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Acerca de la Extensión “Polycount”
INTRODUCCIÓN
Polycount es una Extensión de ARCHICAD 21 que le ayuda a controlar el número de polígonos 3D de 
sus modelos de ARCHICAD. Esta herramienta se puede usar de forma efectiva si el tamaño de su 
proyecto o la memoria limitada de su ordenador hacen que el trabajo con su modelo 3D sea un 
factor crítico en sus decisiones de diseño. Polycount puede mostrar el número de polígonos 3D 
agrupados por tipo de elemento (muros, forjados, puertas, ventanas, objetos, etc.) y también su 
porcentaje comparado con el tamaño del modelo completo. Esta extensión también le permite 
cambiar el nivel de detalle 3D de los elementos de biblioteca en sus proyectos. 
La nueva paleta de “Contabilizado de Polígonos” se puede activar desde el menú Ventana > Paletas. 

COMO USAR LA EXTENSIÓN “PolyCount”
Una vez instalada, abra la paleta Polycount desde Ventana > Paletas. La paleta de esta extensión es 
ajustable y encajable de igual forma que el resto de paletas de ARCHICAD 21. 
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FUNCIONES
1. Elementos a Calcular

• Puede controlar los elementos que se van a calcular en la lista en los dos primeros paneles 
de la paleta de la extensión Polycount: 

• El panel de Elementos de Pisos proporciona opciones para calcular los polígonos de un 
rango de pisos dado. 

• El botón de Selección solamente en el panel de Selección le permite calcular solamente los 
elementos del modelo seleccionados en ese momento 

2. Nivel de Detalle por Defecto
Polycount puede cambiar el nivel de detalle (LOD) de ciertos elementos de biblioteca en el proyecto 
actual. Los objetos de biblioteca pueden ser ajustados individualmente en la lista Contar Polígonos 
Modelo 3D o juntamente en la pestaña Nivel de Detalle por Defecto. Si seleccione el Nivel de 
Detalle por Defecto, el LOD de los ítems de biblioteca tiene que definirse a Por Defecto en el panel 
Contar Polígonos Modelo 3D. Lea más sobre esto más adelante. 

3. Contar Polígonos Modelo 3D
La lista muestra información básica sobre el número de los polígonos de los elementos 3D abiertos 
en ese momento. Los elementos del edificio virtual están agrupados en diferentes tipos (muros, 
forjados, puertas, ventanas). Los objetos de biblioteca pueden ser listados individualmente 
haciendo clic en el botón de expansión al lado del nombre de tipo de elemento (solo para puertas, 
ventanas y objetos). 

• La primera columna (Nombre) muestra los tipos de elementos de AC. 
• La segunda (Objetos) indica cuantas unidades del elemento dado están colocadas en el 

archivo de AC 
• Polígonos muestra el número de polígonos 3D generados en el modelo 3D del tipo de 

elemento dado 
• El uso de polígonos por elemento se puede ver en Porcentaje en la 4ª columna 
• El campo de Nivel de Detalle solamente es aplicable a los elementos de biblioteca (puertas, 

ventanas y objetos). Tiene los siguientes valores: Detallado, Simple, Descativado, 
Personalizado, Por Defecto. Para más detalles puede ver la descripción del botón Definir 
Nivel de Detalle. 

Los elementos del modelo seleccionados en la lista de Contar Polígonos Modelo 3D pueden ser 
seleccionados en la planta con el botón Seleccionar. Estos elementos pueden ser posteriormente 
borrados o modificados con el fin de reducir el número de polígonos en el modelo. 
La lista de Contar Polígonos Modelo 3D puede ser recalculada en cualquier momento con el botón 
Actualizar. 
El botón Definir Nivel de Detalle le permite cambiar el nivel de detalle de los elementos de 
biblioteca seleccionados en la lista. Pueden ser seleccionados múltiples elementos pulsando la tecla 
Shift del teclado. Pulsando el botón de Definir el Nivel de Detalle abrirá un diálogo en el cual podrá 
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elegir el nivel de detalle requerido para los objetos seleccionados. Están disponibles las siguientes 
opciones: Detallado, Simple, Desactivado, Personalizado, Por Defecto. 
Muchos de los objetos de ARCHICAD incluyen un parámetro de Nivel de Detalle 3D, con opciones de 
Detallado, Simple y Desactivado. La función de Definir el Nivel de Detalle le permite conmutar estas 
opciones. El valor de Personalizado es el indicado si hay múltiples instancias seleccionadas del 
mismo elemento de biblioteca y su parámetro de LOD (Nivel de detalle) es diferente. 
Con la opción de Por Defecto activa el LOD de los elementos seleccionados puede ser definido 
desde la pestaña Nivel de Detalle por Defecto (ver arriba). Si desea cambiar el LOD de estos 
elementos de nuevo no tendrá que seleccionarlos en la lista, podrá hacerlo directamente dentro de 
la opción Nivel de Detalle por Defecto. 

LIMITACIONES
1. Los objetos que están en módulos vinculados se señalan en la lista. El LOD de estos elementos se 

puede modificar aunque no va a tener ningún efecto en el cálculo. 
2. Lo mismo ocurre con los objetos en proyectos de Teamwork que no estén incluidos en su área 

de trabajo. 
3. Tenga en cuenta que el LOD (Nivel de Detalle) de un elemento de biblioteca solamente se puede 

cambiar si el elemento tiene ese parámetro en su lista de parámetros propios. El nombre de la 
variable y los valores de estos parámetros se muestran en el archivo Polycount.txt como se 
muestra a continuación. 

Aclaración: 
Este software se proporciona “TAL CUAL”, y es consciente que puede contener errores. GRAPHISOFT 
no se hace responsable de ninguna garantía ni obligación de ningún tipo. 
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