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Autodesk se da cuenta de la 

importancia de la interoperabilidad 

de datos

Interoperabilidad en la industria de arquitectura, 

ingeniería y construcción (AEC):

Aplicación para trabajar juntos e intercambiar 

libremente datos de diseño y construcción 

 Evita que los datos de aplicaciones específicas o 

de proveedores esten 'bloqueados' 

 Es clave para impulsar el proceso de Building

Information Modeling (BIM) de extremo a extremo 

a través de equipos, proyectos y aplicaciones 

incluyendo operaciones de construcción.
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Industry Foundation Class (IFC) 

formato de archivo soporta

interoperabilidad y es:

 Un plataforma neutral, basado en objetos, 

abrir formato de archivo diseñado para 

transferir la información 3D de la geometría y 

atributos

 Desarrollado y mantenido por buildingSMART

internacional

 Un formato de colaboración utilizados para 

compartir información dentro de proyectos 

BIM: Arquitecto, estructural y disciplinas MEP.

 Apoyada por cerca de 150 aplicaciones de 

software en todo el mundo para permitir 

mejores flujos de trabajo en la industria AEC
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 Participa activamente en el Comité Consultivo estratégico de 

buildingSMART y comités de normalización

 Asegura la rigurosidad IFC 2x3 Coordination View 2.0 certification en

la primera oleada de proveedores de software.

 Incluye capacidades de IFC 4 desde Autodesk® Revit® 2016

 Mantiene las mayoría certificaciones de IFC de cualquier proveedor

 Herramienta de importación y exportación IFC para Revit open 

source

Autodesk soporta IFC y buildingSMART International 

openBIM
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Desde su fundación en 1982, 

compromiso de Autodesk de 

interoperabilidad es muy 

fuerte 

 Primer proveedor de CAD más 

importante para ejecutar aplicaciones 

en hardware comunes

 Aparecido de una forma abierta de 

obtener datos dentro y fuera de nuestra 

aplicación principal antes de cualquier 

otro importante CAD proveedor (DXF)

 Miembro fundador de la Alianza 

Internacional para la interoperabilidad 

(que se convirtió en buildingSMART)
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Cómo puede trabajar IFC

Designer
Contractor

IFC

Concept

File 

IFC

Coordination

File 

Cliente quiere 

construir una 

escuela

Diseño de concepto para conocer 

modelo de requisitos del cliente 

con proveedor BIM vendor A

Edificio se modela

(con sistemas

principales) usando

BIM vendor B

Principales sistemas 

etiquetados de atributo y 

datos operacionales 

usando BIM vendor C 

CMS utiliza 

mantenimiento 

datos BIM IFC 

para informar a la 

operación de la 

escuela

School opens

Contratista utiliza BIM plan 

de construcción, hacer 

estimaciones de costos, 

obtener información de 

entrada

BIM para analizar, 

cantidades y 

rendimiento 

energético

COBie IFC 

Data 

IFC

File 

Energy

IFCxml File 

Todos los interesados pueden acceder, 

modificar y compartir información 

digital

IFC Link IFC Link IFC Link IFC Link IFC Link
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Autodesk 2018 productos que 

soportan support IFC

 A360 

 Advance Steel

 AutoCAD Architecture, MEP

 AutoCAD Civil3D

 BIM360 Glue

 CADmep

 Fabrication ESTmep

 Infraworks 360

 Autodesk Inventor

 Navisworks solutions

 Autodesk Revit (Architecture, Structure, MEP) (IFC 

certified)

 Autodesk Revit LT (IFC certified)

 Robot Structural Analysis Professional
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Historia de IFC en Autodesk Revit

Revit Building 8: 

IFC added

Revit 2008: Full 

Extended 

Coordination 

View certification

Revit 2013: 

Open Source 

Alternate UI 

added for export

Revit 2014: 

Basic IFC4 

export

Revit 2015: Link 

IFC added to 

open source

Revit Building 9: 

Full Singapore 

Code Checking 

View certification

Revit 2012 UR2: 

Open Source 

added for export

Revit 2013: 

receive CV 2.0 

export 

certification

Revit LT 2014: 

supports IFC, 

receives CV 2.0 

export 

certification

Revit 2015 R2: 

Link IFC objects 

referenceable

Revit 2016: 

Import Link 

IFC is certified 
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El proceso de certificación de software buildingSMART IFC:

 Es el proceso de certificación único oficial de IFC

 Promueve las especificaciones IFC consistentes y fiables, 

independientemente de la aplicación o el vendedor

 Mejora la calidad de las interfaces de software

El proceso de certificación incluye:

 Verificación automática de archivos IFC

 Casos de prueba de alta calidad para exportación e 

importación

 Logotipo de la certificación

El proceso de certificación de IFC es crucial
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Ventajas de Autodesk Revit IFC open source

 Aumentar la flexibilidad del cliente - adaptar su salida IFC basada 

en sus estándares corporativos.

 En los primeros 4 años desde su lanzamiento han sido 40 

actualizaciones de software de las herramientas de código abierto.

 Proporcionan un método rápido de apoyo a los esquemas de IFC y 

definiciones de la vista de modelo (MVDs).

 Permitir que otros fuera del equipo de desarrollo de Autodesk Revit

a hacer contribuciones a la funcionalidad de IFC.

Autodesk Revit IFC es open source
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http://apps.exchange.autodesk.

com/RVT/Home/Index

 Contiene toda las versiones

desde Autodesk Revit 2013 

a 2018, 

SOURCE FORGE

http://sourceforge.net/

projects/ifcexporter

 Sólo localización pública que 

contiene el código fuente

 Contiene toda las versiones

desde Autodesk Revit 2012 to 

2018

Dónde conseguir código abierto Revit IFC

APP STORE

http://apps.exchange.autodesk.com/RVT/Home/Index
http://sourceforge.net/projects/ifcexporter
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Dónde conseguir código abierto Revit IFC
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Dónde conseguir código abierto Revit IFC
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Mejora Continua de IFC

IFC4

 Mejor rendimiento, 

archivos más 

pequeños y más 

precisa geometría

 Continua mejora de la 

interfaz de usuario

 Integración más 

profunda de la IFC 4.0
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Más informacion en:

www.autodesk.com/interoperability

Aprenda más…

http://www.autodesk.com/interoperability
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