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Esta tarea se centra en el desarrollo del plug-in, utilizando el software libre
BIMvision de Datacomp. Las recomendaciones de las partes interesadas en todos
los eventos anteriores del proyecto (otras tareas del proyecto, seminarios y
talleres) se tuvieron en cuenta para mejorar los materiales de formación y los
productos informáticos del proyecto UrbanBIM.
Con el fin de llevar a cabo esta IO de forma adecuada, se han definido
perfectamente las especificaciones funcionales:
- RequirImIentos: conocimiento del mercado y aportaciones específicas de
clientes existentes o potenciales, que se basa en el estudio del IO2
"Establecimiento de resultados de aprendizaje comunes sobre
metodologías de utilización de BIM para el cálculo del ACV durante la
planificación del desarrollo urbano").
- Objetivos: descripción de la arquitectura, el protocolo y la norma a la
que se ajusta la aplicación de aprendizaje UrbanBIM.
- Especificación funcional: descripción de todas las interfaces externas de
usuario y de programación que soporta UrbanBIM.
- Solicitudes de cambio de diseño: A lo largo del proceso de desarrollo, a
medida que se reconoce la necesidad de cambiar la especificación
funcional.
- Plan de pruebas: Se desarrolla en este informe el plan de pruebas, que
se implementa en este IO4. Los Grupos Externos del proyecto (O4/A3 y
O4/A4) supervisarán esta actividad O4/A1, controlando desde el principio
el adecuado establecimiento de funcionalidades de la aplicación de
aprendizaje.
- Especificación lógica: descripción de las interfaces internas para su uso
exclusivo por desarrolladores y probadores. UrbanBIM es un software
Abierto, de esta manera será mejorado por los usuarios y profesionales del
sector de la construcción, permitiendo la adaptabilidad de nuevas
normativas, indicadores y métodos de cálculo.
- Documentación de usuario: se establecerá una documentación de usuario
que se ampliará y enriquecerá mediante tutoriales, ejemplos visuales y
otros materiales de formación en un manual desarrollado en "Producción
informática de materiales de formación integrados en UrbanBIM".”.

En resumen, Datacomp con el apoyo del resto de socios -principalmente en
temas relacionados con los aspectos pedagógicos y el conocimiento técnico de
la ecología en el sector de la construcción (detalles técnicos, indicadores,
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cálculos, base de datos, etc.)- han producido la Versión Beta de la aplicación
de aprendizaje teniendo en cuenta las especificaciones de la actividad previa
del proyecto UrbanBIM.
Esta tarea ha sido continuamente comprobada y revisada por los Expertos
Externos del proyecto para evaluarla desde el punto de vista pedagógico y
técnico y la experiencia piloto.
La última versión del plug-in UrbanBIM puede descargarse en los siguientes
enlaces de forma 100% gratuita (en el primer enlace se pueden encontrar
tutoriales del plug-in):
http://urbanbim.eu/ro/application/
o
https://store.bimvision.eu/home/viewplugin/4e22ea3f-72dc-482a-8e52bc127ed00a28

Figura 1. Ejemplo 1 del plug-in UrbanBIM.
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Figura 2. Ejemplo 2 del plug-in UrbanBIM.

Previamente, para poder utilizar este software, debes descargar e instalar el
software BIMvision, también 100% gratuito. La última versión está disponible
aquí:
https://bimvision.eu/en/download/

Además, el plug-in UrbanBIM también incluye los siguientes documentos
desarrollados en el proyecto:
- Base de datos en Excel de UrbanBIM.

- Ejemplo de modelo BIM.
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Además, todo este desarrollo se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://urbanbim.eu/bim-objects/
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