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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Con este curso todos los modelos de diversas fuentes BIM podrán hacer parte de tu 

proyecto ya que podrás adquirir las competencias suficientes para intercambiar y 

utilizar modelos BIM intercambiados, sin importar el formato de origen.  
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MODULO 1: DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DEL IFC  

• Descripción, formatos y versiones (Ifc Schema)  

• Estructura del IFC y niveles de clasificación  

• Definiciones de vista de modelo (MVD o Model View 
Definitions)  

• Representación geométrica de los objetos  

• Formato BCF (Bim Collaboration Format)  

• Visores de IFC: instalación  

• BIMcollab ZOOM funcionalidad básica  

• BIMvision  funcionalidad básica  

 

MÓDULO 2: EXPORTAR A IFC DESDE REVIT  

• Requisitos 

• Consideraciones sobre la exportación de la geometría 

• Consideraciones sobre la exportación de modelos con 
vínculos 

• Consideraciones sobre las coordenadas de los modelos 

• Mapeo de clases IFC a categorías de Revit y clases IFC  
compatibles 

• Mapeo de tipos predefinidos IFC a sub-categorías o 
familias de Revit 

• Ejemplo de exportación básica de arquitectura 

• Ejemplo de exportación básica de estructuras 

• Ejemplos de exportación básica MEP 

 

 
 

 

Objetivo del Curso  
 
Exportar archivos de Revit a for-

mato de interoperabilidad IFC, 

así como también importar a Re-

vit archivos IFC para que hagan 

parte de tu proyecto 

 

Duración  
 
15 horas  
 
 
Metodología  
 
Mediante el uso de casos de tra-
bajo, se irán revelando toda la 
información necesaria para la 
configuración de exportación de 
la información que necesitas  
 
Dirigido a  
 
Arquitectos, ingenieros, modela-

dores y usuarios de Revit que 

necesitan compartir sus mode-

los en el formato IFC correcta-

mente, ya sea por colaboración 

o requerimientos de entrega. 
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MÓDULO 3: CONFIGURACIÓN DE LA EXPORTACIÓN: 

PARÁMETROS  

 

• Atributos y propiedades IFC 

• Archivos de parámetros compartidos IFC incluídos 

• Exportando parámetros 

• Control de exportación de elementos particulares 
mediante parámetros 

• Opciones generales del exportador 

• Uso de classification manager para rellenar parámetros 

• Ejemplos de exportaciones usando parámetros 

 

MÓDULO 4: PERSONALIZACIÓN DE LA EXPORTACIÓN  

 

Formas de exportar según usos o requerimientos 

Parámetros soportados por el exportador 

Conjuntos de propiedades (Property Sets) 

Creación de tablas de planificación para exportar 
parámetros personalizados 

Uso del parámetro IfcName 

Opciones avanzadas del exportador 

Ejemplos de exportaciones personalizadas 

 

 

 

Prerrequisitos: 

 

- Conocimiento y manejo de las 

funciones básicas de Revit. 

- Conocimientos sobre el uso y la 

creación de los diferentes tipos 

de parámetros en Revit. 
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MÓDULO 5: IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS IFC Y FLUJOS 

DE TRABAJO 

 

• Apertura de archivos IFC, tabla y opciones de mapeo 
(Class mapping) 

• Vinculación de archivos IFC 

• Uso de IFC como archivos de coordinación y 
federación de modelos 

• Uso de IFC como archivo de transferencia 

• Uso de IFC para comprobaciones de modelo 

• Caso práctico: Manual de entrega de información 
básica BIM (Planbim Chile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prerrequisitos 
Se recomienda que los estu-
diantes tengan experiencia y 
conocimiento en el diseño es-
tructural y su terminología . 
 
 
 
 
Contacto:  
 

Expertos@acaddemia.com 
Medellín: 4-2656868, Ext.103 
Bogotá:  1– 3213030, Ext. 103 
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