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Guía Rápida PriMus IFC 

>> Mira el Video – Como realizar el presupuesto a partir de un archivo IFC en poco tiempo 

Para obtener más información, accede a los servicios en línea: 

>> Video Tutorial 

>> Foro 

Qué es PriMus IFC 

PriMus IFC es el software que permite obtener automáticamente el presupuesto (5D BIM) 

directamente desde los archivos IFC de los modelos BIM. 

Gracias a las funciones de inteligencia artificial (AI), el software adquiere y automatiza los 

procesos de medición a partir de las elecciones (tipo de entidad, proceso y regla de medición) 

realizadas por el operador para obtener el presupuesto de las distintos partes del edificio. 

Todo se realiza en unos pocos pasos muy simples, reduciendo significativamente los márgenes de 

error. 

Cómo importar en PriMus IFC un modelo BIM en formato IFC  

Para importar un modelo BIM en formato IFC es suficiente clicar en Crear un documento desde 

archivo IFC en la página Nuevo en la Home del programa. 

 

 

 

http://video.accasoftware.com/es/primus-ifc/id444/index.html
http://video.accasoftware.com/ES/primus-ifc/id447/index.html?idPLV=8099&autoplay=1
http://forum.accasoftware.com/es/primus-ifc/
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Esta operación activa la ventana de dialogo desde la cual es posible seleccionar el modelo BIM en 

formato IFC. 

 

¡Nota! PriMus IFC puede importar un archivo IFC realizado con cualquier software de Authoring BIM 

(software de: diseño arquitectónico, estructuras, instalaciones, etc.). 

¡Importante! PriMus IFC está certificado por buildingSMART para la importación IFC. 

 

Cómo presupuestar el modelo IFC en 4 simples PASOS 

Una vez que el modelo BIM se ha importado en formato IFC, es posible realizar el presupuesto 

obteniendo la información directamente de las entidades gráficas del proyecto. 
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PASO 1 – Abrir uno o más listados de precios 

 

¡Nota! PriMus IFC permite abrir listados presentes en tu ordenador desde la base de datos en línea 

proporcionada con el programa. Los listados también pueden contener también partidas con análisis de 

precios (descompuestos). 

1) Abrir un listado desde el disco duro (disco local o di red). 
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2) Abrir un listado desde Internet. 

 

3) Abrir un listado con Análisis (desde disco o desde internet). 
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PASO 2 – Buscar y Arrastrar (Drag&Drop) la partida en el presupuesto 

 

PASO 3 – Seleccionar/individuar las entidades a presupuestar en el modelo 

 

Para seleccionar las entidades a presupuestar en el modelo BIM en formato IFC, hay disponibles 

dos métodos automáticos y uno manual. 

1. Automático a partir de entidades similares 

Identifica automáticamente las entidades definiendo reglas basadas en la selección. La 

selección de al menos dos entidades (shift + clic) permite que el software identifique 

automáticamente todas las entidades similares.  
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La primera selección resalta (en amarillo) las entidades que pertenecen al mismo tipo de la 

entidad seleccionada (color rojo). 

En este caso, las entidades que pertenecen a diferentes tipos respecto a la entidad seleccionada 

se muestran en transparencia. 

 

¡Nota! Esta representación gráfica del modelo (color amarillo y transparencia) permite identificar mejor 

la segunda entidad a seleccionar para establecer la condición para la identificación de las entidades a 

presupuestar. 

La segunda selección (shift+click) permite que el automatismo identifique (color verde) las 
entidades similares a presupuestar 

 

¡Nota! Con la segunda entidad seleccionada, el automatismo elegido identifica en verde las entidades 

que se medirán (en el ejemplo 33 entidades similares identificadas).    
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2. Automática personalizada 

Identifica automáticamente las entidades a calcular en función de las condiciones establecidas 

por el usuario. La selección (color rojo) de una entidad (o varias entidades del mismo tipo) 

restituye la lista de propiedades. La elección de propiedades por parte del usuario define la 

condición necesaria para que el automatismo identifique las entidades que se calcularán en el 

modelo BIM en formato IFC. 

La selección de una entidad (por ejemplo: una ventana) restituye las propiedades en la lista. 

 

Las elecciones realizadas en la lista de propiedades determinan: 

1) la identificación automática de las entidades a presupuestar en el modelo BIM en formato IFC; 

2) la transición al método de selección Automático personalizado. 

¡Ejemplo! 

 La eliminación de la "Numeración" de la lista determina la identificación automática de ese tipo de 

ventana en ese NIVEL; 
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 La eliminación de los NIVELES de la lista determina la identificación automática de ese tipo de 

ventana en todos los niveles del modelo BIM en formato IFC; 

 Etc. 
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La selección del tipo de ventana y la eliminación de algunas propiedades ("Número" y "Nivel"), 

en este ejemplo, han determinado la condición para identificar (color verde) las entidades a 

presupuestar en el modelo BIM en formato IFC. 

¡Nota! Para ver y reactivar las propiedades "eliminadas" en la lista, hay que: 

 deseleccionar la opción "Ver solo las condiciones activas"; 

 elegir por cada propiedad un valor distinto a <ninguno>. 

 



 

10 

 

3. Manual 

La selección manual de entidades en el modelo (shift + clic) coincide con la identificación de las 

entidades a presupuestar 

 

STEP 4 – Crear la regla de medición 

Después de identificar las entidades a medir, es necesario crear la regla de medición ingresando 

información que provenga de las propiedades de las entidades.  
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DETALLES CAMPOS 

#1 - Título de la regla 

En este campo hay que indicar el nombre de la regla. 

En el nombre, es oportuno indicar brevemente todo lo que distingue la regla creada para 

identificarla fácilmente en caso de reutilización.  

¡Ejemplo!: Volumen de paredes en h.a. | cálculo con el uso de las 3 dimensiones de la entidad | Lista de 

precios "Ejemplo_Análisis". 

 

#2 – Líneas de medición 

En estos campos hay que indicar: 

 Información descriptiva, útil para identificar la entidad objeto de la medida (por ejemplo: 
Muro 001, Muro 002, etc.). En la descripción es posible combinar el texto escrito por el 
usuario con las variables apropiadas relacionadas con los valores de la entidad (por 
ejemplo: muro externo - $ ID $). 
En el caso del ejemplo, por lo tanto, cada línea de medición también incluirá  en la 
descripción también el identificador de la entidad. 
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 información métrica, útil para determinar la cantidad consistente con la unidad de 

medida de la partida presupuestada (por ejemplo: volúmenes, superficies, longitudes, 

unidades, etc.). 

En los campos de 'dimensiones' (par.ug., largo, ancho y H/peso) es necesario ingresar 

las variables vinculadas a los valores de la entidad (también es posible combinar 

variables y valores escritos por el usuario). 
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Realizar el mismo procedimiento también para los campos 'ancho' y 'H/peso'. El 

producto de las 3 dimensiones adquiridas por la entidad identificada en el modelo BIM 

en el formato IFC, devuelve la cantidad total. 

 

#3 –WBS 

El presupuesto, puede estructurarse en: 

 WBS: número ilimitado de niveles de subdivisión predefinidos. 
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Cómo crear/insertar WBS 

La WBS pueden ser: 

 Agregadas y asociadas durante la fase de definición de la regla de medición. 

 

 Agregadas y/o adquiridas manualmente (Arrastrar y soltar) de documentos PriMus (archivos 
.dcf) directamente en las respectivas páginas de Datos generales 
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La selección del botón 'TERMINAR' determina el cierre de la regla de medición recién creada y 

devuelve la lista de todas las entidades calculadas con sus cantidades respectivas. 

 

La selección de la regla de medición, determina la identificación (color verde) de todas las 

entidades en el modelo BIM en formato IFC. 
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La selección de una entidad calculada, determina la identificación (color verde) de esa entidad en 

el modelo BIM en formato IFC. 
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Cómo guardar/cargar un modelo o una plantilla 

Las reglas de medición (entidad + partida + mediciones) creadas en un proyecto, pueden 
reutilizarse en otros proyectos gracias a la posibilidad de guardarlas como un "Modelo" y como 
una "Plantilla" (conjunto de modelos múltiples) en archivos especiales. 

La inserción de modelos/plantillas de presupuesto en un nuevo proyecto, da como resultado el 
cálculo de una o más entidades del modelo BIM en formato IFC. 

Guardar/Cargar modelo 

Guardar modelo de cálculo 

 

Cargar modelo de presupuesto (nuevo proyecto) 
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Guardar/Cargar Plantilla 

Guardar plantilla de presupuesto 

 

Cargar plantilla de presupuesto (nuevo proyecto) 

 

¡Nota! La coincidencia (conexión) entre las entidades y los modelos de cálculo, tiene lugar solo si las 

entidades del nuevo proyecto satisfacen las condiciones presentes en las reglas de medición (entidad + 

partida + mediciones) de los modelos cargados. 

Cómo reemplazar una partida en el presupuesto 

En cualquier momento es posible reemplazar una partida ya presupuestada con otra partida 

también tomada de otra lista de precios de referencia. 

Para activar la función "Reemplazar", mantén presionado el botón Ctrl en el teclado durante la 
fase de “soltado” de la partida en la del presupuesto que se debe sustituir. 
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Al reemplazar la partida, las reglas de medición de la partida antigua se asociarán con la nueva 
partida. Además, el precio unitario de la nueva partida determinará el recálculo dinámico de su 
monto y el monto total del presupuesto. 

La vista del Presupuesto 

En la vista del presupuesto, están las secciones: 

 Datos generales, en los que es posible ingresar información del proyecto y definir las 

categorías y la WBS para estructurar el presupuesto; 
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 Completo, que muestra el presupuesto completo con las partidas y el detalle de las 

medidas; En esta sección, los datos (descripciones, dimensiones, cantidades, etc.) toman el 

lugar de las 'variables' utilizadas previamente para definir las reglas de medición. 

 

A través de esta sección, es posible verificar el resultado final del presupuesto. Además, la 

selección de una partida y/o una línea de medición (con la combinación del botón Ctrl + 

Click del mouse), permite identificar las entidades respectivas en el proyecto. 

Selección de las Partidas (Ctrl+Click) 
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Selección línea de medición (Ctrl+Click) 

 

 Selección, en la que se muestra todo lo que se ha presupuestado para una o más 

entidades seleccionadas. En este caso, para ver la información es necesario seleccionar una 

o más entidades del proyecto; 

Selección de una entidad (Click) 
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Selección de más entidades (Shift + Click) 

 

 Cuadro de Precios, que muestra las partidas arrastradas previamente en las mediciones. 

Modificar una partida 
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Creación de una nueva partida 

 

¡Nota! Cuadro de Precios es la única sección de la vista del Presupuesto que le permite editar y/o 

agregar nuevas partidas. 

Además, desde la vista del Presupuesto, es posible: 
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  imprimir el presupuesto; 

¡Nota! La función “Imprimir” resulta activa también en la sección del Cuadro de Precios.  

  guardar el presupuesto en formato “.dcf” de PriMus; 

¡Nota! El archivo ".dcf" se puede abrir directamente con el software PriMus para realizar integraciones 

y/o modificaciones, aprovechando al máximo todo el potencial y las funciones para la gestión/preparación 

del análisis de precios, el cálculo y la producción de impresiones de todos los documentos. 

  exportar los datos del presupuesto en formatos “.docx” de Word y “.xlsx” de Excel; 

  aprovechar la función "Integración con PriMus" para utilizar el software PriMus e 
integrar partidas y/o mediciones/cantidades no detectables desde las entidades del modelo 
BIM en formato IFC. 

¡Nota! Para utilizar la función "Integración con PriMus", el software PriMus también debe estar instalado 

en la computadora. Con la integración, la información (partidas, mediciones, cantidades, etc.) 

proveniente de las entidades del modelo BIM en el formato IFC no será editable. 

Una vez que se completa la integración, cerrar el software PriMus determina la actualización del cálculo 

en PriMus-IFC. A diferencia de guardar el archivo en formato .dcf, la función "Integración con PriMus" 

permite mantener la información de cálculo conectada a las entidades del modelo BIM en PriMus-IFC. 

Cómo actualizar el modelo IFC 

PriMus IFC, a través de la función Actualizar, permite actualizar el proyecto (modelo BIM en 

formato IFC) a una versión más actualizada (evolución del proyecto). 
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La carga de la versión actualizada del proyecto implica la actualización automática del 
presupuesto. 

 

¡Nota! La correspondencia (conexión) entre las entidades y los modelos de cálculo, tiene lugar 

dinámicamente solo si las entidades del nuevo proyecto satisfacen las condiciones de las reglas de 

medición (entidad + partida + mediciones) ya presentes en el documento. 

Reconocimiento de clasificaciones atribuidas a entidades del 

proyecto 

Las entidades de un proyecto producido con un software BIM Authoring pueden clasificarse; es 

decir, pueden ser asociadas a una o más clasificaciones. 

Una clasificación es un conjunto de información (catalogada y administrada) destinada a identificar 

actividades/procesos específicos. Esta información, compartida entre todos los operadores en el 

sector de competencia, permite identificar, de forma única, una entidad específica. 

Existen diferentes normativas de clasificación: 

 Norma UniClass 2015 

 Norma OmniClass 

 Norma MasterFormat 

 etc. 

PriMus IFC reconoce las clasificaciones asociadas con las entidades del proyecto IFC y, si están 
presentes, las muestra a través de la función Seleccionar. 
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¡Nota! La selección de las clasificaciones individuadas en el cuadro de diálogo "Seleccionar" determina la 

selección de entidades en el modelo IFC. 

El reconocimiento de las clasificaciones por PriMus IFC, constituye una ayuda válida, ya que 

permite individuar las entidades a ser presupuestadas con extrema simplicidad. 

Presupuesto de la partida, selección de una entidad y eliminación de todas las propiedades 
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Elección de la clasificación e identificación automática de las entidades a presupuestar 
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