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INSTALACION LOD CHECKER
Autodesk Revit no puede estar
iniciado durante la instalación.
Una vez descargado el instalador
de la aplicación LOD Checker con
el botón derecho del ratón
proceder a visualizar las
PROPIEDADES del fichero y marcar
la casilla DESBLOQUEAR.
Aplicar y Aceptar.
La instalación se inicia al hacer
doble clic sobre fichero ejecutable
descargado o botón derecho del
ratón y seleccionar INSTALAR.
La instalación es automática y no
se muestran opciones de
configuración
Finalizada la instalación verifica la
correcta instalación de la
aplicación iniciando Revit,
abriendo un proyecto y
comprobando que en la cinta de
opciones aparece la ficha menú
BIM IBERICA y se muestra la
herramienta LOD CHECKER.

COMO USAR LOD CHECKER PARA REVIT
¿QUE ES LOD Checker?
LOD Checker es un complemento
de Autodesk Revit que permite
crear TABLAS configurables con los
contenidos del modelo Revit.
Refrescar datos
Exportar datos
Guardar/Cargar configuracion

El usuario puede crear listados a
partir de todas las categorías y
parámetros existentes en el modelo
a un fichero para la gestión de los
datos del modelo.
Para iniciar la aplicación el
proyecto debe estar guardado.
LA INTERFAZ

Seleccion de parametros

La interfaz muestra toda la
información del modelo organizado
por categorías y familias a partir de
la cual el usuario puede
seleccionar parámetros de familia
o de proyecto sobre los cuales
quiere obtener un listado.
Los parámetros compartidos y
globales se muestran como
parámetros de proyecto.

Familias

Categorias del modelo

SELECCION DE PARAMETROS
La interfaz muestra una cuadricula
de 15 columnas máximo por cada
familia del modelo con las cuales
crear un conjunto de datos (Data
Set)
Pulsando sobre cada celda se
muestra un desplegable con todos
los parámetros de tipo y de
ejemplar de la familia.
De esta manera se crea una
selección de parámetros a partir de
los cuales se obtendrá un listado
para todas las instancias del
proyecto.
Esta selección de parámetros se
puede guardar para ser reutilizada
en sucesivas inspecciones del
modelo o para otros proyectos.

GUARDAR CONFIGURACION
Una vez definido un conjunto de
parámetros se puede guardar la
configuración para ser reutilizada.
Esta selección de parámetros se
puede guardar para ser reutilizada
en sucesivas inspecciones del
modelo o para otros proyectos.
Pulsando sobre "Save Config" se
muestra un cuadro de dialogo que
permite crear una Nueva
Configuración con un nombre y
una breve descripción.

CARGAR CONFIGURACION
Cualquier configuración guardada
se puede cargar pulsando sobre
"Load Config" para volver a mostrar
los parámetros seleccionados de
cada familias para ser reutilizada
sobre el modelo actualizado u otro
proyecto.

ACTUALIZAR CONFIGURACION
Si queremos incorporar un
parámetro a una configuración,
pulsando sobre "Save Config" nos
mostrara la opción de Actualizar
Configuración donde podremos
seleccionar de la lista de
configuraciones existentes cual es
la que queremos que se actualice.

EXPORTACION DE DATOS
Con una configuración cargada
procedemos a exportarla a un
fichero csv (valores separados por
comas) que podrá ser abierto con
Microsoft Excel, Google Sheets o
cualquier aplicación de análisis de
datos como Microsoft PowerBI,
Google Data Studio, Tableau o
similar.
Se muestra un cuadro de dialogo
indicando que el fichero se ha
guardado en la misma ubicación
que el fichero Revit y el mismo
nombre con la extensión csv.
ABRIR FICHERO DE DATOS EN EXCEL
Hay muchas maneras de abrir un
fichero csv con MS Excel.
Opción 1
Iniciar MS Excel y arrastrar el fichero
csv a la hoja de calculo. El fichero
csv se abrirá en Excel pero seguirá
teniendo la extensión .csv
Opción 2 (Preferente)
Iniciar MS Excel:
Ir al menú Datos
Ficha Obtener y Transformar Datos
Seleccionar Obtener Datos
Seleccionar Desde un archivo
Seleccionar Desde Texto/CSV.
Buscar y Seleccionar el fichero
exportado
Se abre un cuadro de dialogo para
confirmar que esta leyendo las
columnas de datos correctamente.
Si no se muestran correctamente
las columnas, asegurarse de
seleccionar como delimitador el
Punto y coma.
Al abrir el fichero csv con MS Excel
se mostrara una tabla con una fila
por cada una de las instancias del
proyecto y una columna por cada
uno de los parámetros consignados
en la exportación.
Guardar el fichero Excel con un
nombre. De esta manera siempre
estará vinculado al fichero csv
exportado desde LOD Checker y se
podrá actualizar con las sucesivas
exportaciones del modelo
actualizado o ampliar el modelo de
datos con mas exportaciones.

Consultas

La ventaja de usar la Opción 2 es
que el modelo de datos se
convierte automáticamente en
una TABLA Excel en lugar de un
RANGO. Las TABLAS Excel tienen
mas funcionalidades de filtro y
consulta de datos.

Filtros automaticos

COLUMNAS DE DATOS DE LAS INSTANCIAS

INSTANCIAS/EJEMPLARES EN EL PROYECTO

· Fichero Revit
· Subproyecto
· Categoría
· Familia
· Tipo
· Fase de Creación
· Fase de Derribo
· Código de Montaje
· Descripción de Montaje
· GUID
· ID
· Huesped

COLUMNAS POR DEFECTO
En las 12 primeras columnas de la
tabla muestran POR DEFECTO los
siguientes datos, independiente de
la consignación de la exportación.
Estas columnas se exportan siempre
aunque no se haya seleccionado
ningún parámetro en la
configuración inicial.

DATOS SELECCIONADOS
Pares de datos Parametro (P) - Valor (V)
P1-V1

P2-V2

P3-V3

....

A continuación de las primeras 12
columnas de la tabla se muestran
pares de datos Parámetro-Valor
consignados en configuración de
la exportación.
Se pueden consignar hasta 15
parámetros para una exportación.

DATOS DISPONIBLES EN EL
MODELO

DATOS AUSENTES EN EL
MODELO

De esta manera obtenemos del modelo en una única tabla TODAS las:
CATEGORÍAS - FAMILIAS - TIPOS - INSTANCIAS y DATOS SELECCIONADOS
Esto no es posible con las tablas de planificación en Revit.
Ahora se puede iniciar la Gestión de Datos mediante consultas y filtros en Excel para chequear la
adecuación del modelo al LOD establecido en el PLAN BIM.

