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V E C T O R W O R K S  D E S I G N E R
Todos los días, diseñadores eligen Vectorworks debido a nuestro enfoque multidisciplinario y porque quieren una solución que 
soporte su proceso creativo en lugar de reemplazarlo. Permitimos que el diseño se materialice a través de la inspiración, 
la exploración y el descubrimiento. Nuestro ADN se origina en la parte creativa del proceso de diseño, y por lo tanto, 
damos un gran énfasis a la libertad de expresión artística a través del desarrollo y la documentación de cada proyecto.

El software Vectorworks Designer proporciona una ventaja competitiva ofreciendo un gran conjunto de herramientas de diseño 
en una interfaz única e intuitiva. Ya sea que necesite dibujar, modelar o hacer una presentación, Vectorworks Designer es  
la solución final para el profesional que lo necesite todo.

En la portada: Hillel Architecture Inc., Alan Graves Design, Duane Ensing Landscape Design, Kevin Neary, Donald Luxton, FRAIC 
El Museo de Nisga’a en Columbia Británica, Canadá, es una celebración de la cultura y la historia de la nación Nisga’a. El diseño del edificio fue 
una verdadera colaboración y el arquitecto, el diseñador de la exhibición y el consultor de diseño de paisaje usaron el software de Vectorworks  
para que sus visiones cobren vida.

La imagen es cortesía de Peter Hardcastle, Duane Ensing, Alan Graves y Gary Feigehen.

Para leer más sobre este y otros proyectos, visite: www.vectorworks.net/success-stories.
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Con Vectorworks Designer, usted tiene la libertad de diseñar  
a su manera, usar las herramientas que desea y capturar  
sus ideas, todo en un único lugar para reducir el derroche   
de repeticiones y un trabajo ineficaz. Además, puede mantener 
sus flujos de trabajo existentes, incorporar su proceso de 
diseño y hacer el mejor uso de las facultades con las que  
ya cuenta internamente. Colabore con los trabajadores y 
colegas que usen otras aplicaciones del software e ingrese 
perfectamente información previa al diseño y esencial en 
Vectorworks para capturar todos los elementos de su visión.

Potente conceptualización
Encuentre su inspiración y empiece a dibujar. O bien, importe 
bocetos hechos a mano, fotografías del sitio e incluso  
documentos o modelos de otras aplicaciones. Active ideas  
en 2D y explórelas en 3D con modelos de formas libres.

Modelado de formas libres
Gracias a nuestra interfaz interactiva, puede diseñar desde 
cualquier vista 3D mediante modos de herramientas de 
modelado que infieren de manera automática los planos  
de trabajo a medida que mueve el cursor y disfrutar de la 
máxima calidad que le permite manipular su modelo con 
facilidad. Acceder a la información del objeto de forma más 
precisa y un mejor ajuste es lo hace que dibujar en 3D sea fácil. 
El SmartCursor™ ayuda mostrando sugerencias, como el ángulo 
del segmento anterior, a medida que dibuja, y la nueva X-ray 
Select (patente pendiente) le permite ver a través de modelos 
para seleccionar, mover y modificar objetos ocultos con 

precisión y facilidad. Además, un paquete avanzado de sólidos 
y de herramientas de superficies NURBS le permiten crear 
cualquier forma y explorar con gran facilidad la geometría 
orgánica. Empuje, tire, fusione, retuerza, esculpa, deforme o 
haga perforaciones. Todo es posible con Vectorworks Designer.

Diseñe lo que sea
Muchas aplicaciones CAD limitan su capacidad de diseñar  
más allá de una disciplina central. Si su especialidad es la 
arquitectura, el diseño de sitios o el diseño de entretenimiento, 
Vectorworks Designer le da la libertad de crear sin tener que 
aprender ni usar aplicaciones adicionales.

Infinitas imágenes digitales
Haga que su trabajo sea más atractivo y fácil de comunicar  
con imágenes digitales. Importe escaneados, fotografías digitales  
e imágenes de Internet.  Importe o exporte una amplia gama de 
imágenes, tales como archivos EPS de Illustrator® y archivos 
nativos PSD de Photoshop®. Además, exporte sus diseños  
e inclúyalos como material de marketing o en el sitio web de  
su empresa.

3D de vanguardia
Vea cómo sus visiones capturadas cobran vida en 3D.  
Envíe modelos a máquinas CAD/CAM, enrutadores CNC  
y otras impresoras 3D. Vectorworks Designer es compatible con 
diversos formatos de archivos en 3D estándar, como Parasolid® 

X_T, 3DM, SKP, IGS, STP, IGS, SAT, KML, STL y 3DS.

CAPTURE SU VISIÓN

“Los arquitectos son creativos y a veces quieren hacer las cosas de una 
manera diferente o comunicar cosas que no están estandarizadas o que 
no son convencionales; Vectorworks nos brinda la flexibilidad y libertad 
para hacer los dibujos arquitectónicos como queremos hacerlos”. 
– Mark Ostry, Director, Acton Ostry Architects Inc., Vancouver, Canadá

Imagen © Design Express
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Cortesía de Ben Michel

Respaldo de construcciones sustentables

Cuando su objetivo es la sustentabilidad, Vectorworks 
Designer es una herramienta indispensable. Puede 
maximizar los materiales y minimizar el gasto de 
energía con nuestras hojas de cálculo incorporadas  
que calculan el rendimiento a través del análisis de 
programación (con objetos paramétricos de Espacio), 
cómputos detallados de materiales y requisitos para la 
iluminación. Puede realizar estudios sobre el sol, con  
la herramienta Heliodón. Si necesita la potencia de 
herramientas de rendimiento, simulación y análisis  
de energía más sofisticadas, puede aprovechar los 
beneficios de nuestra asociación con Integrated 
Environmental Solutions Limited exportando modelos 
de construcción capaces de manejar gran cantidad de 
información, usando el estándar de interoperabilidad  
de Industry Foundation Classes (IFC) 2x3 o gbXML  
e importándolos en IESVE para arquitectos o IESVE  
para ingenieros. Con toda esta información integral, 
usted podrá responder a las preguntas acerca de 
“cuántos” y “cuánto” al principio del proceso, y de  
este modo asegurar un proyecto sustentable con  
una huella de carbono menor.
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La entrega de información precisa de manera eficaz mientras 
permanece fiel a la visión del diseñador es el punto fundamental 
de toda empresa artística. Como con todas las herramientas  
de diseño, el propósito fundamental del software es apoyar  
y fortalecer la inspiración.

Con el software de Vectorworks Designer, se puede mover 
fácilmente entre tareas desde los conceptos de diseño hasta  
la documentación de construcción y cada fase intermedia.  
Cree, modele, desarrolle y realice presentaciones con  
facilidad y precisión con solo una aplicación.

EVOLUCIONE CON SU FLUJO DE TRABAJO

Cortesía de Wes GardnerCortesía de Arquitectura AG, imagen por Armando Gutierrez
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El programa le ofrece un conjunto integral de herramientas de 
desarrollo de diseño para respaldar toda su práctica profesional. 
Tiene una completa funcionalidad para:

Eficientes capacidades para grupos de trabajo
Divida proyectos complejos. Tanto para los profesionales 
independientes que colaboran con otros profesionales,  
como para las grandes empresas que dividen el trabajo entre  
los integrantes de un equipo, las referencias para grupos de  
trabajo de Vectorworks Designer ofrecen una manera flexible  
de fraccionar hasta el proyecto más complejo en partes  
maniobrables.

Modelado de información de construcción (BIM)
Con Vectorworks Designer, puede crear modelos de información 
de construcción sin cambiar el proceso de diseño que prefiera. 
Ya sea que esté buscando rentabilizar costos, analizar los 
materiales, aumentar la eficiencia de la energía o simplemente 
crear diseños de primer nivel, la solución de Vectorworks 
Designer es una manera eficiente de introducir capacidades  
BIM a su flujo de trabajo. Disfrute de las versátiles y flexibles 
capacidades de BIM con la facilidad de diseño, la excelente 
documentación y las herramientas inteligentes por las que  
es conocido el software desde un primer momento. 

Con el insuperable núcleo de modelado Parasolid de Siemens 
PLM Software, Vectorworks Designer posee una tecnología  
BIM lograda con capacidades de diseño y presentación y,  
podría decirse, el mejor modelado central 3D en el rubro.  
Visite www.vectorworks.net/BIM para obtener más información.

Modelado de información de sitio (SIM)
Vectorworks Designer también proporciona una manera eficaz  
de presentar las capacidades de SIM en su flujo de trabajo.  
Las herramientas del programa lo ayudarán a analizar el  
diseño del área, volumen, pendientes, cortes/rellenos y otros 
datos como flujo de agua y sol/sombra. Escanee planos con 
plantas y calque sobre ellos con toda facilidad. O bien, escriba 
simplemente las medidas de campos. Use la herramienta de 
línea de propiedad para definir los límites y repliegues de un 
sitio. Además, las herramientas de construcción y objetos de 
sitio documentan fácilmente estructuras existentes y condicio-
nes de sitio. Además, puede usar el dibujo del programa, 
modelado y capacidades de gráfico 2D y 3D para lograr 
presentaciones convincentes.

Asignación y GIS
Integre mapas fácilmente en su trabajo. Agregue datos 
topográficos a su dibujo y úselos como la base de su modelo  
de sitio o importe los dibujos CAD e información de arquitectos, 
constructores o ingenieros para usarlos como planos de base. 
Importe imágenes satelitales o aéreas con referencia geográfica  
y archivos de datos de Sistemas de información geográfica 
(GIS) de organismos federales, de la ciudad, del estado  
 o de otros organismos.

Interoperabilidad
Súmese a la vanguardia del trabajo digital colaborativo y 
traslade sus modelos de información de construcción entre 
paquetes de diseños, análisis y construcción con los traductores 
IFC 2x3 y gbXML del software de Vectorworks. Intercambie 

Imagen © Randy Brown Architects | Design Express

“No hay duda de que la velocidad y la calidad de lo que producimos 
es una ventaja sobre las prácticas que usan un paquete CAD de 
ingeniería. El software nos permite presentar nuestros diseños 
innovadores de la mejor manera posible”. – John Lee, Fundador,  
Arca Architects, Manchester, Inglaterra

modelos NURBS 3D con Rhinoceros®. Importe modelos de 
conceptos desde SketchUp® y acceda a miles de modelos de  
la Galería 3D de Trimble®. Importe, exporte o haga referencia 
directamente a archivos de AutoCAD® 2015 (y anteriores). 
Publique series de dibujos como archivos PDF, DWF o  
DXF/DWG de varias páginas. Exporte modelos en 3D a  
Google Earth®.
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Informes automáticos extensos  
y compatibilidad con base de datos
Ya no necesita contar manualmente los elementos de sus dibujos y 
modelos. El seguimiento automático de datos hace esa tediosa tarea 
por usted: hojas de cálculo de bases de datos incorporadas llevan un 
registro permanentemente. Aproveche el vínculo de doble vía entre 
hojas de cálculo de bases de datos y objetos, lo que le da la capacidad 
de cambiar los parámetros de objeto directamente de la hoja de cálculo. 
La aplicación va más allá de cronogramas automatizados y cómputos 
de cantidad. Proporciona una manera precisa, rápida y definida por el 
usuario de asignar datos personalizados a cualquier objeto y crear 
reportes exclusivos.

Además, la base de datos Administrador de notas le permite almacenar, 
administrar y consultar anotaciones de documentos, mientras que el 
Administrador de publicación le ayuda a realizar un seguimiento de  
qué dibujos y archivos se envían, cuándo y a quién. Además, coloca  
la fecha automáticamente en los bloques de títulos.

Cuando es importante conectar fuentes de datos fuera de la  
plataforma de Vectorworks, nuestro módulo de conectividad abierta  
de bases de datos (ODBC, por sus siglas en inglés) le proporciona  
la facultad de vincular bases de datos y conectar objetos en  
Vectorworks Designer a los campos y registros externos para  
un control e informe bidireccional.

Documentación superior 2D
Genere fácilmente documentación de gran calidad. Vectorworks 
Designer ofrece herramientas de dibujo de precisión, objetos 
inteligentes para construcción, detalles, ventilación/electricidad/
fontanería, muebles, carpintería, piezas de máquinas, anotaciones,  
y miles de símbolos gratuitos por parte de empresas de productos 
de construcción líderes. Imprima en lote grupos de dibujos o expórtelos 
como archivos PDF de varias páginas en tamaño completo o reducido. 
O bien, publique, comparta y colabore con otras partes intervinientes 
clave en la oficina o el lugar de trabajo con Vectorworks Cloud 
Services y nuestra aplicación móvil, Vectorworks Nomad.

Cortesía de h4a Gessert y Randecker Architekten BDA
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Desde la visión hasta la realidad, sabemos que los mejores diseños 
son los que comunican claramente su inspiración.

Vectorworks Designer está inspirado en usted. Desde la interfaz 
hasta las herramientas y los comandos, las capacidades de 
presentación y gráfico superiores, y el flujo de trabajo que 
respalda, se desarrolla según los aportes de los profesionales  
del diseño como usted.

Herramientas de dibujo e interfaz de fácil uso
Haga lo que más disfrute hacer: diseñar. No perderá tiempo  
en ponerse al día, ya que la sencilla y adaptable interfaz del 
software de Vectorworks Designer más el sistema “como se  
ve se imprime” hacen que el aprendizaje y el uso del software 
sean más fáciles que otras aplicaciones CAD estándar. Indepen-
dientemente de los programas que haya usado, la interfaz de  
la aplicación Vectorworks Designer le resultará conocida. La 
tecnología SmartCursor del software de Vectorworks reemplaza  
las herramientas de dibujo manual, de modo que la transición  
es simple, incluso para los usuarios sin experiencia en el diseño  
por computadora.

Presentaciones versátiles
Defina y comunique su estética exclusiva con nuestra avanzada 
tecnología de punta que es famosa por ayudar a usuarios a lograr 
hermosas presentaciones de gran riqueza gráfica. Aproveche 
nuestra gran biblioteca de entornos e infinitas paletas de colores. 
Su estilo no está limitado por estéticas de “de molde”. En su lugar, 
agregue degradados, rellenos de imagen y baldosa, punteados y 
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rayados. Importe fácilmente gráficos e imágenes digitales. Use 
nuestra exclusiva tecnología de bocetos para hacer que dibujos  
de líneas duras se transformen en ilustraciones de trazos suaves  
y hechos a mano. Las opciones de diseño de varias páginas 
simplifican la organización de paneles de presentación.

Planificado para su éxito
Trabaje en tándem con la aplicación. Vectorworks Designer  
está creado para trabajar como usted piensa. Además de diseñar 
con líneas, arcos y círculos, puede hacerlo con paredes, puertas, 
ventanas, cubiertas, losas, plantas, modelos sólidos y más.  
Los objetos de construcción y sitio son fáciles de editar y se 
visualizan tanto en vistas 2D como 3D. Además, con la solidez  
de las secuencias de comandos (scripting) de Python™, además  
de nuestro propio lenguaje de scripting de VectorScript™,  
puede programar de todo, desde secuencias de comandos 
simples que automatizan tareas rutinarias hasta aplicaciones 
comerciales completas.

Renderworks
Nos hemos asociado con el premiado motor de render CINEMA 4D 
para proporcionar capacidades de rendering más fáciles y rápidas 
que las aplicaciones de rendering independientes. Renderworks® 
está totalmente integrado dentro de Vectorworks Designer, de tal 
manera que le permite visualizar sin problemas su trabajo a lo  
largo del proceso de diseño y producir renderings claros y precisos. 
Con tan solo un clic, los viewports renderizados se actualizarán  
a medida que el diseño evoluciona.

Cortesía de Steve Böswetter



ACERCA DE  
NEMETSCHEK VECTORWORKS, INC.

Una tradición de excelencia
La empresa fue fundada en 1985 y la línea de productos de 
Vectorworks ahora brinda sus servicios a más de medio millón 
de diseñadores profesionales en todo el mundo. Escuchamos  
a nuestros clientes y nos valemos de sus aportes para crear 
productos que siempre superen sus expectativas, con mayor 
flexibilidad de diseño y gráficos de primer nivel.

Vectorworks es una línea multiplataforma del software CAD 
profesional y la aplicación preferida por profesionales premiados 
y de fama mundial que impulsan el mundo del diseño día a día.

El software de Vectorworks Designer es producido por 
Nemetschek Vectorworks, Inc., una filial propiedad exclusiva  
de Nemetschek Group, un proveedor de software global líder 
del mercado de arquitectura, ingeniería y construcción (AIC).  
El software de Vectorworks está traducido a 10 idiomas y es 
usado por profesionales del diseño en 85 países.

Cortesía de PWP Landscape Architecture





Recomendaciones de sistema 
Mac OS X 10.7.5  
Intel Core de 2G Hz o un procesador superior

Sistema operativo Windows XP SP3 | Vista SP2 |  
Windows 7 SP1 | Windows 8 
Pentium de 2 GHz o un procesador superior 

Memoria RAM* 
2 GB como mínimo, 4 GB sumamente recomendados  
Entre 8 GB y 16 GB recomendados para archivos grandes 
y renderings complejos

Gráficos 
Se recomienda 1280 x 800 o superior. 512 MB de VRAM como 
mínimo, más de 1 GB de VRAM recomendados para rendering 
de alta calidad. Compatibilidad para OpenGL v2.1 o superior 
para obtener el mejor desempeño de la tarjeta de video.

*Al igual que las versiones anteriores, Vectorworks 2015 contiene 
mejoras que exigen una demanda mayor en el hardware de gráficos. 
El rendimiento y la calidad de los gráficos proporcionados por el 
nuevo Módulo de gráficos de Vectorworks dependen directamente 
de la velocidad, la memoria, y las extensiones de la tarjeta gráfica. 
Estas nuevas características tienen el potencial de proporcionar 
una experiencia muy rápida y fluida si el hardware utilizado es capaz, 
o una experiencia notablemente más lenta si se usa hardware 
incompatible o más antiguo. En general, cuanto más potente es    
la tarjeta de vídeo, mejor será su experiencia Vectorworks.

Para obtener la información más actualizada y técnica, visite nuestra 
Base de conocimientos en http://kbase.vectorworks.net.

Para obtener información actualizada, visite  
www.vectorworks.net/espanol/sysreq.php

Nemetschek Vectorworks, Inc.
7150 Riverwood Drive, Columbia, MD 21046-1295 USA
www.vectorworks.net/espanol
T 410-290-5114  |  F 410-290-8050
©2014 Nemetschek Vectorworks, Inc. Todos los derechos reservados.
Vectorworks, Renderworks y MiniCAD son marcas comerciales registradas de Nemetschek Vectorworks, Inc. 
SmartCursor y VectorScript son marcas registradas de Nemetschek Vectorworks, Inc.; X-ray Select  
(patente pendiente)
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