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Lista de mejoras de actualización 
 
Mejoras realizadas en la actualización 1 compilación (20120716_1115): 
 
Mejoras de Autodesk® Revit® Architecture 2013 

 Mejora la estabilidad durante el cierre del editor de bocetos con elementos que crean  
un gran número de puntos, como losas, emplazamientos, etc.   

 Mejora la creación de escaleras de peldaños compensados en U.   
 Mejora la estabilidad durante la edición de escaleras de peldaños compensados. 
 Mejora el rendimiento cuando un mismo proyecto incluye varias barandillas.  
 Mejora la estabilidad cuando no está definido el tipo de soporte de la escalera.   
 Mejora la representación de barandillas en la vista de detalle bajo.  

Mejoras de la plataforma de Autodesk® Revit® 2013 

 Mejora la estabilidad durante la apertura de proyectos de versiones anteriores de Revit.   
 Mejora la estabilidad durante las operaciones de copiado y pegado.   
 Corrige la visualización de regiones con relleno uniforme en fondos transparentes.   
 Permite la exportación a ODBC de los materiales pintados en los elementos.   
 Mejora el rendimiento durante la apertura y cierre del modo de boceto en proyectos que  

cuentan con numerosas familias. 
 Mejora la estabilidad cuando se define Opción de diseño con el valor Primaria.  
 Mejora de la estabilidad cuando se utiliza la opción Distancia fija para un camino dividido.   
 Mejora de la estabilidad cuando se explora un Revit Server y no está disponible la conexión  

de red. 
 Mejora la coherencia de la exportación de elementos de espacio y zona cuando hay varios 

elementos con el mismo nombre y número.   
 Permite que el modo de trazado de rayos funcione con DirectX 9.   
 Mejora de la estabilidad al usar el modo de trazado de rayos con la opción Aceleración por 

hardware desactivada. 
 Mejora la salida de modelizado del modo de trazado de rayos.  
 Mejora la modificación por elemento para Transparencia de superficie en selecciones múltiples. 
 Mejora la coherencia de impresión cuando está activado el mapeado de tonos.   
 Desactiva el sol y el camino del sol para evitar su modelizado en el modo de trazado de rayos.   
 Mejora la estabilidad cuando se utiliza la exposición manual en el modo de trazado de rayos.   
 Mejora la estabilidad al modelizar vistas.  
 Mejora la estabilidad y el rendimiento cuando se utilizan funciones como Cielo, Exposición  

y Anti-aliasing. 
 Mejora la estabilidad durante la importación de datos IFC que contienen caracteres especiales.    
 Mejora la configuración de valores de parámetros personalizados durante la importación de 

datos IFC.   
 Mejora la estabilidad durante la importación de datos IFC que contienen un patrón de línea  

no válido.   
 Permite exportar las marcas de un archivo DWF a un archivo DWF.   
 Mejora la estabilidad al arrastrar y colocar un archivo DWF en un proyecto de Revit.   
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 Mejora la estabilidad durante la importación de datos de archivos DXF.  
 Mejora la fidelidad de las cotas cuando se exporta al formato DWG con las unidades de 

exportación definidas en metros.   
 Mejora la alineación de los patrones de sombreado y relleno cuando se exporta al formato DWG.   
 Mejora la estabilidad cuando se selecciona un nuevo anfitrión para un elemento dentro  

de un muro in situ.   
 Mejora la creación de secciones dentro de un proyecto con un modelo vinculado.   
 Mejora la estabilidad durante el trabajo con materiales.  
 Mejora el Tipo de patrón mostrado que se asigna a un elemento mediante el Editor  

de materiales.  
 Corrige la visualización de la categoría de materiales dentro de la interfaz de Pintar.  
 Corrige la visualización de impresión de los patrones de relleno dentro de las vistas  

en perspectiva.   
 Mejora la estabilidad durante la edición del tipo cuando hay varios tipos de elemento  

en el conjunto de selección.  

Mejoras de la API de Autodesk® Revit® 2013 

 Permite utilizar Document.PostFailure para enviar varios errores durante una misma transacción 
sin que estos deban establecer la referencia a un ElementId. 

 Mejora la estabilidad en el uso de UIApplication.DoDragDrop cuando un comando de Revit 
(como por ejemplo la herramienta Muro) se encuentra activo. 

 Mejora de la estabilidad mediante la desactivación de las teclas de acceso rápido (excepto  
las referentes a la ampliación de vistas) cuando PreviewControl se encuentra activo. 

 Mejora la estabilidad de ReferenceIntersector.FindNearest() cuando no se encuentra una 
selección de destino que coincida. 

 Corrige la lógica de validación para permitir que NewFamilyInstance  coloque familias basadas 
en superficie en ejemplares de familia transformados. 

 Dimension.Above y Dimension.Below ahora actualizan la cota una vez que se han modificado  
los datos respectivos sin que sea necesaria la intervención del usuario. 

 Las propiedades MechanicalSystem.SystemType, ElectricalConnector.SystemType y 
PipeConnector.SystemType quedan obsoletas en Revit 2013. Las consultas se deben dirigir  
al parámetro RBS_DUCT_CONNECTOR_SYSTEM_CLASSIFICATION_PARAM en 
ConnectorElement. 

 Corrige los datos de informes con ConnectorManager.UnusedConnectors. 
 Evita que cuando se añaden datos de almacenamiento extensible a un elemento del archivo 

central se produzcan daños en los archivos. 
 Mejora la estabilidad cuando se guarda un archivo con datos de almacenamiento extensible  

que sobrescribe un archivo existente que también contiene almacenamiento extensible. 
 Los vínculos RVT creados con RevitLinkType.Create permanecen cargados cuando se vuelve  

a abrir el RVT que contiene el vínculo. 
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