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SEGUIMIENTO DE TRABAJO
GRAITEC PowerPack para Revit® 2020 presenta "Seguimiento de trabajo", una nueva y potente función que
permite a los usuarios tener un mejor control mientras trabajan en Revit ®. Esta herramienta permite registrar el
tiempo invertido por los usuarios mientras trabajan en archivos individuales de Revit.
La ventana principal se puede dividir en dos partes, que se muestran a continuación:



panel de control
navegador de resultados

Figura1 - Ventana principal de Seguimiento de trabajo

El panel de control gestiona diferentes opciones de 'Seguimiento de trabajo'. El navegador de resultados, por
otro lado, muestra los diferentes resultados. Cada funcionalidad se detallará más adelante en este documento.
El Seguimiento de trabajo utiliza eventos para controlar las acciones del usuario en el proyecto. Estos
eventos pueden ser:





Cada acción que se realiza o se deshace en un documento (acciones que son visibles en el menú de
Deshacer de Revit);
Cambio de vista activa;
Apertura/guardado/cierre de documentos;
Sincronización de archivos locales con archivos centrales.

Cada evento tiene una fecha y hora asociada, lo que permite el seguimiento de los datos asociados a cada uno
de ellos.
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Configuración de archivos
El tiempo entre dos eventos consecutivos se considera tiempo de trabajo si es inferior al tiempo máximo de
inactividad. Este parámetro se establece para cada archivo de Revit individualmente y se puede establecer en
cualquier momento.

Figura 2 - Definición del tiempo máximo de inactividad

La noción de tiempo de trabajo es importante para los conceptos de sesión y eventos. Una sesión se define
como un grupo de eventos, en el que el tiempo entre cada evento consecutivo es menor que el tiempo máximo
de inactividad. Esta herramienta exige la asignación de un proyecto único al archivo. Los proyectos se pueden
crear en la ventana 'Configuración Global', que se detalla más adelante en este documento.

Figura 3 - Asignación de proyectos

Por último, el usuario puede elegir el período en el que desea que los eventos se almacenen en el disco local.
Dado que un usuario puede generar hasta 28.800 eventos al día y, por lo tanto, generar archivos pesados,
existe la posibilidad de mantener sólo los eventos más recientes en el disco local.La base de datos más
importante se llama Main, donde se almacena el resto de los datos.

Figura 4 - Almacenar eventos en un disco local
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Configuración global
En la ventana Configuración Global un usuario puede:





Gestione todos los archivos de seguimiento de Revit, sin abrirlos;
Gestionar todos los proyectos definidos;
Ajustar la interfaz de usuario;
Configurar la sincronización.

Archivos
Un usuario puede editar cada archivo individualmente (configuración de archivos).

Figura 5 - Panel de control - Configuración global - Archivos

Proyectos
Un proyecto es una unidad opcional y abstracta que le permite agrupar archivos de Revit y ver estadísticas
agregadas para ellos. Cada archivo se puede asociar a un solo proyecto.

Figura 6 - Panel de control - Configuración global – Proyectos

Figura 7 - Panel de control - Configuración global - Proyectos - Añadir nuevo proyecto
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Interfaz de usuario
Esta funcionalidad define el formato de visualización del tiempo.

Figura 8 - Panel de control - Configuración global - Interfaz de usuario

Sincronización
La sincronización de datos del Seguimiento de trabajo es independiente de la sincronización del modelo de
Revit y debe configurarse individualmente para que funcione..Además, un usuario necesita mantener una
conexión válida (en Seguimiento de trabajo) a la base de datos (SQLite o SQL), para poder ver otros datos del
usuario.
En esta ventana es necesario definir el tipo de servidor y la frecuencia de sincronización.

Figura 9 - Panel de control - Configuración global - Sincronización
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Hay dos tipos de sincronización disponibles:


Automático

Si el usuario desea que la sincronización sea automática, es posible elegir una frecuencia de sincronización
automática. Esta sincronización de fondo es fácil de hacer y no interfiere con el trabajo con un modelo en Revit.
Si se producen errores en la red y se produce un fallo en el proceso de sincronización automática, la siguiente
sincronización comenzará desde el punto en el que se interrumpió previamente.


Manual

Para las sincronizaciones manuales, es necesario definir "Nunca" en la pestaña 'Frecuencia de sincronización'
y luego sincronizar directamente en la ventana principal. Esta herramienta permite al usuario sincronizar
manualmente el proyecto, cuando quiera. El origen de la base de datos debe estar definido previamente.

Tipo de servidor
La sincronización se puede hacer con el archivo de base de datos SQLite, o SQL Server, que se puede
seleccionar en la pestaña Tipo de servidor.


SQLITE

SQL Lite es un archivo de base de datos, por lo que para que la sincronización funcione, es necesario crear
una ubicación compartida en el almacenamiento en red donde todos los usuarios tengan acceso de lectura y
escritura...
Si ya existe un archivo de base de datos SQLite, el usuario puede cargarlo usando el Botón 1, como se
muestra abajo en la imagen. De lo contrario, si el archivo de base de datos SQLite no existe, es posible utilizar
el Botón 2 para crearlo en el almacenamiento de red.

Figura 10 - Panel de control - Configuración global – Sincronización
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SQLSERVER

En este escenario, el usuario debe tener una instancia de trabajo de SQL Server. La base de datos es creada
automáticamente por Seguimiento de trabajo en el servidor. Por lo tanto, es importante que al usuario se le
asigne permiso para crear objetos SQL en el servidor.

Figura 10 - Panel de control - Configuración global - Sincronización

Prueba de conexión
Después de completar toda la información necesaria para establecer una conexión, es importante comprobar si
la conexión está funcionando. Si la conexión no es válida, la sincronización fallará.

Figura 11 - Panel de control - Configuración global - Sincronización

Informe
Los datos visibles en las tablas se pueden exportar a un archivo de Excel (.xlsx). No es necesario instalar
Microsoft Excel para que esta herramienta funcione.
Es posible elegir el contenido de las tablas reportadas, así como la ubicación del archivo.
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Figura 12 - Ventana de informe

El archivo generado por Seguimiento de trabajo se parece a la figura que se muestra a continuación.

Figura 13 - Informe - Resultados por proyecto - Archivo Excel
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Resultados por proyecto
Los resultados del seguimiento de los eventos se pueden mostrar de muchas maneras: por proyecto, por
usuario y por archivo.

Figura 14 - Navegador de resultados

El intervalo de tiempo de los eventos puede seleccionarse de acuerdo con las opciones que se indican a
continuación. El usuario también puede elegir directamente las fechas en cuestión.

Figura 15 - Opciones para seleccionar el intervalo de tiempo de los eventos

Los gráficos se muestran en forma de histogramas, como en el ejemplo siguiente.

Figura 16 - Los gráficos en forma de histogramas
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Si el usuario desea visualizar los resultados de forma más detallada, también existe la posibilidad de visualizar
los resultados por tiempo, que pueden ser en forma de días, semanas, meses o años.

Figura 17 - La posibilidad de mostrar los resultados

Los gráficos se muestran en curvas, como en el ejemplo siguiente

Figura 18 - Los gráficos en forma de curvas
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Resultados por proyecto
Por proyecto
Esta vista muestra el tiempo agregado para cada proyecto en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 19 - Vista principal de los gráficos por proyecto

Esta vista muestra en detalle el tiempo asignado a cada proyecto en el intervalo de tiempo seleccionado, en
base a diferentes criterios (p. ej. tiempo agrupado por días).

Figura 20 - Vista principal de los gráficos por proyecto
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Para el usuario por proyecto
Esta vista muestra el tiempo agregado para cada proyecto en el que el usuario seleccionado trabajó en el
intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 21 - Vista principal de los gráficos del usuario por proyecto

Esta vista muestra en detalle el tiempo asignado por un solo usuario por proyecto, en el intervalo de tiempo
seleccionado.

Figura 22 - Vista principal de los gráficos del usuario por proyecto
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Resultados por archivo
Por archivo
Esta vista muestra el tiempo agregado de cada archivo en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 23 - Vista principal de los gráficos por archivo

Esta vista muestra en detalle el tiempo asignado a todos los archivos en el intervalo de tiempo seleccionado,
en función de diferentes criterios (p. ej. tiempo agrupado por días).

Figura 24 - Vista principal de los gráficos por archivo
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Para proyectos por archivo
Esta vista muestra el tiempo agregado de cada uno de los archivos comprendidos en el proyecto seleccionado,
en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 25 - Vista principal de los gráficos del proyecto por archivo

Esta vista muestra en detalle el tiempo asignado a cada archivo incluido en el proyecto seleccionado, en el
intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 26 - Vista principal - los gráficos del proyecto por archivo
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Para el usuario por archivo
Esta vista muestra el tiempo agregado para cada archivo dentro de un proyecto, en el que el usuario
seleccionado trabajó en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 27 - Vista principal - los gráficos del usuario por archivo

Esta vista muestra en detalle el tiempo asignado por un solo usuario para cada archivo dentro de un proyecto,
en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 28 - Vista principal de los gráficos del usuario por archivo
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Resultados por usuario
Por usuario
Esta vista muestra el tiempo agregado para cada usuario en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 29 - Vista principal de los gráficos por usuario

Esta vista muestra en detalle el tiempo asignado por usuario, en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 30 - Vista principal de los gráficos por usuario
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Para proyectos por usuario
Esta vista muestra el tiempo agregado de todos los usuarios que participan en un determinado proyecto, en el
intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 31 - Vista principal de los gráficos del proyecto por usuario

Esta vista muestra en detalle el tiempo total invertido por todos los usuarios implicados en un determinado
proyecto, en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 32 - Vista principal de los gráficos del proyecto por usuario
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Para archivo por usuario
Esta vista muestra el tiempo agregado para todos los usuarios que trabajan en un determinado archivo, en el
intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 33 - Vista principal de los gráficos del archivo por usuario

Esta vista muestra en detalle el tiempo total que dedican todos los usuarios a trabajar en un determinado
archivo, en el intervalo de tiempo seleccionado.

Figura 34 - Vista principal de los gráficos del archivo por usuario
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Sesiones
Esta vista muestra las sesiones grabadas (agrupadas por eventos).

Figura 35 - Vista principal de las sesiones

Eventos
Esta vista muestra los eventos grabados. Sólo los eventos de un único archivo pueden ser visibles a la vez.
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MEJORAS EN BIM CONNECT

Importación de refuerzo teórico
BIM Connect ahora puede importar un paquete de resultados para refuerzo teórico procedente de un paquete
FEM para elementos de superficie. Por lo tanto, estos resultados están disponibles para losas y suelos.
Los resultados se almacenan en un paquete y son visibles en el Administrador de resultados de Revit.

Los resultados están disponibles para los diseñadores BIM a través del cuadro de diálogo de resultados de
análisis de importación.

Importación y exportación de fuerzas resultantes y de grupos de muros
La conexión BIM ahora es capaz de integrar los valores de fuerzas resultantes (superior e inferior) para muros
de cizallamiento y grupos de muros de cizallamiento.
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