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1. usBIM – Cloud BIM integrated system
En el presente capítulo viene descrito usBIM, el sistema integrado on-line de ACCA software para
la gestión digital de construcciones e infraestructuras de manera fácil, segura, compartida y
colaborativa.

1.1 Qué es usBIM
usBIM es un ambiente de trabajo único que permite gestionar y visualizar todos los modelos BIM
directamente on-line utilizando simplemente un web browser. usBIM permite utilizar un espacio en
la nube y organizarlo para compartir con nuestros colaboradores no solo información BIM sino
también todos los datos del proyecto; podemos acceder a usBIM desde cualquier dispositivo (fijo
o móvil) sin instalar ningún programa. El espacio cloud de usBIM permite visualizar, cargar y
gestionar fácilmente todos los archivos de proyecto y compartirlos teniéndolos siempre a nuestro
alcance.
UsBIM está compuesto por 10+1 aplicaciones gratuitas accesibles exclusivamente on-line y desde
cualquier dispositivo (PC, Tablet, etc.).

UsBIM es un sistema integrado que pone a disposición chat dinámicas y video meeting que
permiten disfrutar y tener acceso a todos los datos que se comparten con los colegas con un
simple clic.
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Es posible visualizar on-line archivos 2D, 3D, de presupuesto y mediciones, así como todos los
proyectos e informes elaborados directamente, todo on-line.
Los contenidos del proyecto son siempre accesibles para poder colaborar dinámicamente con los
propios colaboradores utilizando solamente el navegador web. usBIM es un sistema potente que
permite elaborar documentos complejos rindiéndolos disponibles al instantes; es un sistema
complejo dotado de funcionalidades integradas para la gestión de los elaborados durante cada
fase del proyecto.
El servicio es modular, se dispone de un store (usBIM.store) del cual se pueden activar todos los
servicios puestos a disposición por ACCA software.
usBIM el sistema de BIM management escalable y configurable dependiendo de las propias
exigencias. Se empieza con un configuración básica gratuitita que cuenta de 10+1 aplicativos y un
espacio de 10 GB; después es posible elegir las aplicaciones necesarias para configurar usBIM
según las propias necesidades. usBIM ofrece infinitas configuraciones con funciones, aplicaciones y
espacio cloud activables desde store.
Para profundizar en modo más detallado el utilizo de usBIM, accede a nuestros cursos de
formación on-line y recibe material de soporte. Invitamos consultar la sección Formación de la web
ACCA software.

1.2 Las Aplicaciones Incluidas en usBIM
usBIM.10 es la versión gratuita del sistema usBIM y abarca 10+1 aplicaciones y 10 GB de espacio
a disposición en el cloud (ver cap. 5). Para acceder a usBIM.10 no es necesario comprar ninguna
aplicación ACCA, solo hace falta estar registrado en MyACCA.
Las aplicaciones que usBIM.10 pone a disposición del usuario gratuitamente son:

usBIM.browser, el visualizador de modelos BIM, file 3D, PFD, DWG, DXF y de tantos otros
formatos.
usBIM.pointcloud, el servicio que permite visualizar directamente vía web browser nubes de
puntos de grandes dimensiones.
usBIM.federation, permite visualizar en una única vista todos los archivos de los modelos 3D
que están al interno del sistema usBIM.
usBIM.chat y usBIM.meet, son las herramientas de chat y video meeting on-line que
permiten coordinarse con los colegas, no solo encontrándose en una misma reunión sino
también teniendo a disposición todos los elaborados que se están compartiendo con los
colaboradores pudiéndolos compartir de manera rápida.
usBIM.gis, el servicio GIS en cloud para la creación de mapas temáticos GIS integrados en modelos
BIM.
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usBIM.bcf, editor de archivos BCF, formato que viene utilizado en el intercambio de
documentos en procesos BIM, útil para compartir observaciones o para gestionar informes
relacionados a la actividad de clash detection o model checking.
usBIM.writer, el procesador Word integrado en usBIM para escribir y compartir on-line
informes, report, relaciones, apuntes, notas y todo tipo de documentos del propio proyecto
BIM en real-time y en co-working, directamente desde el browser y sin software de escritura
y con cualquier dispositivo.
usBIM.office, la aplicación para visualizar, crear, y modificar directamente on-line los
documentos de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Para la creación y la modifica es
necesario el abonamiento a Microsoft Office 365.
PriMus on-line, una aplicación para visualizar y editar los file de presupuestos y mediciones
completamente on-line para trabajar en modo colaborativo en el web, desde cualquier
dispositivo y lugar.
usBIM.media, una web media player integrada en usBIM. Soporta los videos HTML5 y los
formatos streaming ya sea desde el desktop que desde el móvil.
En el store de usBIM es posible personalizar libremente el sistema comprando las aplicaciones.

1.3 Cómo Acceder a usBIM
Para acceder al servicio usBIM.10 no hace falta instalar ninguna aplicación en el PC. De hecho,
para poder acceder a todos los servicios disponibles de usBIM solo basta tener a disposición
conexión a internet estable y disponer de uno de los principales browser (aconsejado Google
Chrome).
Al momento de la activación del servicio basta conectarse con el web browser a la página de
autentificación de usBIM (https://cloud.usbim.com) e introducir las propias credenciales MyACCA.
Se tendrá inmediato acceso a usBIM.10 con las aplicaciones gratuitas y las aplicaciones
eventualmente compradas.
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1.4 Quién puede Activar usBIM
Para acceder a usBIM.10 con las aplicaciones gratuitas no es necesario comprar ninguna
aplicación ACCA, de hecho, solo basta tener las credenciales que se reciben al momento del
registro en la web de ACCA.
Una vez creado el perfil MyACCA, será posible utilizar gratuitamente usBIM.10 con sus diez
aplicaciones incluidas y acceder al store para personalizar el servicio.

1.5 usBIM.store
Todos los usuarios que acceden a usBIM tienen a disposición gratuitamente usBIM.10 que cuanta
con 10+1 aplicaciones gratuitas y 10GB de espacio para el almacenamiento de cualquier r
documento.
El sistema de BIM management usBIM es fácilmente configurable según las propias exigencias, de
hecho, además de las aplicaciones gratuitas es posible activar en usBIM.store otras aplicaciones
disponibles a través de suscripción.
En la página del store es fácil gestionar las aplicaciones, ampliar el espacio de almacenamiento en
la nube y activar nuevas suscripciones teniendo siempre visible los BIM collaboration tools en
desarrollo y aquellos pronto disponibles.

Para acceder a usBIM.store basta efectuar las siguientes operaciones:



acceder a usBIM con tus credenciales MyACCA en la página del login;
seleccionar la opción usBIM.store del menú que se activa pulsando el botón
Aplicaciones en la ventana de usBIM.
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1.6 Cómo Ampliar el espacio de Almacenamiento del Cloud
El espacio de almacenamiento de usBIM puede ser ampliado libremente y en cualquier momento
desde la página del store (usBIM.store) de usBIM directamente del web browser.
Para ampliar el espacio cloud basta efectuar las siguientes operaciones:


acceder al store seleccionando la opción usBIM.store del menú que se activa del botón
Aplicaciones en la ventana de usBIM;

Esta operación activa la sección del store donde es posible gestionar la propia suscripción relativa
al sistema integrado usBIM.
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elegir el plan de suscripción en la lista pulsando el botón relativo;



en la página que se activa aparecen distintas propuestas y costes suscripción para diversos
periodos de tiempo; pulsar el botón Suscríbete ahora relativo al periodo elegido;

6

ACCA software

usBIM

El proceso de compra prevé algunas páginas donde el usuario está obligado a introducir sus datos
personales para concluir la compra.

Terminado el proceso de compra el usuario encontrará inmediatamente el upgrade de su espacio
de almacenamiento comprado. Dicho espacio puede ser monitoreado en cualquier momento en la
sección inferior a la izquierda de la página de usBIM.

1.7 usBIM.platform e usBIM
Las Diferencias entre usBIM.platform y usBIM
Los dos servicios nacen con dos finalidades diferentes. usBIM es un sistema integrado que pone a
disposición 10+1 aplicaciones gratuitas. Es un sistema en continua actualización que aumentará
con el tiempo el número de aplicaciones disponibles al interno del usBIM.store. Todos los
servicios puestos a disposición del usuario son utilizables a través del web browser facilitando la
colaboración y el trabajo directamente on-line.
usBIM.platform, sin embargo, es un sistema enfocado y con un tipo de usuario distinto,
representado por organizaciones más estructuradas, se dirige de forma particular a la
Administración Pública ya que usBIM.platform es un ambiente para compartir datos que sigue
todas las exigencias de los proyectos con metodología y tecnología BIM según las indicaciones de
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las normativas (en particular ISO 19650). usBIM.platform cuenta con toda una serie de
funcionalidades de otro tipo como, por ejemplo, aspectos legales ligados a las funciones
documentales, a la gestión digital de procesos y procedimientos, las organizaciones y las gestiones
de una estructura compleja con criterios de permisos y accesos diferenciados, así como una
garantía de seguridad de las informaciones compartidas con respecto a los organismos
competentes que están focalizados en BIM y también al tema del ambiente de datos compartidos
(CDE).
La finalidad que persigue el servicio es totalmente distinto; permite racionalizar todas las
actividades relacionadas con la digitalización de una obra según los criterios que pueden ser
dictados por un licitante público o privado poder coordinar todas las figuras involucradas en el
proceso y en la organización, es decir, es la copia digital de la obra al interno de la plataforma.
Existen una serie de funcionalidades distintas, sin embargo algunas de las aplicaciones disponibles
en usBIM, como la parte de la visualización de los modelos federados, está presente también en
usBIM.platform.
Para más información sobre este argumento es posible visitar la página web de ACCA
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2. La Ventana principal de usBIM
Después de la autentificación se accede automáticamente a la ventana del servicio usBIM. En la
parte central de la ventana se visualizan los documentos y/o las carpetas contenidas en el nodo
que se ha seleccionado en la parte izquierda de la ventana.
En la línea de cada elemento se visualizan las informaciones sobre la fecha y la hora del
almacenamiento o de la modificación, la dimensión y las versiones consolidadas del documento.
También están presentes las herramientas para compartir, abrir y acceder al menú contextual del
elemento.

En la parte izquierda de la ventana, con una estructura de árbol, están presentes las siguientes
secciones:
Mis documentos, donde es posible organizar en carpetas todos los documentos del proyecto
para poder compartirlos.
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BIM Object Library, donde introducir todos los objetos BIM que se quieran compartir con los
colaboradores.
Compartido conmigo, donde se encuentran todos los documentos que
colaboradores o colegas han compartido con nosotros.

nuestros

En alto a la derecha de la ventana están presentes los siguientes botones:

Aplicaciones, activa un menú en el cual es posible acceder a las aplicaciones del sistema
usBIM. En el menú está presente también la opción usBIM.store para abrir la página
dedicada a la gestión de todas las App y las suscripciones del servicio.

Ayuda, abre un menú donde es posible acceder a diversas secciones de ayuda para el usuario
como soporte y la formación para el utilizo de usBIM.
Idioma, abre el menú para cambiar el idioma.
Administrar tu cuenta, abre un box en el cual es posible administrar la cuenta del usuario.
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Abajo hay otro toolbar con las herramientas para acceder a usBIM.chat y usBIM.meet, y para
visualizar los upload y los detalles de las carpetas y documentos seleccionados.

Más abajo tenemos el campo Buscar en el cual es posible buscar un determinado elemento
simplemente escribiendo algunas letras del nombre. A su lado está el campo para cambiar el tipo
de visualización de los elementos y el campo para acceder al box de los usuarios guardados.

En la parte inferior a la derecha se encuentra el toolbar vertical donde están presentes los botones
que permiten compartir los archivos con los colaboradores, crear nuevas carpetas, cargar archivos
y crear nuevos elementos.

El sistema gestiona en automático las distintas versiones de los elaborados permitiendo activar una
versión precedente o trabajar sobre la última versión compartida. Para acceder al box de las
versiones basta con hacer clic en el campo VRS de la línea documento.
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En el dialogo que aparece es posible activar otra versión del documento simplemente
seleccionando el icono relativo de confirma.

Los archivos admitidos por usBIM.10 para la visualización son muchos, como por ejemplo los
archivos de Edificius y de EdiLus, los archivos en formato IFC, SKP, RVT, RFA, DAE, OBJ, PDF,
DWG, DXF, etc.
Haciendo clic sobre el icono relativo es posible activar el procedimiento para compartir de forma
interna una carpeta con los colegas.

En el dialogo que se activa basta con introducir el email y el relativo permiso.
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Sobre la línea de la carpeta están presentes también los botones para abrir la carpeta y para
activar el menú contextual con las opciones relativas.

En la parte inferior a la izquierda de la página usBIM se visualiza el espacio de almacenamiento
utilizado y el total asociado a la propia suscripción.
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3. Los Archivos de Ejemplo de usBIM
Todos los modelos y los file de ejemplo que ACCA software pone a disposición del técnico en
usBIM, están presentes en la carpeta examples, accesibles como descrito:


clicar sobre el nodo ACCA software presente en la sección Compartido conmigo en la
parte izquierda de la ventana de usBIM;



clicar sobre el sub nodo examples contenido. Esta operación abre la ventana de todos los
contenidos de la carpeta;

Los archivos de ejemplo presentes en la carpeta examples son útiles para tomar confianza
con el servicio usBIM y para comprender la facilidad y la gran potencialidad que ACCA pone a
disposición de todos.
En usBIM se tiene la posibilidad de generar y editar los documentos directamente en el servicio
o introducir los documentos generados con software específicos (Edificius, EdiLus, etc.).
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Cada archivo está compuesto de un doble nombre: el inferior, es el nombre físico del file
generado localmente y el superior en negrita, es el nombre eventualmente renombrado en
usBIM.

Entre los distintos iconos presentes en la línea tenemos una pantalla que permite abrir el
documento directamente en el browser con usBIM.browser, el servicio integrado y gratuito
de usBIM.

En usBIM.browser, de hecho, si el documento es compatible se puede abrir y gestionar
directamente con las funcionalidades disponibles en el servicio sin la necesidad de salir de
usBIM o de tener otro software.
En usBIM es posible cargar documentos y compartir casi cualquier tipología de documento
bidimensionalmente y tridimensionalmente, en formato propietario o formato abierto. Si en
usBIM ha sido compartido un documento en un formato que todavía no ha sido soportado por
el servicio de visualización, en lugar del monitor aparecerá el icono de una nube y dentro una
flecha hacia abajo indicando que el archivo no puede ser abierto directamente con el servicio,
pero puede ser descargado en local.
A continuación, se ilustran algunos de los muchos tipos de archivos soportados por
usBIM.browser.
Si abrimos un modelo arquitectónico IFC de los documentos example, vemos que en alto a la
derecha muestra el mensaje “documento de solo lectura”, por lo cual no será posible modificar
el documento.
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Pero es posible navegar libremente por el modelo seleccionando cualquier elemento que lo
compone.

En el box a la derecha es posible visualizar todos los usuarios conectados con los cuales
interactuar facilitando todavía más colaboración y compartición de información con ellos
directamente on-line usando solo un web browser.
Si se selecciona un grupo de elementos en el box a la izquierda un determinado elemento del
modelo es posible visualizar toda la información asociada.
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Entre los modelos puestos a disposición están presentes aquellos federados que permiten unir
y sobreponer dos o más modelos.

Tales documentos pueden ser abiertos con usBIM.federation, la aplicación de usBIM para
gestionar federación de modelos BIM (edificaciones e infraestructuras) y nubes de puntos de
grandes dimensiones, completamente online y con máxima potencia y velocidad. Para abrir el
documento solo hay que pulsar Abrir en el menú contextual que se activa clicando sobre los
tres puntos verticales.

En el browser se abre el modelo donde gestionar directamente la federación.

En el box a la izquierda se encuentra la lista de todos los modelos que se han unidos, es decir,
sobrepuestos y federados en una vista única. Haciendo clic sobre la “bombilla” es posible
visualizar u ocultar un modelo específico.
Por ejemplo, en la siguiente vista se ha activado solo el modelo de las instalaciones.
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En la parte inferior de la vista se encuentra el toolbar con las herramientas para poder trabajar
y por ejemplo crear planos de secciones, anotaciones, medidas, activar sombras, cambiar el
tipo de visualización, ayuda, etc.

Una función muy interesante es la de medición que nos permite tomar medidas de los
elementos del modelo directamente on-line.
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4. Cómo se Trabaja
En el presente capítulo vienen descritas las modalidades operativas para utilizar usBIM y sus
funcionalidades para optimizar el trabajo en la web.

4.1 Las funciones Cortar y Copiar Documento
Sobre un documento presente en usBIM es posible efectuar distintas operaciones eligiéndolas
del menú que se activa haciendo clic sobre el botón con los tres puntos al lado del documento.

Entre las distintas operaciones están presentes Cortar y Copiar. La diferencia entre estas dos
operaciones es que Copiar viene utilizada para copiar y pegar un documento en otra carpeta
mientras Cortar viene utilizada si se quiere mover físicamente el documento en otra carpeta.
Para ser más precisos, la operación Copiar, copia solo
la versión activa del documento y no produce una nueva
versión a pegar en la carpeta de destinación. La
operación Cortar, sin embargo, corta todas las versiones
apartemente al documento y mueve todas con la
funcionalidad al interno de otra carpeta.
Copiar
Para copiar un documento hay que:





seleccionar el documento a copiar;
seleccionar la opción Copiar del menú que se activa
haciendo clic sobre
botón con los tres puntos;
seleccionar la carpeta de destinación donde se
quiere copiar la versión activa del documento;
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pulsar el botón con tres puntos al lado de la carpeta de destinación;
en el menú que se activa seleccionar la opción Pegar.

Cortar
Para mover un documento hay que:
 seleccionar el documento a mover,


seleccionar la opción Cortar del menú que se activa
haciendo clic sobre el botón con los tres puntos;
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seleccionar la carpeta de destinación donde se quieren mover todas las versiones del
documento;




pulsar el botón con los tres puntos al lado de la carpeta de destinación;
en el menú que se activa seleccionar la opción Copia.

4.2 Cómo Eliminar Definitivamente un Documento
Para eliminar un documento de manera definitiva de la plataforma hay que:


acceder al menú local del documento a eliminar haciendo clic sobre el botón al lado con los
tres puntos;
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seleccionar la opción Eliminar del menú;



confirmar la operación en el mensaje de atención que aparece.

Se recuerda que para eliminar un documento se necesita ser propietario del archivo o si se quiere
eliminar un documento compartido por otros que no ocupa el propio espacio usBIM hace falta
tener los permisos para modificar.
Para
eliminar
más
de
un
documento
contemporáneamente basta con efectuar una selección
múltiple (seleccionando los check box reportados al lado
de todos los documentos a adjuntar) y elegir la opción
Eliminar del menú Visualiza Detalles.
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4.3 La compartición de Documentos
En usBIM es posible compartir una propia carpeta de trabajo y todo su contenido a quien
queramos, también a quien no ha activado todavía el servicio usBIM.
Para compartir una carpeta hay que:



acceder al menú de la carpeta en objeto haciendo clic en el botón del lado con los tres
puntos;
seleccionar la opción Compartir del menú;

(esta operación activa el diálogo Configuración de Compartición donde está la lista de
los colaboradores con los cuales ha sido compartida la carpeta)


en el cuadro de dialogo introduce el email del usuario con el cual se quiere compartir la
carpeta y todas las subcarpetas contenidas;
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selecciona de la lista box el tipo de permiso que se quiere conceder al colaborador
(Visualización, Edición y Upload);



pulsar el botón añadir para compartir la carpeta;
(durante la operación de compartición es posible enviar vía email una nota al colaborador
seleccionando el check box Envío Notificación)
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pulsar el botón Cerrar para cerrar el cuadro de dialogo.

A este punto, cómo se nota en el icono, la carpeta con todo su contenido resulta compartida con el
colaborador.

Para controlar con cuales colaboradores está compartida una carpeta con todos sus documentos
hay que:
acceder al menú de la carpeta y clicar en el botón con los tres puntos;


seleccionar la opción Compartir del menú;

(esta operación activa el cuadro de diálogo Configuración de Compartición donde está la lista
de los eventuales colaboradores con la cual ha sido compartida la carpeta).
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Obviamente en el cuadro de diálogo es posible ver para cada usuario también la tipología de
permiso activado (Visualización, Edición y Upload).
Debajo del texto asociado puede aparecer entre paréntesis la palabra heredado. Esto indica que
los permisos de la carpeta en cuestión han sido heredados de la compartición de la carpeta madre
y por lo tanto el permiso se ha heredado desde una carpeta de nivel más alto.

De hecho, si se activa el cuadro de diálogo Configuración de Compartición de la carpeta
madre se notará rápidamente que también a este nivel resulta presente la compartición con el
mismo colaborador y este permiso resulta heredado en todas sus sub-carpetas.
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Para dejar de compartir la carpeta con un colaborador basta con pulsar “x” a la derecha de la
línea del colaborador

4.3.1 La Función Reenviar Documento
Otra posibilidad para compartir es la de reenviar directamente el documento situado en la carpeta
compartida.
Para enviar un documento a un colaborador hay que:




seleccionar el documento que se quiere reenviar;
pulsar el botón con los tres puntos situado a la derecha de la línea;
en el menú que se activa seleccionar la opción Reenviar;
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(esta operación activa el cuadro de diálogo Reenviar en la cual se debe especificar los
destinatarios)
en el diálogo seleccionado se puede enviar el mensaje vía chat con usBIM.chat o vía email
con usBIM.notify. Si el colaborador no es usuario de usBIM, en la listbox, hay que elegir la
opción de enviar por correo con usBIM.notify y en el campo Attachment Permition
elegir Público;

especificar, en el campo Attachment Permition, el tipo de permiso asignado al
documento adjunto eligiendo entre:
Privado permite el acceso a los documentos adjuntos a todos los usuarios usBIM con los
cuales se ha compartido la carpeta que los contienen; el usuario tendrá adjuntos los
mismos permisos concesos par la carpeta compartida.
Público: permite el acceso a los documentos adjuntos, con los permisos de solo lectura, a
cualquier que tenga el servicio usBIM activo. Si el colaborador no es usuario usBIM debe
elegir Público después de haber seleccionado la opción de enviar por email con
usBIM.notify en el campo en alto de la ventana de dialogo diálogo.
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De momento se pueden compartir en modalidad pública solo los documentos soportados
por usBIM.browser (IFC, DXF, DWG, PDF, JPG, file de EdiLus, archivos de Edificius, etc.),
por lo tanto, el campo Attachment Permition no resultará activo para los documentos no
soportados ya que solo pueden ser reenviados en modalidad privada;
en el campo más bajo hay que introducir el nombre de uno o más destinatarios. En fase de
digitación serán sugeridos los usuarios a seleccionar. Si el colaborador no es usuario de
usBIM, hay que clicar ENVIAR después de haber escrito el email;
escribir un mensaje en el relativo campo;
clicar el botón Enviar para enviar el documento adjunto a los destinatarios del mensaje.

Para compartir más de un documento hay que efectuar una
selección múltiple (seleccionando el check box reportado al
lado de todos los documentos a adjuntar) y elegir la opción
Reenviar del menú Visualizar Detalles.

En caso de selección múltiple, los documentos adjuntos podrán ser enviados exclusivamente
en modalidad privada, en el campo Attachment Permition no será activo.
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4.4 Bookmark e Issue
En usBIM es posible resaltar fácilmente eventuales problemáticas encontradas en los
documentos elaborados o simplemente introducir notas textuales y gráficas para indicar la
actividad a recordar.

4.4.1 Resaltar Partes de los Documentos a Compartir
En los documentos, como por ejemplo en archivos PDF, es simple resaltar parte del texto para
transmitir determinada información a los propios colaboradores. Para hacerlo hay que:


en la carpeta de usBIM de interés, abrir el archivo PDF que se quiere resaltar haciendo
clic en Abrir;
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Esta operación abre el documento en la ventana de usBIM.browser.



del toolbar inferior, pulsar el botón con icono de lápiz;

A este punto se activa en el toolbar las herramientas para evidenciar parte del texto PDF.


seleccionar, por ejemplo, el comando rectángulo;



marcar en un rectángulo de selección la parte de texto que se quiere destacar teniendo
pulsado el botón izquierdo del ratón;
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en el cuadro de diálogo que se activa escribir un nombre para el marcador creado;



personaliza los marcadores mediante las herramientas mostradas en la caja de
propiedades a la derecha de la ventana;



si es necesario, añadir marcadores seleccionándolos siempre en el toolbar en la parte
inferior y cerrar la ventana de usBIM.browser.
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A este punto el documento con los marcadores añadidos puede ser compartido con los
colaboradores que podrán fácilmente, clicando en el marcador en el box a izquierda, ser dirigidos a
la parte específica del texto del documento que se ha querido evidenciar.

Esta es una herramienta particularmente útil para destacar una parte del documento y comunicar
de manera mucho más directa poniendo la atención en la parte del documento con todos los
colaboradores.
Obviamente, a todos los objetos que se introducen como marcadore es posible conectarle otra
documentación arrastrándola con el drag&drop en el box de enlaces presente a la derecha de la
ventana.

Para acceder al documento adjunto bastará simplemente con hacer clic en el box de los Enlaces.
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4.4.2 Resaltar Partes de los Modelos Tridimensionales a Compartir
En los modelos tridimensionales, ya sea en formato propietario que, en formato abierto, es simple
evidenciar parte del modelo para transmitir determinada información a los propios colaboradores.
Para hacer esto basta con efectuar las siguientes operaciones:


abrir en usBIM la carpeta donde está el modelo del cual se quiere evidenciar una parte;



abrir, por ejemplo, un modelo arquitectónico en formato abierto IFC pulsando sobre el
icono relativo;
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(esta operación abre el modelo en usBIM.browser donde el usuario puede navegar libremente para
obtener la vista que prefiera)



seleccionar la opción Issues del menú que se activa pulsando el botón con las tres
rayas en alto a izquierda;



en el box que se activa pulsar el botón “+” abajo para crear una nueva Issue,
(esta operación crea una captura pantalla del modelo sobre la cual es posible insertar
una serie de instrucciones).
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En el box de la nueva Issue efectuar las
siguientes operaciones:
 especificar
el
Estado
(Borrador,
Abierto, Resuelto o Cerrado);
 escribir el Título y una Descripción;
 indicar una Prioridad (Ninguna, Baja,
Media, Alta o Crítica) para la criticidad
encontrada;
 especificar una Fecha de vencimiento
eligiéndola directamente en el box que se
activa;
 indicar en el específico campo a quien de
los colaboradores se quiere asignar la
criticidad.
del toolbar inferior elegir una herramienta para
señalar la criticidad sobre la imagen, por
ejemplo, el objeto Rectángulo.

trazar el rectángulo sobre la parte de la imagen que se quiere evidenciar. El rectángulo
diseñado puede ser personalizado con la funcionalidad de la caja de herramientas
situada al lado.
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Pulsar el botón Guardar abajo a la izquierda para confirmar la operación.

En este modo estamos transmitiendo instrucciones operativas a los propios colaboradores de un
punto de vista textual pero también de un punto de vista gráfico sobre el modelo.

4.5 La Navegación del Modelo
usBIM.browser es la aplicación base del sistema usBIM que permite visualizar y gestionar
directamente on-line todos los datos, los documentos y los modelos permitiendo navegar por el
modelo 3D con cualquier dispositivo.
Cuando se abre un documento en usBIM.browser, además de las numerosas funcionalidades
presentes en la parte inferior de la página, está disponible una caja de herramientas según el tipo
de documento visualizado.
Si el documento visualizado es un modelo BIM, archivo 3D, etc. el toolbar permite navegar por el
modelo ofreciendo numerosas funcionalidades.

La caja de herramientas presenta los siguientes funciones:
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Cámara, activa otro toobar donde se puede elegir navegar por
el modelo in modalidad Órbita o en modalidad Primera
persona.
Proyección Cámara, activa otro toolbar donde es posible
elegir si activar la vista de la cámara Ortográfica o
Perspectiva.

Secciones, activa otro toolbar donde es posible activar
los cortes del modelo según el Plano X, el Plano Y o el
Plano Z.

38

ACCA software

usBIM

Anotaciones, activa otro toolbar donde están
disponibles las herramientas para la gestión de las
anotaciones presentes en el modelo.

Medidas, activa el toolbar donde están las herramientas
para efectuar distintos tipos de mediciones (lineal, angular
y de superficie) directamente sobre el modelo.
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Aspecto, activa el toolbar donde están los tipos de
vistas (polígonos, líneas, bounding box y geometrías
2D) que podemos activar en combinación entre ellas.

Sombras, activa/desactiva la modalidad para visualizar las sombras. En el box que
se activa en alto a izquierda es posible elegir el día del año, la hora, la orientación e
las coordenadas geográficas para presentar el modelo de forma más realística.

40

ACCA software

usBIM

Rotación del modelo, activa el box en el cual es posible rotar el modelo
impostando el ángulo de los ejes de abscisas X, Y y Z.

UsBIM.reality / Real-time rendering & VR [disponible solo si se posee una
suscripción a usBIM.reality], activa el toolbar con las herramientas para activar el
Renderizado en Tiempo Real (usBIM.reality módulo RTBIM) y Realidad Virtual
Inmersiva (usBIM.reality modulo VriBIM).

UsBIM.reality es una de las soluciones disponibles en suscripción que permite, con la tecnología
de real time rendering y la realidad virtual inmersiva, navegar por los modelos compartidos en
usBIM.
Navegar no significa solo moverse espacialmente al interno del modelo tridimensional, significa
también que, desde la realidad virtual inmersiva, podemos acceder a toda la información adjunta
que está asociada a los varios objetos del modelo. Una forma intuitiva para hacer comprender
mejor el porque de la elección proyectual. Es posible guardar diversas posiciones a las cuales
acceder en cualquier momento encontrándose en otro punto del modelo.
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Configurar escena, activa el box en el cual es posible elegir la tipología de vista de la
escena (2D o 3D).

Pantalla entera, activa/desactiva la modalidad pantalla entera de la vista del modelo.
Ayuda, en el sistema se encuentra una Ayuda activable en cualquier momento del
botón en al toolbar inferior, la página de ayuda te manda a los comandos utilizados en
el servicio de visualización para moverse mejor en el modelo en las distintas
modalidades (Órbita, Primera Persona y Transformaciones).
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Para entender en que modalidad estamos navegando solo basta consultar el primer botón del
toolbar encontrada abajo en la vista.

4.6 Cómo Crear y Gestionar los Formatos Editables de los Documentos de
usBIM
En usBIM es posible cargar cualquier tipología de documento, en formato propietario, en formato
abierto, bidimensional o tridimensional.
Los documentos propietarios son generados por un software específico, por ejemplo, los modelos
BIM pueden ser de Edificius, EdiLus, Revit, etc., para un informe se puede utilizar Microsoft Word,
para una hoja de cálculo se puede usar Excel, etc. En usBIM también se tiene la posibilidad de
generar y editar los documentos directamente en cloud. En el siguiente ejemplo vienen mostradas
las modalidades operativas para crear y editar un documento on-line.
Para generar un documento nuevo basta efectuar las siguientes operaciones:


seleccionar en usBIM la carpeta donde se quiere crear el documento nuevo;



hacer clic sobre el botón Nuevo Documento ubicado abajo a la derecha;
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nn el cuadro de diálogo que se activa seleccionar el tipo de documento a generar, por
ejemplo, Documento de TEXTO o un MODELO de usBIM.writer;





en el campo abajo escribir el Título de documento a ver en usBIM.
en el campo Nombre del archivo introducir el nombre físico del archivo;
pulsar el botón Crear para generar el documento.
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Llegados a este punto el documento nuevo ha sido creado y abierto en la página específica de
usBIM.browser donde es posible editarlo libremente on-line utilizando la funcionalidad integrada
del Word processor. El documento ahora está en el estado de Borrador.

Después de haber completado la redacción del documento será suficiente pulsar el botón en alto a
la derecha GUARDAR y CERRAR.

El documento viene reportado en la carpeta de creación y resulta todavía en Borrador, como
indicado por el lápiz rojo representado en el icono de la pantalla y en la columna VRS (versiones)
todavía no está presente alguna versión.

45

ACCA software

usBIM

Para crear una primera versión del documento y hacer el documento utilizable hay que seleccionar
la opción Consolidar presente en el menú accesible desde el icono del monitor.

Esta operación transforma la versión de borrador en una nueva versión consolidada como se nota
en la columna VRS.

Clicando sobre el numero de la columna VRS se accede al box donde aparece la lista de las
versiones consolidadas del documento. En el box además de poder cambiar la versión activa del
documento es posible, pulsando los botones relativos, abrir, descargar o copiar el enlace del
documento.

Si se selecciona la opción Abrir del menú la versión consolidada se abrirá el documento en solo
lectura.
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En efecto, si se quiere modificar la versión actual, creando una nueva, se debe seleccionar la
opción Editar del menú para crear una versión como borrador.

La versión se quedará como borrador hasta cuando se efectúe la operación de consolidar cómo
mostrado anteriormente.
Para anular los cambios aportados a la versión de borrador basta seleccionar Restablecer desde
menú.

Las modalidades operativas ilustradas pata la modificación del documento valen también para los
colaboradores con los cuales se está compartiendo la carpeta de tales documentos base,
obviamente, a la tipología de permiso concesa.
Se recuerda que el ejemplo ilustrado es aplicable a todos los documentos en formatos editable por
usBIM. Sin embargo, para la creación y la edición directamente on-line de los documentos de
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) es necesario una suscripción a Microsoft Office 365.
47

ACCA software

usBIM

4.7 La Federación de Modelos
En usBIM es posible visualizar y unir más modelos creando federaciones de distintos formatos de
archivos para obtener una integración completa.
Con la federación es posible obtener en un único resultado la integración de diversos aspectos
proyectuales, por ejemplo, se pueden federar modelos arquitectónicos, modelos estructurales,
modelos de instalaciones, etc.
Para crear una federación de más modelos basta efectuar las siguientes operaciones:




hacer clic sobre el botón Nuevo
Documento del toolbar vertical
encontrado abajo a la derecha, esta
operación activa el cuadro de dialogo
Nuevo;
en el cuadro de dialogo seleccionar la
operación Federación de Modelos
BIM de usBIM.browser desde la lista
de los tipos de documentos que es
posible crear;
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abajo del cuadro de dialogo escribir el Título y el Nombre del archivo del nuevo
documento de federación y pulsar el botón Crear. Esta operación activa otro cuadro de
diálogo;



en el cuadro de diálogo arrastrar los documentos a federar. En alternativa es posible elegir
directamente los documentos a federar entre aquellos presentes en usBIM pulsando el
botón presente en la ventana de diálogo.
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después de haber elegido más de un documento entre aquellos presentes, pulsar el botón
Aceptar;



a este se propone el resumen de los modelos elegidos, pulsar entonces Aceptar para
ejecutar la federación.

Como se nota en la siguiente imagen de ejemplo, en usBIM.browser los modelos resultan
federados pero no bien alineados, se podrá entonces proceder a una alineación, cuando
necesario.
Naturalmente en los modelos federados será posible efectuar todas las operaciones
prevista en usBIM como: crear enlaces documentales, añadir metadatos, etc.
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4.8 Como Resolver Eventuales Problemas de Navegación
Para un utilizo óptimo del servicio usBIM se aconseja el uso del browser Google Chrome.
La velocidad de navegación del modelo depende también del tipo de conexión disponible; para una
navegación fluida se recomienda una conexión lo más estable posible.
En caso de dificultad en la navegación es posible efectuar la limpieza de la caché del propio
browser. Para hacer esto basta efectuar las siguientes operaciones (el siguiente procedimiento
viene ilustrado per la web Google Chrome, pero es similar a aquella prevista por los otros
browsers):



hacer clic sobre el botón con los tres puntos en alto a la derecha de la pantalla para abrir el
menú del browser.
en el menú, seleccionar la opción Historial / Historial (Ctrl + H);



en la ventana que se activa hacer clic sobre el botón Borrar datos de navegación
para abrir el relativo cuadro de diálogo;



en la sección Configuración Avanzada del cuadro de diálogo seleccionar los check
box Cookies y otros datos de sitios e Archivos e imágenes almacenados en
caché.
Pulsar el botón Borrar datos del cuadro de diálogo. Si esta operación no ha sido
nunca realizada la operación de limpieza podría tardar varios minutos.
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A este punto, cerrando y reabriendo el browser, el problema de navegación debería ser resuelto; si
no fuese resuelto el problema podría depender del archivo del modelo.
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5. Los Servicios Incluidos en usBIM.10
Uno de los servicios incluidos en usBIM.10 es usBIM.browser, el servicio de visualización que
permite acceder a diversos tipos formatos de file.
Pero en cada uno de estos formatos hay la posibilidad de crear hyperlink, o sea conexiones que
redirigen a la documentación del proyecto consintiendo crear una estructura que permita navegar
toda la información del proyecto en manera orgánica, pasando, por ejemplo, de un archivo
bidimensional, a informes textuales, archivos 3D, modelos 3D, modelos BIM; todos relacionados
entre ellos. Es posible enriquecer la información con datos y metadatos y gestionar federaciones
de modelos complejos.
Con usBIM.federation, de hecho, es posible crear federaciones de diversos formatos de
archivos, no solo file IFC sino todos los formatos 3D que vienen soportados de los servicios de
visualización, nubes de puntos y modelos 3D con la textura mesh pueden ser federados en una
única vista. Realmente es una visualización potente y a la vanguardia que permite gestionar sin
límites todos los documentos del propio proyecto.
Abriendo un modelo IFC en usBIM.browser se visualiza rápido el contenido donde es posible
girarlo, navegarlo y federarlo con otros modelos.

Para cada elemento o grupo de elementos están disponibles todas las funcionalidades de
visualización como transparencia, visibilidad y colores.
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Una vez seleccionado el objeto, se activará el cuadro de la derecha con todas las propiedades
relacionadas con él. Si se desea añadir más información al objeto, sólo se tiene que realizar una
simple operación de Arrastrar y Soltar.

Por ejemplo, en un modelo estructural en formato EdiLus, es posible encontrar enlazado al pilar el
detalle de la armadura y a la losa enlazado el plano de estructura.

De hecho, basta con hacer clic en el documento correspondiente en el cuadro de la derecha de los
enlaces para activar su visualización.
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Otra funcionalidad importante es el utilizo de los #TagBIM que permiten añadir parámetros,
atributos y propiedades a los objetos de un modelo BIM.
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Después de haber etiquetado los objetos es posible filtrarlos según los Tag asociados en modo de
encontrar todas las conexiones documentales dinámicas.

Todos los objetos, pueden ser enriquecidos con información de gran utilidad.

Otra funcionalidad útil es aquella del Bookmarks que permite no solo conectar todo el
documento a un objeto del modelo, sino que también a una sección específica, rindiendo el
contenido inmediatamente utilizable con los colegas.
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En usBIM.browser es posible navegar en primera persona lo cual permite evaluar en manera
detallada los modelos. Si sobre un modelo se encuentra un problema, está a disposición la
selección de Issues y Markup que permite abrir observaciones y señalaciones.

La observación puede indicar un problema encontrado en el modelo y que necesita una revisión,
por ejemplo es posible atribuir una prioridad al problema, una fecha de vencimiento y señalarlo a
cualquier colega.

El colega recibirá una notificación con el problema encontrado y será en grado de elaborar una
nueva versión del modelo con la modificación necesaria.
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Con el mismo colega, por ejemplo, será también posible compartir la propia vista conectándose
ambos en la nueva versión del modelo y discutir mediante el chat sobre el problema y la solución
encontrada.

Siempre en usBIM.10 está incluso el servicio usBIM.pointcloud, un visualizador que permite,
directamente vía browser, acceder a contenidos muy complejos como nubes de puntos y mallas
con texturas a menudo utilizadas para integrar información a los varios modelos compartidos en
usBIM.10
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Federando un modelo BIM de Edificius y nubes de puntos del sitio levantado, es fácil hacer una
comparación entre el modelado y la realidad.

Otros servicios muy importantes son usBIM.chat y usBIM.meet que ponen a disposición chat
dinámicas donde es posible añadir usuarios y crear grupos de trabajo para compartir todas las
informaciones del proyecto. Se trata de un sistema integrado y por lo tanto no se trata de utilizar
otra herramienta sino mismamente usBIM.10. Este tipo de integración permite tener a mano todo
aquello que se dispones en el propio ordenador compartirlo en el cloud con los compañeros de
trabajo.

Será posible activar un chat con un colaborador o activar un chat de grupo de manera muy veloz e
intuitiva.
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Con usBIM.meet es simple crear una reunión online y compartir el enlace vía chat y añadir otros
colegas.

También es posible hacer cualquier tipo de informa mismamente en usBIM.10 con el servicio de
text editing es posible compartirla con los compañeros de trabajo.

En efecto basta compartir el enlace con los colegas tramite usBIM.chat para poderlo visualizar
juntos.
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Otro servicio puesto a disposición en usBIM.10 es usBIM.bcf, un editor de archivos BCF, el
formato estándar utilizado para el intercambio de documentos en procesos BIM útil. El BCF es útil
para compartir observaciones o gestionar report relacionados a la actividad de clash detection o
model cheking. Los archivos pueden ser creados directamente en la plataforma o generados por
una herramienta de Clash Detection.

Por lo tanto es posible encontrar todos los problemas de tipo geométrico como por ejemplo
interferencias entre el modelo arquitectónico y el modelo estructural. Los aplicativos de Clash
detection dan la posibilidad de exportar todos esta información en un archivo en formato BCF para
poder compartirlos en usBIM.10.
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El file BCF compartido habilita la modificación contextual del documento directamente en cloud. Es
posible abrir el archivo y visualizar todas las problemáticas encontradas, así como todos los
comentarios y toda la clasificación.

Modificándolo directamente en cloud es posible, añadir, resolver, eliminar, modificar, asignar issue
a los colegas con los cuales se está compartiendo el documento, cambiar estado, etc.

El aplicativo usBIM.writer, el text editor de usBIM.10, permite, de manera fácil y compartida en
cloud, redactar informe de cualquier tipo, por ejemplo de una reunión o un informe de cálculo.
Todo está integrado en el sistema y puede ser relacionado con los varios informes presentes ya al
interno del propio proyecto; nos beneficiamos del versioning automático y tiene una integración
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con la suite Office 365 de Microsoft, por lo que se quiere usar usBIM.writer se tendrá a disposición
usBIM Office que permite al usuario en poseso de una suscripción a Microsoft 365 acceder al
interno del sistema para directamente modificar los archivo Word, Excel y PowerPoint.
En usBIM.10 es simple crear un documento nuevo eligiéndolo el tipo en el cuadro de diálogo que
se activa con el botón Nuevo Documento de usBIM.

Efectuando las operaciones de redacción del documento es posible guardarlo, imprimirlo y crear
una nueva versión del documento eligiendo la opción Consolidar del menú local del documento.

UsBIM.media es una web media player integrado en usBIM. Soporta los videos HTML5 y los
modernos formatos de streaming ya sea en dispositivos desktop que móviles.
Con usBIM.media se puede cargar en la nube de usBIM archivos multimedia y reproducir videos
sin otros software o plug-in; todo directamente desde el browser.
UsBIM.gis permite, crear un archivo en formato GEOJSON directamente al interno de usBIM.10
en modo de poder localizar puntualmente todas las informaciones del proyecto también a escala
territorial. Es posible utilizar formas gráficas para representar y contextualizar los edificios al
interno del lugar en el cual están situados.
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Además, los archivos GIS son editables al interno de usBIM.10, es posible establecer diversas
tipologías de mapas de fondo crear una representación temática a escala territorial.

Cada objeto puede ser libremente diseñado y también es posible asignar una serie de
informaciones como material fotográfico, PDF, modelo BIM, etc.

Todo lo que se dispone en el escritorio puedes se compartido y visualizado sin necesitar de
muchos programas a los cuales hacer referencia para acceder a la información.

Contextualización del modelo con usBIM.gis
Para contextualizar el propio proyecto sobre un mapa hay que utilizar la aplicación usBIM.gis
contenida en las aplicaciones gratuitas de usBIM.
La primera cosa a hacer es crear un documento nuevo GIS efectuando las siguientes operaciones:


seleccionar la carpeta donde crear el documento nuevo;
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clicar el botón Nuevo Documento del toolbar vertical encontrado abajo a la derecha de la
ventana (esta operación activa el cuadro de dialogo donde se elegirá el tipo de documento
a crear).
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en el cuadro de diálogo, seleccionar de la lista Mapa GIS de usBIM.gis, introducir el
Título y el Nombre de file;



pulsar el botón Crear para crear un nuevo documento de tipo GIS al interior de usBIM.10;
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En la ventana que se activa es posible navegar al interno del mapa visualizada y elegir el tipo de
visualización desde el menú con el botón disponible en alto a derecha en el mapa.

Para contextualizar el propio proyecto sobre el mapa hay que:



individuar el área de intervención utilizando las funciones de zoom;
seleccionar el tipo de objeto (polilínea, polígono, o marker) a introducir en el mapa, por
ejemplo un marker;



arrastrar el objeto sobre el mapa para indicar la posición del edificio o del objeto que se
está desarrollando;
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Después de haber posicionado el marker sobre el mapa, en el box a izquierda se inicia a crear
una estructura de objetos. Por defecto en sistema propone un objeto sin nombre específico.



en el box a derecha de la ventana hacer clic sobre el icono que representa una hoja para
activar las propiedades del objeto;



en el box de las propiedades introducir un nombre y personalizar el objeto con otras
informaciones;
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pulsar el botón GUARDAR BORRADOR de la toolbar presente debajo de la ventana;

A este punto, en cualquier momento, pulsando el relativo icono seremos reposicionados sobre el
marker del propio objeto en el mapa.

Esta operación es particularmente útil para acceder a todas las informaciones y contextualizarlas
en escala territorial.

Conectar al objeto del mapa una serie de informaciones
Las conexiones con los objetos van efectuadas en el box de los enlaces que se activa pulsando el
relativo botón del box a la derecha, después de haber seleccionado el objeto en el mapa.

En el box de los enlaces inicialmente no resulta conectado ningún enlace; para asociar un nuevo
enlace al objeto seleccionado basta hacer un drag&drop en el box de los documentos de usBIM,
desde cualquier enlace web o añadirlo manualmente clicando sobre el botón “+” ubicado abajo en
el box.
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Para efectuar el drag&drop es suficiente hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono
de conexión del documento y arrastrarlo en el box de enlaces.

Al soltar el botón del ratón, el
modelo arrastrado quedará
vinculado
al
edificio
representado en el mapa y
estará siempre disponible con
un simple clic desde el cuadro
lateral.

De este modo es fácil organizar rápidamente todas las informaciones de detalles y
contextualizarlas en la escala territorial.
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Otra aplicación disponible en usBIM es Primus (light), un software para visualizar y editar los
archivos de presupuestos y mediciones completamente on-line para trabajar en modo colaborativo
en la web, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
Con PriMus on-line se realiza el presupuesto y las mediciones directamente en la web, usando en
el browser las funciones fundamentales del software PriMus. Es posible acceder a PriMus (light)
desde el menú de “Aplicaciones “acceder a PriMus (light);
El sistema BIM management de usBIM es fácilmente configurable según las propias necesidades,
de hecho, además de las aplicaciones gratuitas es posible activar en usBIM.store otras
aplicaciones ofrecidas en suscripción.
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