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Descripción general del software analizado 
 

Software para el diseño de modelos BIM y generación de documentación para proyectos de 

arquitectura, ingeniería y construcción 

Autodesk Revit ayuda a los profesionales a diseñar, construir y mantener edificios de forma más eficiente 

y colaborativa. Autodesk Revit proporciona una solución integral para todo el equipo del proyecto en un 

entorno multidisciplinar. 

• Actualice automáticamente planos, elevaciones, secciones, vistas 3D y mediciones. 

• Revit incluye herramientas para los profesionales del diseño arquitectónico, la ingeniería de 

instalaciones, ingeniería estructural y la construcción. 

• Los colaboradores de todas las disciplinas pueden trabajar en un entorno colaborativo en tiempo 

real. 

• Las funcionalidades de Revit pueden ser ampliadas con el desarrollo a través de la API abierta y 

los servicios interoperables de Autodesk. 

https://www.autodesk.es/products/revit/overview 

 

 

https://www.buildingsmart.es/
https://www.autodesk.es/products/revit/overview
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Funcionalidades de Importación de IFC 
Versiones y MVD soportadas: IFC2x3, IFC2x2, IFC2x, IFC4 

Disciplinas o Dominios de actuación: Proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción 

Comentarios Adicionales: Para más información sobre importación de archivos IFC consultar el siguiente 

enlace. 

 

Funcionalidades de Exportación de IFC 
Versiones y MVD soportadas: IFC4, IFC2x3, IFC2x2 

Disciplinas o Dominios de actuación: Proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción  

Comentarios Adicionales: Para más información sobre exportación de archivos IFC consultar el siguiente 

enlace.  

 

Funcionalidades de Importación de COBie 
Versiones y MVD soportadas: 

Disciplinas o Dominios de actuación: Proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción 

Comentarios Adicionales: Las funcionalidades de intercambio COBie se realizan a través del plugin 

“Autodesk COBie Extension for Revit”. 

 

Funcionalidades de Exportación de COBie 
Versiones y MVD soportadas: 

Disciplinas o Dominios de actuación: Proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción 

Comentarios Adicionales: Las funcionalidades de intercambio COBie se realizan a través del plugin 

“Autodesk COBie Extension for Revit”. 

 

 

 

https://www.buildingsmart.es/
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ESP/Revit-Model/files/GUID-21EFC097-96F3-428A-AFA4-BFEA4EDAB3D2-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ESP/Revit-DocumentPresent/files/GUID-14037C31-EBAD-41A8-9099-E6DD65BB626E-htm.html
https://www.biminteroperabilitytools.com/cobieextensionrevit.php
https://www.biminteroperabilitytools.com/cobieextensionrevit.php
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Funcionalidades de Intercambio vía BCF 
Versiones:  

Disciplinas o Dominios de actuación: Proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción 

Lectura/Escritura: Si / Si 

Comentarios Adicionales: Las funcionalidades de intercambio BCF se realizan a través del plugin de 

BIMCollab “BCF manager for Revit”. Para más información, referir a la documentación del autor del plugin: 

https://www.bimcollab.com/en/Support 

 

Recomendaciones para un correcto flujo de trabajo  

 

Flujo de trabajo y/o recomendaciones para una correcta exportación a IFC 
 

Se recomienda la utilización del plugin para Revit “IFC 2020” para mayor nivel de configuración y control 

en el proceso de exportación, además de seguir las recomendaciones del “Manual IFC para Revit” 

Flujo de trabajo y/o recomendaciones para una correcta importación de IFC 
 

Se recomienda la utilización del plugin para Revit “IFC 2020” para mayor nivel de configuración y control 

en el proceso de exportación, además de seguir las recomendaciones del “Manual IFC para Revit” 

 

Flujo de trabajo y/o recomendaciones para una correcta exportación a COBie 
 

Las funcionalidades de intercambio COBie se realizan a través del plugin “Autodesk COBie Extension for 

Revit”.  

Para conocer los flujos de trabajo acceder al siguiente enlace. 

 

 

 

 

https://www.buildingsmart.es/
https://www.bimcollab.com/en/Support/Support/Downloads/revit
https://www.bimcollab.com/en/Support
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=8986482933300179260&appLang=en&os=Win64
https://www.autodesk.es/campaigns/get-to-bim-discovery/bim-interoperability
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=8986482933300179260&appLang=en&os=Win64
https://www.autodesk.es/campaigns/get-to-bim-discovery/bim-interoperability
https://www.biminteroperabilitytools.com/cobieextensionrevit.php
https://www.biminteroperabilitytools.com/cobieextensionrevit.php
https://knowledge.autodesk.com/community/collection/cobie-extension-for-revit
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Flujo de trabajo y/o recomendaciones para una correcta importación de COBie 
 

Las funcionalidades de intercambio COBie se realizan a través del plugin “Autodesk COBie Extension for 

Revit”.  

Para conocer los flujos de trabajo acceder al siguiente enlace. 

 

Flujo de trabajo y/o recomendaciones para el intercambio via BCF 
 

Las funcionalidades de intercambio BCF se realizan a través del plugin de BIMCollab “BCF manager for 

Navisworks”. Para más información, referir a la documentación del autor del plugin: 

https://www.bimcollab.com/en/Support 

https://www.buildingsmart.es/
https://www.biminteroperabilitytools.com/cobieextensionrevit.php
https://www.biminteroperabilitytools.com/cobieextensionrevit.php
https://knowledge.autodesk.com/community/collection/cobie-extension-for-revit
https://www.bimcollab.com/en/support/support/downloads/navisworks
https://www.bimcollab.com/en/support/support/downloads/navisworks
https://www.bimcollab.com/en/Support

