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Archivo IFC
El archivo IFC ha determinado una auténtica revolución en el mundo AEC ya que
representa un lenguaje común para todos los operadores implicados en todo el ciclo de
vida de una construcción y activo.
Pero, ¿Qué es un archivo IFC? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está estructurado?
Aquí daré respuesta a estas preguntas, dándote la oportunidad de conocer también el
aspecto práctico del tema y, por lo tanto, para qué sirve el IFC en tu trabajo diario.

¿Qué es el formato ifc?
Para responder a la pregunta recurrente “qué es el IFC”, es necesario dar un paso hacia
atrás ilustrando el concepto del BIM.
BIM significa “Building Information Modeling”, es decir Modelo de Datos de un edificio.
Así lo definió el NIBS – National Institutes of Building Science – como la “representación
digital de características físicas y funcionales de un objeto”.
El BIM es una metodología operativa y no una herramienta. El BIM debe ser
identificado como un proceso de digitalización de una obra, que utiliza un modelo
informativo digital que contiene todos los datos relacionados a todo su ciclo de vida:
diseño, construcción, gestión, mantenimiento, reciclo.
Entre las características sustanciales de la metodología BIM se encuentra la fácil
cooperación entre las figuras involucradas durante las fases del ciclo de vida de un
edificio para agregar, extraer, actualizar o modificar los datos del modelo, por ejemplo:





el proyectista arquitectónico define las funciones, formas y geometrías hasta generar
el modelo 3D;
el proyectista estructural calcula los elementos estructurales;
el responsable de la seguridad analiza y prevé las probables dificultades durante las
fases operativas;
el responsable del mantenimiento delinea y profundiza los aspectos técnicos de la
construcción a mantener durante su vida útil.

Todo esto requiere un formato estándar que permita la interoperabilidad y el
intercambio de datos en modo seguro, sin errores y/o pérdidas de información: este es
el objetivo del formato IFC.
Retomando y resumiendo las definiciones anteriores, el IFC es un formato abierto,
reconocido como estándar internacional, necesario para el intercambio de modelos y
contenidos informativos. Este formato está destinado al intercambio de datos en el
grupo de trabajo y entre diferentes software, durante el desarrollo de las fases de
diseño, construcción, gestión y mantenimiento.
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Interoperabilidad en un sistema cerrado y abierto

Características del formato IFC
Como ya vimos, el IFC es un formato de archivo abierto y neutral, diseñado por
buildingSMART International para permitir la interoperabilidad entre las varias
aplicaciones que operan en sector de la construcción y está registrado como estándar
internacional oficial ISO 16739:2013.
El IFC, originalmente creado como formato de archivo intercambiable abierto e
interoperable, es capaz de satisfacer varias necesidades. El IFC no es solo un formato
de intercambio, sino un esquema, es decir una estructura de datos: el esquema IFC
puede pensarse como un “sistema de archivo” para organizar y transportar datos
digitales. Veamos detalladamente este sistema.

Archivo de intercambio
Es posible considerar el IFC como un archivo de intercambio, ya que permite transferir
geometrías y datos manteniendo inalterada la estructura total y cada una de sus partes:
los objetos tendrán una colocación precisa en el espacio y serán diferenciados entre
ellos por categorías, características y funciones.

Modelo de datos
El modelo de datos es la estructura teórica asociada al mismo que permite gestionarlo,
es decir, la capacidad de desarmarlo y ensamblarlo de diferentes maneras, según el uso
específico que se le dé.
Los criterios fundadores de la estructura del modelo de datos son los siguientes:





con el filtro de datos podremos seleccionar qué componentes intercambiar, ya que,
para un determinado objetivo, deberán ser incorporados solo los datos y geometrías
esenciales
mediante las propiedades reportamos los datos que alimentarán los objetos del
modelo y con qué relación se organizan entre ellos
con los atributos se evidenciaron las características que deberán tener los objetos
en la escena.

Elemento de archivo
Los datos deben ser utilizables por varios operadores y por un arco temporal bastante
amplio. Por tal motivo el formato IFC, como formato abierto, es accesible para todos, a
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pesar del software adoptado y de la versión utilizada, el la actualidad o dentro de
muchos años. El guardado del archivo IFC, más allá de su conservación, debe
garantizar una consulta simple. Para esto, los datos del modelo deben ser estructurados
y los mismos modelos serán identificados según uso y función.

Esquema de datos
IFC es un esquema de datos que asigna un nombre y relaciones entre los objetos que
servirán, además de optimizar el mismo sistema de guardado. La finalidad es hacer los
objetos legibles e intercambiables para diferentes software.
En resumen, podemos decir que:





los modelos IFC comprenden entidades geométricas y no geométricas
los modelos IFC contienen la geometría del edificio y los datos asociados a sus
elementos
exportando los datos de un proyecto realizado con metodologías BIM mediante un
archivo IFC, se transfieren los datos de una aplicación a otra
el formato IFC es abierto, libre y bien documentado. Brindando una interfaz IFC para
la exportación y la importación, conforme al estándar IFC, los proveedores de
software pueden garantizar la interoperabilidad con cientos de otras herramientas y
aplicaciones BIM.

Cómo funciona el formato IFC
El formato IFC es un modelo de datos estandarizado que describe:




identidad y semántica: objeto, nombre, funciones
características: materiales, colores, propiedades
relaciones entre:
o objetos (por ej. muros, forjados, ventanas)
o conceptos abstractos (por ej. performance, costing)
o procesos (por ej. instalación, montaje)
o personas (por ej. propietarios, diseñadores, contratistas, manager).

El esquema IFC es capaz de definir elementos de edificios, productos pre-fabricados,
sistemas mecánicos/eléctricos, e incluso los modelos más abstractos para el análisis
estructural y energético, la subdivisión de costos, la programación de trabajos y mucho
más. El esquema IFC define la clase de objetos y la relación entre ellos.
Pasando a una mirada técnica, podemos decir que las clases están diseñadas para
describir los componentes de un edificio: sistemas, espacios, áreas, elementos
estructurales, mobiliario. Se incluyen también las propiedades específicas de cada
objeto, tales como: posición, forma, características físicas y mecánica, conexiones con
otros objetos, rendimiento energético, seguridad, coste, solicitud de mantenimiento.
Para comprender mejor, pondremos un ejemplo práctico





la ventana es una clase divisible en varios tipos de ventanas
la ventana pertenece al dominio edificio
la definición del tipo reconoce, en el proyecto y en otros proyectos, la ventana, su
conjunto de propiedad y atributos generales
a cada tipo pueden corresponder instancias que representan la entidad modelada y
físicamente presente en el interior del artefacto
7
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a las instancias podemos asociar atributos y propiedades.

El IFC define también las relaciones entre los elementos constructivos y, por ende:





las relaciones que describen cómo los componentes constructivos forman parte de
los edificios
las relaciones que definen la configuración espacial, por ejemplo, como el sitio
está compuesto por edificios, niveles, espacios y como los espacios se reúnen en
zonas funcionales
otras relaciones que conectan la posición de los elementos en sistema, útiles para
la gestión y el mantenimiento.

El mismo esquema IFC puede ser expresado en varios formatos de archivo,
normalmente en STEP como IFC-SPF o también como XML o un archivo ZIP.





IFC-SPF es un formato de texto en el lenguaje de modelado de datos express. Tiene
dimensiones compactas y es el formato IFC más utilizado.
IFC-XML es un formato en el lenguaje de markup extensible, XML. Si bien el XML es
un léxico de programación más común, el IFC-XML tiene una dimensión de archivo
más grande respecto al IFC-SPF y es menos usado
IFC-ZIP es un formato incluido en ZIP del archivo IFC-SPF. Un archivo .ifcZIP
normalmente comprime un .ifc del 60-80 % y un .ifcXML del 90-95 %.

El IFC ha sido sometido a varios ciclos de desarrollo desde sus inicios en 1995.
Podemos contar más de una docena de interacciones desde IFC1 hasta la versión
actual IFC4 (incluida la versión ifcXML y IFCzip). IFC4 se ha publicado oficialmente en
marzo de 2013. Sin embargo, se necesitaron algunos años antes de que esta versión
fuera implementada en los software del sector.

La evolución del formato IFC

Las ventajas del formato IFC
Como se ve en la imagen, es evidente que la principal ventaja ofrecida por el formato
IFC consiste en permitir la colaboración entre todas las figuras involucradas en el
8
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proceso de construcción, permitiendo intercambiar datos a través de un formato
estándar. Esto conlleva mayor control y calidad, reducción de errores, reducción de
costes, ahorro de tiempo, con datos coherentes en fase de diseño, ejecución, gestión y
mantenimiento.

IFC openBIM
Según lo indicado en la página de buildingSMART International, el término Open BIM
hace referencia a “un enfoque colaborativo para el diseño y la construcción de los
edificios basados en estándares y flujos de trabajo abiertos”.
El objetivo fundamental del Open BIM es agilizar el intercambio de datos entre todos los
actores involucrados en la creación de un modelo BIM que cubra todos los campos de
aplicación posibles. Desde el diseño a la construcción, desde el funcionamiento del
edificio hasta su demolición y al reciclado de componentes y materiales, al final del ciclo
de vida de la estructura.
Sin duda, un requisito esencial para el Open BIM es el uso de formatos de datos
abiertos y neutrales. Es por esto que el formato IFC es la solución más elegida para el
Open BIM.

Arquitectura de un archivo IFC
IFC define un modelo compuesto por cientos de entidades organizadas de forma
jerárquica.
Ejemplos de entidades son:




elementos constructivos, como por ejemplo IfcWall (muro), IfcWindow
(ventana), IfcDoor (puerta)
elementos geométricos, como IfcExtrudedAreaSolid (extrusión de un sólido a
partir de un área)
constructos de base, como IfcCartesianPoint (puntos cartesianos).

La lógica del IFC se funda sobre 3 conceptos fundamentales, que representan la
estructura:




IfcObjectDefinition: define las entidades (objetos)
IfcRelationship: define las relaciones entre las entidades
IfcPropertyDefinition: clasifica las propiedades asociadas a las entidades.
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Arquitectura archivo IFC | Diagrama composición esquema de datos del archivo IFC

IfcObjectDefinition
La clase IfcObjectDefinition recoge todos los objetos útiles para la descripción
completa de una construcción.
La palabra objeto se debe entender como una entidad abstracta o tangible que
representa la descripción de una parte de la construcción que estamos digitalizando.
Veamos algunos ejemplos.
IfcObject puede incluir:





objetos físicamente tangibles, tales como muros, vigas o cubiertas
objetos físicamente existentes, como espacios u objetos conceptuales, como
rejillas o límites virtuales
procesos, como tareas de trabajo, controles, partidas de coste, actores, personas
involucradas en el proceso de diseño, etc.

En detalle, proponemos un esquema que evidencia 6 conceptos fundamentales que
están directamente relacionados a la clase IfcObject:
1. IfcActor define todos los actores involucrados durante el proceso constructivo.
Facilita la individuación de los actores permitiendo la inclusión de datos tales como
nombre, dirección, organizaciones y roles
2. IfcControl es la generalización abstracta de todos los conceptos que controlan o
limitan el uso de productos, procesos o recursos en general; representan vínculos de
proyecto. Por ejemplo, incluimos dentro de esta clase los elementos que influyen en
la planificación de un proyecto:
 solicitudes del promotor
 costes del proyecto
 reglamentos y normativas
 tiempos de entrega
3. IfcGroup es una generalización de cualquier grupo arbitrario. Un grupo es una
recolección lógica de objetos, no tiene una posición propia, ni puede contener una
propia representación de forma. Por lo tanto, un grupo es un agregación topológica.
Por ejemplo, podemos asociar en un grupo una selección de elementos de un
pórtico estructural orientados en una dirección.
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4. IfcProcess representa actividades, eventos y procedimientos que se desarrollan
en el tiempo. IfcProcess se define como una actividad individual o evento, que:
 está ordenado en el tiempo
 tiene relación secuencial con otros procesos
 transforma un input en un outputIfcResource e IfcProduct
5. IfcResource contiene los datos necesarios para representar los costes, la
planificación y otros impactos derivados del uso de un bien en un proceso. Por
ejemplo, para la estimación de costes, las herramientas de construcción como
vehículos o maquinarias para el movimiento de tierras, que actualmente no están
modeladas dentro de la IFC, pueden ser contempladas como IfcResource.
6. IfcProduct incluye cualquier entidad que pueda ser relacionada a un contexto
geométrico/espacial. Cada entidad posee una posición específica en el espacio
cuando tiene una representación geométrica asignada. Tal representación puede ser
expresada relativamente a otras entidades, pero seguramente será referida respecto
al sistema de coordenadas del proyecto. Más allá de las entidades reales,
IfcProduct incluye también elementos no físicos, notas, rejillas, acciones
estructurales, etc.

Arquitectura archivo IFC | Diagrama subdivision IfcObjectDefinition

IfcProduct
Profundizando el IfcProduct, podemos decir que es la clase básica para todas las
entidades de un proyecto y está conformada por elementos espaciales, elementos
físicos, elementos de análisis estructural y otros conceptos. Los productos pueden tener
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materiales asociados, representaciones de forma y su posicionamiento en el espacio.
Realicemos algunos ejemplos:




Elementos espaciales incluyen
o IfcSite (sitio)
o IfcBuilding (edificio)
o IfcBuildingStorey (nivel del edificio)
o IfcSpace (espacio)
Elementos físicos de construcción pueden incluir
o IfcWall (muro)
o IfcBeam (vigas)
o IfcDoor (puerta)
o IfcWindow (ventana)
o IfcStair (escalera)

Arquitectura archivo IFC | Diagrama división de clases IfcProduct

A continuación, vemos el IfcProduct de la entidad ventana y sus propiedades en una
vista de usBIM.viewer+.
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Software usBIM.viewer+ | Identificación de un IfcObject (IfcWindow) y de sus propiedades

IfcRelationship
IfcRelationship describe los diferentes tipos de relaciones.

Existen 5 tipos de relaciones fundamentales en el modelo IFC, que son subtipos de la
clase IfcRelationship:
1. IfcRelConnects es una relación de conectividad que enlaza los objetos en base a
algunos criterios. Por ejemplo, un losa conectado a una viga o un muro divisorio
apoyado sobre un forjado.
2. IfcRelAssociates indica fuentes externas de información y las asocia a objetos o
definiciones de propiedad. La relación de asociaciones es unidireccional. Llevamos
como ejemplo una biblioteca IFC externa en la cual se define el objeto, o también la
información sobre clasificaciones para un espacio particular en el interior de un
edificio.
3. IfcRelDecomposes define el concepto general de elementos que se componen o
descomponen. Las descomposiciones implican una dependencia, es decir, la
definición del entero depende de la definición de las partes y, al mismo tiempo, las
partes dependen de la existencia del entero. Para esto, una partida de coste puede
insertarse en otras opciones, tal como un pórtico estructural es un agregado de vigas
y columnas.
4. IfcRelDefines es una relación que permite a la instancia heredar las propiedades
tipo. Por ejemplo, diferentes ventanas en el interior del modelo IFC pueden ser del
mismo tipo, (pertenecer al mismo catálogo o productor) y, por ende, tal relación
permite compartir esta información entre las instancias.
5. IfcRelAssigns explicita las relaciones que se instauran cuando un objeto necesita
los servicios de otro objeto. Por ejemplo, podemos asignar un determinado recurso a
un objeto.

Cada uno de estos 5 tipos, se especializa en relaciones entre objetos, propiedades, etc.
(árboles subtipos), tal como se aprecia en el siguiente diagrama:
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Arquitectura archivo IFC | Diagrama subdivisión IfcRelationship

En las siguientes imágenes vemos, en 3 pantallas de usBIM.viewer+, algunos ejemplos
de relaciones:




en la primera, vemos como IfcRelAggregates relaciona IfcBuilding (edificio)
con todos los niveles en los cuales se subdivide, es decir IfcBuildingStorey
la
segunda
IfcRelContainedInSpatialStructure
relaciona
IfcBuildingStorey con todas las entidades que le pertenecen
en la tercera, vemos como IfcRelConnectsPathElements relaciona las dos
entidades contiguas (muros) contenidas en IfcWallStandardCase.

IfcRelAggregates | Relaciones IfcBuilding con todos los niveles de IfcBuildingStorey
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IfcRelContainedInSpatialStructure | Relación IfcBuildingStorey con todas las entidades que le pertenecen IfcDoor,
IfcWallStandardCase, IfcSlab, IfcWindow

IfcRelConnectsPathElements | Relación entre dos entidades contiguas contenidas en IfcWallStandardCase

IfcPropertyDefinition
IfcPropertyDefinition permite generalizar todas las propiedades que es posible

asignar a los objetos. Este tipo de generalización, permite definir un set de propiedades
IFC o tipología de objetos (type object). Estas propiedades definen la información
compartida entre varias instancias de objetos.
A partir de esta propiedad, se ramifican las sucesivas:


IfcPropertySetDefinition: permite la generalización del set de propiedades;
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IfcPropertySet: representa el contenedor en el cual están todas las propiedades.
Estas propiedades están definidas y clasificadas a través del nombre. Los set de
propiedades se relacionan a los objetos (IfcObject) a través de la relación
IfcRelDefinedByProperties;
IfcProperty: define la generalización de los tipos se propiedades que pueden ser
asociados a los objetos IFC y depende de un set de propiedad.

Arquitectura archivo IFC | Diagrama de árbol IfcPropertyDefinition

Las IfcProperty se dividen ulteriormente en:


IfcComplexProperty, que se utiliza para definir las propiedades complejas a
gestionar dentro de un set de propiedades;
IfcSimpleProperty que califica las propiedades asignadas a un objeto
individual. Los distintos sub-tipos de IfcSimpleProperty, establecen los
distintos modos a través de los cuales podemos configurar un valor de
propiedad.
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Arquitectura archivo IFC | Diagrama descripción IfcSimpleProperty

IfcSimpleProperty
La IfcSimpleProperty se detalla en 6 sucesivos sub-tipos que reportamos a
continuación.
IfcPropertySingleValue
Es una propiedad a la que podemos asignar un solo valor. Está compuesta por los
siguientes elementos:





Name
Nominal Value
Type (through IfcValue)
Unit.

Por ejemplo, si queremos describir las propiedades de una puerta fabricada por el
"fabricante A", con espesor de 4 cm, con valor de transmitancia de 2,6 w/(m² K)
obtenemos:

Esquema de ejemplo IfcPropertySingleValue

IfcPropertyEnumeratedValue
Define una propiedad a la que se asigna un valor elegido desde una numeración.
Entonces, el IfcPropertyEnumeratedValue define una propiedad cuyo valor está
seleccionado desde un listado pre configurado. Este listado se especifica dentro la clase
IfcPropertyEnumerated, que representa el sub-tipo IfcPropertyEnumeratedValue.
Está compuesta por los siguientes elementos:


Name
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Value (EnumerationValue)
Type
IfcPropertyEnumeratio

tal como descrito en la siguiente imagen.

Esquema de ejemplo de IfcPropertyEnumeratedValue

IfcPropertyBoundedValue
Define una propiedad a la cual se asignan dos valores límites: el primer valor que
especifica el límite superior y el segundo que especifica el límite inferior.
Está compuesta por los siguientes elementos:






Name
UpperBoundValue
LowerBoundValue
Type
Unit

A través de dicha propiedad, podemos indicar, por ejemplo, los límites de volumetría y
peso de un objeto a transportar en un determinado punto de la obra.

Esquema de ejemplo IfcPropertyBoundedValue

IfcPropertyTableValue
Define una propiedad a la cual se asignan dos valores que constituyen una tabla con
dos columnas. Los valores reportados en la primera columna definen al ámbito de
aplicación de los valores de la segunda columna.
Está compuesta por los siguiente elementos:




DefiningValues
DefiningValueType
DefingUnit

Por ejemplo, a través de una tabla podemos indicar los valores de pérdida de la
transmisión del sonido, en un determinado intervalo.

Esquema de ejemplo IfcPropertyTableValue
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IfcPropertyReferenceValue
Asigna un valor a las propiedades a través un enlace con propiedades complejas
predefinidas dentro del esquema IFC.
IfcPropertyListValue
Define una propiedad a la cual se asignan múltiples valores; estos valores están
definidos en un determinado listado preciso y ordenado (el orden con el cual se
visualizan los valores es significativo). Cada valor del listado es unívoco y no se admiten
valores duplicados.
Está compuesta por los siguientes elementos:





Name
ListValue
Type
Unit

A través de dicha propiedad podemos indicar, por ejemplo, las dimensiones aplicables
(comprendidas en un listado definido) en la realización de un determinado artefacto.

Esquema de ejemplo IfcPropertyListValue

MVD (Model View Definition)
Los MVD representan subconjuntos del esquema IFC definido por buildingSMART
International y agrupan determinada información útil para flujos de trabajo o usos
específicos.
Estas vistas son muy útiles ya que permiten simplificar el proceso de intercambio de
datos y evitan compartir información inútil o redundante, siguiendo procedimientos
estandarizados.
La siguiente imagen muestra un esquema que da una idea del esquema IFC y como un
MVD específico puede simplificarlo en función de la información útil a según una
determinada finalidad.
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Representación esquemática del MVD

Entonces, considerando la imagen de arriba, podemos entender el MVD como una vista
filtrada que recoge una parte (o toda) de la información respecto al esquema entero.
En el detalle, imaginando tener un modelo global del edificio, es decir un digital twin
completo, podemos realizar una simulación de este modelo con una federación de
modelos.
Imaginemos entonces, los diferentes MVD aplicados al modelo federado, obteniendo:




modelo estructural
modelo arquitectónico
modelo MEP

Continuando con el razonamiento, la función del MVD afecta los datos y no las
aplicaciones y los productos de las casa software que los genera. Este es el resultado
de una exigencia, que es aquella de evitar la pérdida de información en el intercambio
entre la gran cantidad de software presentes a nivel internacional.

Model view definition y certificación software
Una función adicional del MVD es su uso para la certificación de los software que
logran controlar determinados procesos.
De hecho, buildingSMART otorga la certificación en el momento que el software logra
administrar correctamente el conjunto de las clases presentes en el esquema IFC y que
viene incluidas en un determinado MVD.
Aquí está disponible página con todos los software certificados por BSI.
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Software certificados por los varios MVD

Como se muestra en la lista en la página de BSI, por cada software certificado se
reporta:






versión del esquema (ej: IFC 2x3)
MVD- exchange/requirement (ej. CV 2.0 arch)
Import/Export
fecha
enlace, con toda la información específica sobre los test realizados para la
certificación; estas fichas son descargables.

IFC y los sistemas de clasificación en la construcción
Con el término “clasificación” se hace referencia a todas aquellas actividades o procesos
necesarios para la gestión del conocimiento. Procesos y actividades persiguen el
objetivo de ordenar el dato, de cualquier naturaleza que sea, en oportunas
catalogaciones (clases, secciones, categorías o especies) unidas entre ellas por
relaciones y conexiones.
Un sistema de clasificación para ser válido debe poseer los siguientes requisitos:



estabilidad: debe ser aplicable en cualquier contexto sin sufrir modificaciones
sustanciales;
flexibilidad: debe ser ampliable, agregado partes nuevas.
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Aristóteles fue el primero en introducir un sistema de organizaciones del conocimiento,
cuando se ocupó de la clasificación de los seres vivos, dividiéndolos en dos grupos
principales, plantas y animales, y luego en subgrupos. Por ende, él fue el primer
taxonomista (del griego taxis, organización y nomos, norma o regla), organizando los
datos en una estructura jerárquica.
Hoy, en general, taxonomía indica cualquier organización de entidades o conceptos
organizados jerárquicamente en una estructura que puede recordar la forma de un
árbol. La categoría más general es representada por el nudo raíz. De este modo, a
través de las categorías padre hasta las subcategorías hijas, se llega a los nodos hoja
que representan los objetos en detalle.
Para resumir, los objetos pueden ser reagrupados según 2 modelos organizativos:



clasificación jerárquica-enumerada;
clasificación analítica-sintética.

Sistema de clasificación jerárquica-enumerada
En primer lugar, el sistema jerárquico-enumerado es un sistema de clasificación más
tradicional basado en la taxonomía. A través de una estructura jerárquica rígida y mono
dimensional con fuerte desarrollo vertical, cada elemento es clasificado bajo una única
categoría. Todas las categorías están ligadas entre sí a través de una organización de
subconjuntos, como un juego de cajas chinas.
Por otro lado, cada elemento clasificado posee una posición unívoca en esta jerarquía y
se puede encontrado a través de un recorrido escalonado, que va desde el conjunto de
elementos más grande hasta los más específicos.
Por ejemplo, los árboles genealógicos y la subdivisión de los libros en capítulos, sub
capítulos, parágrafos, frases, palabras, letras, etc, pertenecen a este tipo de
clasificaciones. Cabe precisar que este sistema implica cierta rigidez y dificultad en caso
de modificación y agregación de nuevos elementos.
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IFC y los sistemas de clasificación en la construcción | Esquema jerárquico enumerado en árbol

La clasificación analítica - sintética
Este sistema de clasificación es más elástico ya que abandona el sistema enumerado y
jerárquico para mejorar la metodología hecha de esquemas flexibles y abiertos a
desarrollo horizontal. Por ende, estos esquemas se adaptan fácilmente en caso de
modificaciones posteriores.
El objeto a catalogar ya no se describe por una única característica predominante que lo
representa y determina su ubicación precisa en una jerarquía de datos; el objeto está
identificado y descrito contemporáneamente por varias características que no se
superponen, llamadas “facetas“ (del término inglés facets - faceta).
Todo esto constituye un sistema abierto que se incrementa con nuevas características
descriptivas del objeto.
El objeto descrito más ampliamente es fácilmente identificable por más accesos de
búsqueda proporcionados por una simple característica o por el agregado de más
características.
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Ejemplo explicativo de clasificaciones en facetas

IFC y los sistemas de clasificación en la construcción
Ciertamente, en época pre digital, los intentos de codificación de los sistemas de
clasificación de la información en el ámbito industrial de la construcción fueron
diferentes. Estos son más adherentes al modelo jerárquico-enumerado que al modelo
“en facetas”, o también incluyen a ambos.
En este enfoque analizaremos algunos de los sistemas de clasificación más conocidos,
como:




SfB (Samarbetskommitten for Byggnadsfragor)
UniFormat;
MasterFormat.

El plan de clasificación SfB
La primera redacción del plan de clasificación SfB (Samarbetskommitten for
Byggnadsfragor) fue elaborada en los años ’40, a pedido del comité de coordinación edil
de Suecia. Actualizado y desarrollado posteriormente, este plan de clasificación y
codificación se exportó en diferentes países de Europa, incluida Italia desde 1983.
El modus operandi del plan SfB puede ser definido “en facetas”. En resumen, cada parte
o componente del proyecto puede ser descompuesta en 4 niveles de lectura llamados
“tablas”.
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TABLAS
Tabla 0
(Ambiente natural y
construido)
Tabla 1
(Elementos)
Tabla 2
(Actividades)
Tabla 3
(Recursos)
Tabla 4
(Actividades y
requisitos)

CLASIFICACIÓN

CÓDIGO

Planificación
territorial y tipo
constructivo

pareja de números

En función y en el
Partes del edificio ordene de su
realización

pareja de números entre
paréntesis redondos

Tipos de
elaborados

En relación al aspecto
físico de los
Letra alfabética mayúscula
materiales necesarios
a cumplir

Tipos de
materiales

En relación a su
naturaleza

Actividad y uso de
los recursos

Letra alfabética minúscula +
número de 1 a 9
Letra alfabética mayúscula
entre paréntesis

Cada característica, perteneciente a una de las 4 tablas, está marcada con un código.
La asignación de un código a cada característica hace más exacta la identificación de
sujetos y acciones, mientras la posibilidad de asociar las tablas entre sí deja espacio a
nuevas combinaciones para la clasificación de datos que aún no existen, pero que son
posibles.

UniFormat
UniFormat nace en América en 1973 como herramienta de clasificación de elementos
de construcción y relativas actividades. Por ende, este sistema de clasificación se basa
en 2 elementos:



la estructura de la clasificación es jerárquica-enumerada;
los objetos clasificados fueron seleccionados en base a la relación influyente de los
costos y la frecuencia de uso.

La clasificación de UniFormat se basa en tres niveles principales de objetos:




nivel 1: concentra los principales grupos de objetos (cimentaciones, envolventes y
particiones)
nivel 2: constituye una descomposición del primer nivel en subgrupos
nivel 3: especifica los objetos contenidos en el segundo nivel.

A continuación, te facilitamos la tabla con algunas de las categorías del sistema de
clasificación UniFormat.
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Level 1

Level 2

Level 3

Major Group Elements

Group Elements

Individual Elements
A1010 - Standard Foundations

A10 - Foundations
A - Substructure

A1020 - Special Foundations
A1030 - Stab on Grade
A2010 - Basement Excavation

A20 - Basement construction
A2020 - Basement Walls
B1010 - Floor Construction
B10 - Super Structure
B1020 - Roof Construction
B - Shell (involucro)

B2010 - Exterior Walls
B20 - Exterior Enclosure
B2020 - Exterior Windows
B2030 - Exterior Doors
B3010 - Roof Coverings
B30 - Roofing
B3020 - Roof Openings

C - Interiors

C10 - Interior Construction

C1010 - Partitions

Etc.

En la tabla se identifica con diferentes colores la subdivisión de los elementos de la
categoría más amplia hasta el elemento en detalle, por ejemplo: la categoría de la
Substructure (subestructura) es marcada con la letra mayúscula A y se especifica en las
dos subcategorías de las Foundations (cimentaciones) y de la Basement construction
(sótano). La subcategoría de las cimentaciones es marcada por el código A10. Esta
última forma el elemento individual Standard Foundations (cimentación estándar)
marcado por el código A1010.
Como para los otros sistemas de clasificación, también en este, a cada elemento se le
asocia un código alfanumérico en base al nivel de información específico.
Por otro lado, a este sistema de clasificación se le reconoce el mérito de haber
favorecido la eficiencia analítica en el aspecto económico del proceso productivo.
En la siguiente imagen te mostramos cómo clasificar cualquier entidad (por ejemplo, una
cubierta) de un modelo IFC.
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IFC y sistemas de clasificación | Ejemplo de clasificación UniFormat con usBIM.viewer+

Además, puedes probar tú mismo a clasificar los elementos de cualquier modelo 3D
(IFC, DWG, SKP, etc.), utilizando gratuitamente usBIM.viewer+. Basta abrir cualquier
archivo, (aquí puedes descargar un archivo de ejemplo) y seleccionar el botón “Editar”
en la sección “Classification” de la ribbon bar.

MasterFormat
MasterFormat fué publicado en 1963 y actualizado en 1974 por los institutos de
investigación norteamericanos CSI (Construction Specification Institute) y CSC
(Construction Specification Canada).
Como resultado, MasterFormat constituye el sistema de clasificación más utilizado en la
industria de la construcción en los Estados Unidos y en Canadá. Este sistema de
clasificación presenta una estructura de tipo jerárquica, pero difiere de esta ya que,
aunque está dividido en grupos y subgrupos, estos últimos no están numerados.
En cambio, se enumeran las “divisiones” asociadas a los subgrupos.
Cada división, a su vez, se divide en “secciones” marcadas por un número de seis cifras
que se puede expandir en cualquier momento sin la necesidad de perturbar el orden
general de todo el sistema.

Specifications Group
General Requirements
Subgroup
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Division 01 - General Requirements
Facility Construction
Subgroup
Division 02 - Existing Conditions
Division 03 - Concrete
Division 04 - Masonry
Division 05 - Metals
Division 06 - Wood, Plastics and Composites
Etc.
Process Equipment Subgroup
Division 40 - Process Integration
Division 41 - Material Processing and Handling

Equipment

Division 42 - Process Heating, Cooling, and Drying Equipment
Etc.

IFC y los sistemas de clasificación | Ejemplo de clasificación MasterFormat con usBIM.viewer+

La norma ISO 12006-2
Por último, comentamos la ISO 12006 que podemos definir como la madre de todos los
sistemas de clasificación. La primera versión de la ISO 12006 fue redactada por la
International Organization for Standardization y publicada cuando aún faltaban sistemas
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internacionales para la estandarización de los sistemas de clasificación. Revisada
posteriormente con el paso de los progresos tecnológicos y el desarrollo de diferentes
sistemas de clasificación, el fin de la ISO 12006-2 es crear estructuras o hasta tablas a
través de las cuales clasificar tipos, elementos y relaciones en base a una
especialización particular.
Estas tablas describen todo el proceso de relación de un artefacto de construcción,
desde la fase preliminar de diseño, hasta la relación y el mantenimiento. A continuación,
citamos a modo de ejemplo algunas de estas tablas.
A.1 Construction entities (by form)









Buildings
Pavements/landscaping
Tunnels (and other underground constructions)
Embankments, retaining walls, dams
Tanks, silos, etc.
Bridges, viaducts, etc.
Towers, masts, superstructures
Pipes, ducts, cables

A.2 Construction entities (by function or user activity)







Hospital buildings
Health centre buildings
Footbridges
Airport terminal buildings
School buildings
Etc.

A.3 Construction complexs (by function or user activity)
Hasta llegar a elementos de detalle.
A.7 Elements (by characteristic predominating function of the construction entity)





Floors
Roofs
Columns
Etc.

A.8 Designed elements (element bytype of work)
A las relaciones y los actores que conectan los procesos constructivos.
A.10 Management processes (by type of process)





Administrative management
Financial management
Marketing/sales management
Etc.

A.15 Construction agents (by discipline)
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Civil engineers
Etc.

La metodología de clasificación de la ISO 12006-2 es una estructura jerárquica que
ramifica paso a paso la información desde la más general hasta la más detallada, pero
se limita aún a proveer principios básicos, constituyendo un sistema de clasificación
poco completo y operativo. La ISO 12006-2 actualmente no está utilizada en los
estándares BIM más que solo como base.

IfcClassificationReference: IFC y los sistemas de clasificación
También el estándar IFC usa los elementos de clasificación del dato para comunicar
información útil no expresada por el lenguaje estándar en el proceso constructivo.
Es evidente que, en varios casos, puede ser necesario agregar información al
modelo, implementando los datos ya presentes expresados por los estándares.
Esta operación supone el uso de un lenguaje no codificado por el estándar IFC. En
estos casos, el vocabulario a adoptar deberá ser acordado y comunicado a todos los
actores interesados (en fase de diseño, ejecución, mantenimiento y desmontaje de la
obra).
La clase IfcClassificationReference es una forma de clasificación "ligera", gracias
a la cual es posible descomponer el edificio en partes (definidas según el tipo de
clasificación elegida).
La clasificación puede perseguir varias finalidades, por ejemplo, puede ser útil para
mejorar la lectura del modelo, añadiendo detalles a la entidad, con la posibilidad de
poderlas seleccionar de forma diferenciada. Asignando una clasificación diferente a las
ventanas con una única hoja y aquellos con una doble hoja, podríamos seleccionarlas
de manera diferente y tener una imagen más detallada de la información relacionada
con los objetos "ventana".

Cómo convertir DWG a IFC
Existen varias herramientas que permiten convertir un DWG en IFC. En este ejemplo
explicamos cómo hacerlo de manera simple con usBIM.viewer+, el software gratuito
ACCA para gestionar archivos IFC.
Para convertir el DWG in IFC, sigue estos simples pasos:
1.
2.
3.
4.

Descargar gratuitamente e instalar usBIM.viewer+
Ejecutar el programa y elegir la opción Crear documento desde archivo 3D
Seleccionar el modelo 3D a convertir
Clicar en Exportar archivo IFC desde la barra de herramientas.

Video explicativo sobre cómo convertir un DWG a IFC
En este video mostramos como obtener un archivo IFC de manera muy simple.
https://youtu.be/X3a6DanOUx0
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Dans cette vidéo, nous vous montrons comment obtenir votre fichier IFC de manière très
simple.
https://youtu.be/q4twXf6CZYs

Cómo abrir un archivo IFC
¿Debes abrir un archivo IFC y buscas una herramienta simple y gratuita? En este
artículo te mostraremos cómo abrir, visualizar en 3D, modificar la geometría y las
propiedades de un archivo IFC de modo fácil y gratis.
Estos son los pasos para abrir y visualizar fácilmente un archivo IFC utilizando el
software usBIM.viewer+:
1.
2.
3.
4.

descarga gratuitamente usBIM.viewer+ e instálalo
abre el software y haz clic en la opción Crea documento desde IFC
selecciona el archivo IFC a abrir
visualiza el modelo en 3D, las entidades y las propiedades.

Modificar las propiedades del modelo IFC
Con usBIM.viewer+ es posible modificar las propiedades de las entidades del modelo,
cambiando o agregando diferentes parámetros.
He aquí los simples pasos:
1. haz clic en la opción "Editar IFC" presente en la barra, luego "Modificar" y selecciona
el proyecto a modificar
2. selecciona las entidades de la cuales quieres cambiar las propiedades
3. selecciona editar en la barra "Propiedades"
4. modifica las propiedades en la ventana de diálogo

Video sobre como abrir un archivo IFC
A continuación un video que muestra los simples pasos para abrir y modificar un archivo
IFC.
https://youtu.be/Xaw2SSEORdQ

Infografía: abrir y modificar un modelo IFC
Proponemos una infografía útil que muestra los pasos para abrir y modificar un archivo
IFC.
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COPYRIGHT
Esta publicación, o parte de ella, no puede reproducirse de ninguna forma, de ninguna manera ni para ningún propósito,
sin la autorización por escrito de ACCA software S.p.A.
ACCA software y los autores no asumen ninguna responsabilidad por ningún daño directo o indirecto causado por el uso
de la información contenida en esta publicación.

ACCA software S.p.A.
Contrada Rosole 13
83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy
Tel. (+39) 0827/69504 - Fax (+39) 0827/ 601235
info@acca.it | www.acca.it | www.accasoftware.com
All rights reserved
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