Manual del plugin de Autodesk Revit©
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Acerca de HSC Revit© Toolkit
El objetivo es recopilar y compilar en un solo contexto el máximo número posible de herramientas y rutinas
destinadas a ayudar al usuario en sus tareas diarias con el uso de Autodesk Revit©.
Es un proyecto abierto y en constante evolución. Completamente gratuito y abierto a toda la comunidad de
usuarios de Autodesk Revit©.
Toda participación, ayuda o sugerencia siempre serán bien recibidas.

Instalación
Archivos que componen la aplicación:



File: HSCRevit©2017Toolkit.addin
Contiene las especificaciones de carga del módulo principal
Folder HSCRevit©2007Toolkit
Contiene las librerías principales de la aplicación.
o File: HscRevit©2017Toolkit.dll
Librería principal que carga el resto.
o File: HscUtils.dll
Librería auxiliar necesaria en esta carpeta.
o File: hscToolkit.lic
Archivo de licencia. Inicialmente no dispone del mismo, deberá solicitarlo y, al recibirlo, copiarlo
en esta misma carpeta.
o Folder: commands
Carpeta que contiene las librerías auxiliares de la aplicación
 File: HscConfig.dll
Contiene las rutinas relativas a la configuración general de la aplicación.
 File: HscRfa.dll
Contiene las rutinas que afectan a los archivos de familia RFA
 File: HscRvt.dll
Contiene las rutinas que afectan a los archivos de modelo RVT
 File: HscUtils.dll
Contiene rutinas de utilidad general utilizadas por el resto de librerías.
o Folder: images
Contiene las imágenes utilizadas en la botonera emplazada para la aplicación dentro de
Autodesk Revit©.

Proceso de instalación:
Habrá recibido un archivo comprimido con el conjunto de archivos detallados anteriormente (excepto el archivo
de licencia).
Copie y descomprima el archivo en la carpeta
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Si todo se ha ejecutado correctamente deberá tener una
estructura parecida a la indicada en el punto anterior.
Una vez realizada esta operación ya puede ejecutar
Autodesk Revit© 2017. Deberá detectar la presencia del
nuevo plug-in y preguntar por la carga del mismo.
Establezca la opción “Cargar siempre” para evitar la
pregunta en futuras ejecuciones.

Problemas de ejecución del plugin
En algunos casos, según el sistema operativo que se tenga instalado, puede aparecer el siguiente mensaje de
error al ejecutar el plugin: “Operación no admitida” Siendo la excepción producida: HRESULT 0x8131515
Resulta ser un problema con la forma en que Windows trata el archivo que se carga.
Específicamente, debido a que descargó el archivo de Internet, Windows trata el archivo como contenido "no
confiable". Cuando descomprimes el contenido no confiable obtienes un directorio lleno de contenido no
confiable.
Afortunadamente solucionar esto es muy fácil. Simplemente vuelve al archivo ZIP que has descargado,
selecciona propiedades y luego "desbloquea" el contenido.
A continuación extrae el contenido y vuelve a ejecutarlo. Todo debería funcionar bien.
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Primera ejecución
La carga del plug-in genera una nueva entrada en el menú de Autodesk Revit©:

Si no dispone del archivo de licencia aparecerá un mensaje de error:

Para luego seguir con la carga del plug-in.
Al no disponer de archivo de licencia solo se activan algunos de los botones.

Obviamente el primer paso consistirá en solicitar la licencia
para su equipo. Para ello haga clic en el botón de registro. Se
abrirá un formulario donde se solicitarán algunos datos:
Deberá facilitar los datos solicitados (los que presentan un
asterisco son obligatorios) y aceptar los términos y condiciones
que serán visibles haciendo clic en el botón correspondiente.
Si dispone de internet bastará con hacer clic sobre el botón de
envío de la solicitud. El sistema generará un e-mail con la
información que necesitamos para generar su licencia. En caso
contrario el sistema generará un archivo con dichos datos,
puede enviarnos este archivo a info@handlesoftware.com
para que podamos remitirle su licencia a la mayor brevedad.
Si desea instalar el plug-in en más equipos deberá realizar esta
operación en cada uno de ellos.
No se preocupe por la cantidad de solicitudes. Puede obtener tantas licencias como sean necesarias y, por
supuesto, todas son sin coste para usted.
Generalmente, en menos de 24 horas recibirá al correo electrónico indicado por usted su archivo de licencia. El
archivo se denomina hscToolkit.lic y solo tiene que copiarlo en la misma carpeta del plug-in, es decir, donde se
encuentre el archivo HscRevit2017Toolkit.dll.
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Tal como se estipula en los términos del servicio la recogida y tratamiento de sus datos tienen como finalidad la
resolución de las consultas y la notificación de la liberación de nuevas versiones sobre este software u otros
afines a su profesión, quedando siempre fuera del alcance de terceras partes.
El archivo de licencia también será válido en las sucesivas actualizaciones realizadas sobre el software.
Una vez copiado el archivo de licencia, si todo ha funcionado correctamente, el software expondrá todas las
utilidades desarrolladas hasta este momento.

Utilidades disponibles

Genéricas:
Registro.
Abre el cuadro de diálogo para la solicitud del archivo de licencia para el equipo actual.
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Mi licencia.
Abre un cuadro de diálogo con la información acerca de la licencia disponible en el equipo actual.

Web
Inicia el navegador con un link hacia la web de Handle Software Company.

Acerca de
Carga el formulario “Acerca de” de la aplicación.
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Archivos
Carga un formulario con la lista de archivos abiertos en la sesión actual.
Desde este formulario podrá establecer el archivo en primer plano y podrá cerrarlo cómodamente. Es
una prueba para comprobar el manejo de archivos desde código.
Pruebe a cargar varios archivos, ponerlos en primer plano y cerrarlos.

Familias
Actualizar parámetros RFA
Carga un formulario desde el que podrá actualizar los parámetros de los distintos tipos disponibles en
el archivo actual.
Esta utilidad solo funciona si el archivo actual es un archivo RFA de familia.

El primer desplegable indica sobre qué tipos hay que aplicar el cambio del parámetro. Si está
seleccionada la primera opción, los cambios en los parámetros afectarán a todos los tipos por igual.
El segundo desplegable especifica el parámetro a actualizar. Al realizar una selección, si también está
seleccionado un tipo se muestra el valor actual del parámetro. Si no hay tipo seleccionado el valor actual
no se muestra.
7

Una vez hechas las selecciones se activa el cuadro de diálogo “New Value” desde el que podrá actualizar
el dato.
Haga clic en el botón “Update” para actualizar el parámetro.
Esta utilidad permite poner a prueba las secuencias de automatización y actualización de parámetros
desde código.
Podrá comprobar cómo Autodesk Revit© responde a la selección de los tipos y a los parámetros
actualizados en tiempo real.

Exportar tipos a IFC
Permite exportar todos los tipos disponibles en el archivo
actual al formato IFC.
Esta utilidad solo funciona si el archivo actual es un
archivo RFA de familia.
Al iniciar la operación el sistema solicita al usuario que
indique la carpeta de destino de los archivos IFC
generados.
A continuación se inicia el proceso automático donde,
para cada uno de los tipos, se genera un archivo IFC con
su símbolo insertado.
Al finalizar el proceso se abre el archivo de log para ver los resultados obtenidos durante el proceso:

Los archivos exportados toman el nombre a partir del tipo.
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Modelos
Información acerca de los elementos
Esta utilidad solo está disponible si el archivo actual es un archivo RVT.
Carga un formulario desde el que podrá ver todo el modelo en su contexto

En la sección “Objects” Muestra el conjunto de elementos existentes en el modelo actual clasificados
por Categorías  Tipos  Elementos.
Puede localizar elementos sobre el modelo actual haciendo clic sobre el botón del menú o doble
clic sobre el identificador en la lista. Solo responde cuando lo que hay seleccionado es un elemento.
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Así mismo, al seleccionar un elemento en la parte derecha se carga la información disponible en los
parámetros del elemento seleccionado.

Puede realizar una búsqueda por el identificador de un elemento. Basta con escribir su valor (o parte
del mismo) en la casilla y hacer clic en el botón de aceptar.
La búsqueda puede ser literal (es decir, ha de coincidir toda la expresión) si el botón “literal” está
activado, o puede basarse en localizar elementos que contengan en su id la cadena especificada. En este
caso el sistema va recorriendo el árbol y preguntando al usuario.
Desde este formulario puede realizar operaciones de exportación y carga de los datos obtenidos en el
modelo actual.
Este botón lanza la operación de exportación de los datos en forma de script
sql que luego podrá ejecutar directamente sobre su motor de base de datos.
La opción carga un formulario desde el que se solicitan los datos necesarios
para realizar la exportación.
Basta con seleccionar o definir un archivo de destino y hacer clic sobre el botón OK.

Si todo se ha desarrollado correctamente ahora dispone de un archivo de script SQL que podrá utilizar
en su motor de base de datos preferido.
Todas las sentencias se han definido en SQL Standard por lo que no deberían causar ningún tipo de
problema su ejecución en cualquiera de las plataformas disponibles.
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El sistema también tiene prevista la posibilidad de poder
exportar el script generado directamente sobre una base
de datos vacía.
El sistema utiliza el sistema ODBC estándar, por lo que,
para poder hacer uso de la utilidad antes habrá tenido que generar o preparar un origen de datos ODBC
de sistema para que el programa pueda
utilizarla para conectarse a su base de
datos.
Use las herramientas provistas por
Microsoft Windows para crear sus
orígenes de datos ODBC.
Para las primeras pruebas hemos creado
un origen de datos que apunta hacia una
base de datos de Microsoft Excel.
Previamente hemos creado la base de
datos vacía y hemos creado el origen de
datos hacia la misma.
Compruebe que la base de datos de destino está
completamente vacía.
El siguiente paso será hacer clic sobre el botón para cargar el
formulario de control de la exportación:

Seleccione la conexión ODBC que apunte a la
base de datos y luego seleccione también el
archivo de script SQL que desea ejecutar.
Establezca el nombre de usuario y contraseña
(si procede) para la conexión.
Puede probar la conexión antes de lanzar el proceso.
Puede que se produzcan errores en la ejecución de los scripts. El sistema prevé la posibilidad de que solo
se almacene la información si todo el contenido se exporta correctamente, para ello deberá activar el
cuadro de selección.
Si el cuadro permanece sin activar, el sistema irá ejecutando las sentencias una tras otra quedando su
resultado como definitivo.
El sistema genera un log con los resultados de cada sentencia ejecutada. El archivo se encuentra en la
misma carpeta de la aplicación y se denomina “HscRevitToolkit.log”
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Compruebe si la carga en la base de datos se realizó correctamente.
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Consideraciones finales
Tal como ya se menciona en capítulos anteriores HSC Revit© Toolkit es un proyecto abierto a toda la comunidad
BIM.
En ningún caso debe entenderse como un producto comercial.
Trataremos de recopilar en una única plataforma un conjunto de utilidades que puedan ayudar en el día a día
de tu trabajo.
Es por ello que emplazamos a la comunidad de desarrolladores y expertos que quieran participar en el proyecto
a enviar sus trabajos o experimentos para incluirlos en la suite y ponerlos a disposición de todos.
Los contenidos de la versión actual son una humilde muestra de algunas de las posibilidades en el campo de la
programación que ofrece Autodesk Revit©.
Periódicamente iremos actualizando los contenidos basándonos en vuestras sugerencias y en los desarrollos
que vayamos recibiendo o recopilando por la red.
Os emplazamos a que pongáis a prueba el software y participéis en el proyecto en beneficio de todos.

Gracias
El equipo de Handle Software
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