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1. Qué compone BIM?
Mitad tecnología / Mitad proceso colaborativo

2. El problema para las AAPP, 
la obligatoriedad del BIM será en breve,
pero qué tipo de formato/documento debemos utilizar

3. Por qué la utilización de software abierto, 
el OPEN BIM

4. Beneficios de un formato interoperable,
dónde están los aspectos negativos?

5. Qué hacer a partir de ahora?
Hoja de ruta para implantar el BIM
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 ¿QUÉ ES IFC? 

IFC (Industry Foundation Classess) es un formato de datos desarrollado 
por buildingSMART que permite describir, intercambiar y compartir 
información de proyectos constructivos entre aplicaciones de software 
distintas. 

Está registrado como estándar internacional desde 2013 como ISO 
16739, y adoptado como EuroNorma y está vigente en España como 
UNE-EN ISO 16739:2016. 

Es exigido como entregable en muchas licitaciones públicas, como en el 
caso Infraestructures.cat. 





 
1. Conocer la estructura y tipos de intercambio que son 

cubiertos por IFC. 

2. Conocer el alcance de las diferentes versiones existentes de 
IFC, así como de las versiones en desarrollo, tanto para 
edificación como para infraestructuras. 

3.     Conocer la relación entre IFC y otros estándares. 



Generalidades del formato IFC

1.1. IFC como el estándar de intercambio BIM

1.2. Breve historia de IFC y buildingSMART 

1.3. Estrategia de desarrollo de IFC (versiones, compatibilidad, 
etc.)

1.3.1. Diferentes formatos de IFC: .ifc, .ifcxml, .ifczip 

1.3.2. Versiones de IFC: IFC2x3, IFC4, IFC5 

1.4. Principales casos de uso de IFC: detección de colisiones, 
mediciones, etc. 

Certificación de Softwares que importan/exportan IFC 



Listado de software para introducirse en las funcionalidades IFC

BIMcollabZoom 2 r2

SolibriModelViewer

Geometry Gym IFC text tree viewer

IFCFileAnalyzer, by NIST

FZK Viewer, byKIT (KarlsruherInstitut fürTechnologie)

BIMsyncTrial (cloud-basedapp)

SublimeText
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