 
parámetro no se usa a menudo porque el tipo 

también puede ser definido utilizando el pará-
metro IfcExportAs, donde el tipo está separado 
después de la clase con un punto, por ejemplo, 
"IfcSlab.ROOF" para una losa del tipo: techo.

En ciertos casos, puede ser útil anular cierta 
información durante la exportación, tal como 
IfcName, IfcDescription, IfcObjectType,  
IfcLongName. Si bien estos son los preferidos 
nombres para anularlos, Revit actualmente tam-
bién admite NameOverride, DescriptionOverride, 
ObjectTypeOverride, LongNameOverride. En 
términos de su función real estos parámetros no 
deben considerarse como parámetros de expor-
tación, pero tienen la capacidad de sobrescribir 
el valor predeterminado tales como tipo y gene-
rar el asociado a hojas de datos de propiedades.
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INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Comportamiento de las familias del proyecto
Una familia creada dentro del proyecto puede asignarse a cualquier clase oficialmente admitida por 
Autodesk utilizando el parámetro “IfcExportAs”.

Comportamiento de familias cargables
Esencialmente, las familias cargables se comportan como familias de proyectos y se pueden asig-
nar a cualquier soporte de clase. También es posible asignar familias anidadas a diferentes clases 
y tipos de exportación IFC. Es importante asegurarse de que la opción "compartida" (del inglés: 
“shared”) esté activada en las propiedades individuales de las Familias.
Los vacíos (del inglés: Voids) también se asignan automáticamente a la clase “OpeningElement”.

Al crear una familia de proyecto como un vacío, esta también se asigna automáticamente a la clase 
“OpeningElement”.
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6 CASOS DE USO
6.1 Construcción de losa de piso

Las losas de piso a menudo se modelan utilizando dos elementos separados: la losa de piso de apo-
apoyo se modela antes de que la estructura del piso se agregue como un piso de varias capas para 
cada habitación:

Para la exportación IFC, todas las losas del piso se asignan a la clase IfcSlab. Esto puede ser un obs-
táculo para la planificación o asignación adicional en AVA o software de cálculo. En cambio, tiene 
sentido exportar el piso de terminación no como IfcSlab, sino como IfcCovering, que también le 
asigna los atributos apropiados, como combustibilidad o acabado superficial.

Como tal, para ambas construcciones de piso, el parámetro IfcExportAs se especifica como "IfcCove-
ring.FLOORING" que asigna los elementos a la clase IfcCovering y al tipo FLOORING en la exportación:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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6.2 Cortar aberturas

Esta asignación le da a la construcción del piso 
la clase / tipo correcto y las propiedades defini-
das en el Pset_CoveringCommon, que facilita 
otras evaluaciones:

El uso de marcadores de posición ha sido en 
gran medida establecido en la planificación y 
coordinación de cortar aberturas en el proceso 
BIM, como "disposición para objetos vacíos". 
Estos pueden ser intercambiados entre mode-
los de los especialistas, incluida toda las infor-
mación y dimensiones necesarias, y puede tam-
bién utilizarse para los procesos de aprobación 
y la creación eventual de la apertura misma.

Estos pueden basarse en elementos de apertura 
de la biblioteca de Revit o una familia simple 
con un vacío.

Opcionalmente, la familia también puede incluir 
otra extrusión de forma sólida, que se controla 
usando un parámetro de visibilidad y tiene las 
mismas dimensiones que el vacío. Con la ayuda 
de este segundo sólido, se puede crear un 
modelo separado del modelo general como 
archivo IFC, específicamente para fines de 
modelar la apertura. 

Usar un filtro de componentes y una vista 3D 
coordinada de exportación, le permite visuali-
zar y exportar la provisión para el vacío sólido 
como un modelo.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Vista general del modelo

con apertura modelada

Vista 3D con filtro de vista y superpuesto

 de apertura como sólido

También los símbolos 2D para vistas de secciones y de  la planta  se pueden agregar a esta familia. 
En la exportación IFC, a la familia de apertura se le proporcionan los siguientes datos:

Revit component IfcExportAs IfcObjectTypeOverride

Void IfcBuildingElementProxy PROVISIONFORVOID

Al asignar el tipo, la apertura se proporciona con toda la información necesaria:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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6.3 Asignación de conjuntos

Los parámetros de IFC se sobrescriben en el proceso:

Revit component IfcExportAs IfcObjectTypeOverride

Reinforcement IfcElementAssembly REINFORCEMENT_UNIT

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Los ensambles son importantes para la agrupación de componentes de mayor nivel y, a menudo, se 
usan para el entramado de armaduras en campo, rejillas de vigas y jaulas de refuerzo. A diferencia 
de los elementos agrupados en Revit, los ensambles también se transfieren durante la exportación 
a IFC y pueden tener propiedades de nivel superior.

Las barras reforzadas y los soportes de una losa de piso se asignan a un ensamblaje, en este ejemplo:

En el modelo de datos IFC, asignar esta clase y aplicar el parámetro de instancia "IfcObjectTypeO-
verride" define el tipo predefinido como "REINFORCEMENT_UNIT" y agrega el ensamblaje de nivel 
superior como "IfcElementAssembly".
Los elementos de ensamblaje individuales aún se pueden seleccionar por separado. Esta asigna-
ción proporciona una mejor estructura dentro del modelo IFC para la evaluación y clasificación de 
los componentes.
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6.4 Asignación de atributos predeterminados

IFC-Attribute    Revit parameter

Reference     Component type
Status      Construction phase for the element 
AcousticRating   Sound insulation class
FireRating     Fire-resistance class
Combustible    Combustible material
SurfaceSpreadOfFlame  Fire behavior 
ThermalTransmittance  U-value
IsExternal    Exterior component
LoadBearing    Load-bearing component
Compartmentation   Fire compartment-defining component
FlammabilityRating   Flammability rating
FragilityRating   Fragility class
Finish     Surface finish

BuildingSMART proporciona información adecuada sobre los atributos predeterminados como 
parte de la documentación que se puede encontrar en la web. Bajo el término "Pset_CoveringCom-
mon", por ejemplo, se puede encontrar todos los valores predeterminados de los atributos de clase 
de la entidad "IfcCovering".

Para obtener una lista de las hojas de datos de propiedad de los componentes arquitectónicos del 
esquema IFC4 con explicaciones multilingües, ver http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/
IFC2x4/rc3/html/schema/ifcsharedbldgelements/pset/

Los atributos disponibles están determinados por la elección de clase o tipo.
Como ejemplo, "Pset_CoveringCommon" se ha especificado aquí, de modo que todos los elementos 
de la clase IfcCovering se asignan automáticamente:

Al exportar, tenga en cuenta que solo los parámetros de Revit que existen en el proyecto y mues-
tran la unidad correcta y un valor válido están incluidos. Los parámetros "vacíos" no se exportan.

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Crear atributos seleccionados en proyectos de Revit

Contenido básico Pset_CoveringCommon   Contenido después de la asignación Pset_CoveringCommon

Debido a la cantidad de datos, no tiene sentido proporcionar todos los atributos disponibles en una 
sola plantilla. Agregar los atributos necesarios según sea requerido es más práctico.

Autodesk proporciona su propio archivo de parámetros compartidos IFC, que ya contiene todos 
los parámetros disponibles. Para acceder a este archivo, consulte https://autode.sk/IFClinks.

Las unidades correctas para los parámetros están predefinidas en este archivo. Los parámetros se 
pueden definir ya sea como parámetro de tipo o como parámetro de instancia. En definitiva, esto 
depende del estándar específico de la compañía y la manera de trabajar.

Como resultado, los atributos recién creados se asignan al "Pset" correspondiente durante la 
exportación. La siguiente comparación muestra los contenidos básicos y los contenidos después 
que los atributos correspondientes han sido asignados:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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6.5 Estructuración del modelo de datos de IFC

Al intercambiar modelos, no toda la información 
generada en el transcurso del proceso de mode-
lado es relevante. A menudo, muchos niveles de 
referencia son utilizados, y que en última 
instancia son irrelevantes a la transferencia del 
modelo. Como tal, solo ciertos niveles tienden a 
ser identificados y exportados como niveles de 
los pisos o losas.

La exportación de niveles de pisos o losas está 
influenciada por el correspondiente parámetro 
"nivel de piso" (del inglés: “Story level”) en las 
propiedades de un nivel de Revit. Todos los 
componentes en otros niveles se asignan al 
nivel de piso más cercano. Idealmente, solo un 
nivel de piso definido debería existir para cada 
piso del edificio.

En el siguiente ejemplo, el parámetro comparti-
do "IfcName" se usa para cambiar el nombre de 
los niveles cuando ellos son exportados. Esto 
también sobrescribe el nombre predefinido 
para la mayoría de los otros elementos de Revit.

El parámetro "IfcName" se crea como un pará-
metro de texto y se puede asignar a la deseada 
categoría de Revit como un parámetro de pro-
yecto (parámetro de instancia o parámetro de 

tipo). El parámetro "Ifc-Description" también se 
puede crear de la misma manera. Este atributo 
se puede usar para agregar información adicio-
nal a un elemento. 

Tales resultados de personalización en el 
cambio de nombre y descripción adicional del 
correspondiente nivel se puede ver en la 
siguiente imagen:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Nombre predeterminado después de la exportación a IFC

Definición del esquema utili-
zando el parámetro "ZoneName"

Asignación de esquema para las  
las propiedades de la habitación en Autodesk Revit

Nombre del nivel con notas adicionales.

6.6 Utilización de grupos en el modelo de datos IFC

Si es necesario, al piso del edificio se le pueden asignar otros atributos de forma similar que a 
otros componentes. La base para la asignación de atributos predeterminados es la
 "Pset_BuildingStoreyCommon".

Los grupos también se pueden almacenar 
dentro del Modelo de datos IFC. Basado en un 
esquema de exportación generado en Autodesk 
Revit, estas agrupaciones se pueden pasar a 
los involucrados en el proyecto para un uso 
posterior.

La exportación de grupos y zonas se basa en el 
parámetro "ZoneName." Esto se asigna como 

En un plano de planta, las categorías corres-
pondientes al esquema de color ahora se 
pueden asignar a las habitaciones generadas:

un parámetro compartido (tipo: texto) de la 
categoría de Revit "Habitaciones" (del inglés: 
“rooms”. Solo un parámetro de instancia se 
puede usar para esta categoría.

Usando este parámetro, puede generar un 
esquema de color para habitaciones/zonas y 
crear las categorías necesarias:

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT
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Grupos de uso almacenados en el modelo IFC

Se puede obtener más información sobre BIM, openBIM e IFC a través de estos enlaces:

https://www.autodesk.com/solutions/bim

https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/bim-interoperability

http://buildingsmart.org/

6.  Resumen

INSTRUCCIONES PARA USUARIOS DE REVIT

Durante la posterior exportación a IFC, las 
respectivas habitaciones están asignadas al 
uso de correspondientes grupos.
También es posible asignar varios usos de 
grupos a una habitación. Para hacerlo, es nece-
sario crear parámetros adicionales de "ZoneNa-
me" y numerar estos en orden ascendente ("Zo-
neName 2, ZoneName 3 ... ").

Building Information Modeling (BIM) proporciona a todos los involucrados en el diseño de un 
edificio y proyecto de construcción con nuevas oportunidades para tomar decisiones de proyectos 
bien informadas, comunicarse mejor, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la documentación. 
Las funciones de intercambio de datos proporcionadas por openBIM e IFC permiten que todos los 
participantes en un proyecto trabajen juntos, incluso si utilizan diferentes productos de software.
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INSTRUCTIONS FOR REVIT USERS

Autodesk, Inc. 
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903

https://www.autodesk.com/solutions/bim/
hub/bim-interoperability

Nota: Autodesk® Revit® proporciona exportación e importación certificada de IFC de acuerdo a 
building-SMART IFC 2x3 Coordination View estándar de intercambio de datos.
Esto incluye certificaciones para datos arquitectónicos, estructurales y MEP en línea con el buil-
dingSMART Estándar de intercambio de datos IFC 2x3 Coordination View 2.0 de marzo de 2013 y 
abril de 2013. Revit recibe Grado 1 IFC 2x3 Coordination View Certification en junio de 2006 y 
certificación completa de Grado 2 para Cordination View en mayo de 2007.
Además de estas certificaciones, buildingSMART hasta ahora no ha emitido ningún otro certifica-
do para software de diseño arquitectónico.

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD, BIM 360, DWF, DXF, Glue, Navisworks y Revit son
marcas registradas o marcas comerciales de Autodesk Inc. y / o sus subsidiarias o afiliadas en el
Estados Unidos y / u otros países. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y 
otras características son propiedad de sus respectivos dueños. Autodesk se reserva el derecho de 
cambiar sus productos, servicios, especificaciones y precios en cualquier momento sin previo 
aviso, y no se hace responsable de ningún tipográfico o errores gráficos en este documento.

© 2018 Autodesk Inc. Todos los derechos reservados.


