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VECTORWORKS 2016

SE TRATA DE SU
EXPERIENCIA

Cada día los diseñadores dependen de Vectorworks® 
porque quieren un acercamiento multidisciplinario y una 
solución que es compatible con sus procesos creativos 
en lugar de reemplazarlos. Nuestro software se siente 
como usted piensa. Con el diseño creativo en el corazón 
como nuestra misión, el software Vectorworks permite 
que el gran diseño se materialice desde la inspiración, 
la exploración y el descubrimiento.

El software Vectorworks Designer optimiza sus flujos 
de trabajo y le da el poder para mantener su ingenio 
creativo. Desde Marionette, la herramienta de secuencias 
de comandos de gráficos integrada e innovadora que le 
da el poder de mantenerse creativo, hasta herramientas 
de modelado de subdivisión que le ayudan a transformar 
líneas rígidas en superficies suaves y moldeables, usted 
estará listo para transformar el mundo como nunca antes.

Comience su transformación hoy con Vectorworks Designer, 
la solución de diseño definitiva para el profesional que lo 
necesita todo.

Portada: Cortesía de Simcic + Uhrich Architects Architects
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EXPLORE LAS

Un gran diseño comienza con la exploración. Vectorworks 
Designer le permite llevar sus ideas de diseño al mundo 
virtual para investigar y descubrir. Con Designer usted 
cuenta con un conjunto de recursos intuitivos y flexibles 
que lo animan a crear y explorar cualquier forma.

POSIBILIDADES

Diseño por Holzer Kobler Architekturen. Fotografía por janbitter.de.
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SECUENCIAS DE COMANDOS DE GRÁFICOS 
INNOVADORES

Secuencias de comandos gráficos jugarán un rol 
significativo en los flujos de trabajo del futuro. Estas 
herramientas, al estar integradas dentro de una 
aplicación de modelado de información inteligente, le 
presentan a los diseñadores oportunidades ilimitadas 
para generar, definir, construir y explorar forma y función 
a través del proceso de diseño.

Integrada directamente en Vectorworks Designer, 
Marionette es la primera, y única, herramienta de 
secuencias de comandos gráficos multiplataforma para 
las industrias del diseño AIC, entretenimiento y del paisaje.

Marionette es una herramienta de secuencias de 
comandos basado en Python® que opera dentro de la 
plataforma Vectorworks. Le entrega una manera robusta 
y escalable de programar que va más allá de los límites 
de los software de diseño tradicionales.

Al usar Marionette usted puede crear secuencias de 
comandos visuales que aprovechan las capacidades 
de la interfaz 2D superior y del modelado 3D robusto 
que el software Vectorworks ofrece, entrando a un 
nuevo mundo de descubrimiento que mejora sus 
flujos de trabajo y que se integra de manera fluida 
en su entornos BIM.

Cortesía de Nick Whitehouse, Illuminate Entertainment Inc.

OPCIONES DE DISEÑO ILIMITADAS 

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.



EXPLORE LAS POSIBILIDADES
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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 
gran gama de archivos de imagen, incluyendo archivos de 
Illustrator® EPS y Photoshop® PSD nativo. Además, exporte 
sus diseños e inclúyalos como material de marketing o en el 
sitio web de su empresa.

3D LÍDER DE LA INDUSTRIA 

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 3D estándar, como 
Parasolid® X_T, 3DM, SKP, IGS, STP, SAT, KML, STL y 3DS.

Diseño por Holzer Kobler Architekturen. Fotografía de Jan Bitter. janbitter.de.

Cortesía de Simon Mögel
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CAPTURE SU

Vaya más allá de la exploración, canalizando su inspiración 
en diseños sin igual. Con Vectorworks Designer usted 
encontrará herramientas para capturar el catalizador de su 
inspiración, llevándolo hacia flujos de trabajo más sencillos, 
diseños impresionantes y clientes más felices.

INSPIRACIÓN

Galería Nacional de Australia - Jardín australiano por McGregor Coxall.  
Arte por James Turrell, titulado ‘Dentro Afuera.’ Fotografía por John Gollings.
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SOPORTE DE POINT CLOUD

Estudios de campo y otros métodos manuales usados 
para capturar espacios existentes ahora pueden ser 
reemplazados con el soporte de point cloud. Utilizando su 
dispositivo de escaneo 3D preferido, puede escanear una 
ubicación física, e importar un objeto 3D de point cloud a 
Vectorworks Designer usando archivos de formato PTS, 
E57, LAS y XYZ. Capture una representación perfecta y a 
todo color de cualquier ubicación, y luego importe, ajuste, 
mida, manipule y diseñe dentro o fuera de las extensiones 
del escaneo.

POTENTE CONCEPTUALIZACIÓN

Con el software Vectorworks su creatividad se convierte en 
el centro de atención. Encuentre su inspiración y empiece 
a dibujar con herramientas de dibujo intuitivas, objetos 
paramétricos y formas 3D. O importe bocetos a mano 
alzada, condiciones existentes, asignaciones base, archivos 
de point cloud, e incluso documentos o modelos desde otras 
aplicaciones. Active ideas en 2D y explórelas en 3D.

CAPTURE SU INSPIRACIÓN

Diseño por Antoine Predock Architect PC. Fotografía ©Tim Hursley.
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SOLUCIONES DE MODELADO CREATIVAS

SUPERFICIES DE SUBDIVISIÓN
Transforme líneas rígidas y formas primitivas en superficies 
suaves y maniobrables para crear objetos esculpidos, 
muebles únicos y mucho más con el modelado de subdivisión. 
Esta técnica basada en la biblioteca OpenSubdiv del Estudio 
de Animación Pixar le permite diseñar más allá de los límites 
del software CAD tradicional, subdividiendo y moldeando 
cada superficie en cualquier forma imaginable usando la 
herramienta Editar subdivisión.

MODELADO DE FORMA LIBRE
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 hacen que el dibujar 
en 3D sea fácil. El SmartCursor™ lo ayuda mostrando 
sugerencias a medida que dibuja, como el ángulo del 
segmento anterior, y la nueva tecnología de 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, mezcle, gire, 
esculpa, deforme, abombe, ahúse o haga perforaciones. 
Todo es posible con Vectorworks Designer.

CAPTURE SU INSPIRACIÓN

Inspirado por Pabellon Ricchezze BarriosEscudero
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DESARROLLE

La transición desde lo virtual a lo real presenta desafíos 
específicos. Vectorworks Designer le ofrece herramientas 
de clase mundial y flujos de trabajo personalizables para ir 
más allá de la exploración y entrar al desarrollo.

SU DISEÑO

Diseño de iluminación por Nick Whitehouse, Illuminate Entertainment Inc. 
Fotografía cortesía de Ralph Larmann.
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ENERGOS

Nuestra característica Energos le da el poder de hacer de la 
sustentabilidad una prioridad a través del proceso de diseño. 
Basado en el método de cálculo Passivhaus, el módulo 
Energos le proporciona a usted y a sus clientes un medidor 
dinámico e inteligente para calcular el rendimiento energético 
de un edificio. Usando gráficos codificados de colores 
convenientes usted puede medir la eficiencia energética de 
un proyecto, entregándole la habilidad de tomar decisiones 
críticas relacionadas con la sustentabilidad en la medida 
que su diseño evoluciona - todo desde dentro de su archivo 
Vectorworks Designer.

SECCIONES HORIZONTALES 3D DESDE EL 
CUBO DE RECORTE

¿Busca nuevas maneras de comunicar clara y efectivamente 
con sus clientes? Con secciones horizontales desde el 
cubo de recorte usted puede explorar su diseño piso a piso, 
espacio a espacio, y sección a sección, como también usar 
el comando para aislar segmentos horizontales de sus 
modelos para crear vistas esquemáticas conceptuales, 
proporcionándoles a sus clientes un conocimiento más 
profundo de sus diseño a través del proceso de desarrollo.

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. 

DESARROLLE SU DISEÑO

Cortesía de Matthew Cunningham Landscape Design LLC
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PRESENTACIONES INSPIRADORAS

Defina y comunique su propio estilo con Vectorworks 
Designer para crear presentaciones hermosas y gráficamente 
enriquecidas. Aproveche nuestras grandes bibliotecas de 
entornos, tipos de líneas personalizables, degradados, 
estilos de trazos, y paletas de colores ilimitados.

 

INTEROPERABILIDAD FLUIDA

Súmese a la vanguardia del trabajo digital colaborativo 
y traslade con fluidez sus modelos de información de 
construcción entre paquetes de diseños, análisis y construcción 
con los traductores IFC 2x3 y gbXML de Vectorworks. 
Intercambie modelos NURBS 3D con Rhinoceros®. Importe 
modelos conceptuales desde SketchUp® y acceda a miles 
de modelos desde Trimble® 3D Warehouse y muchas otras 
fuentes de contenidos compatibles con OBJ, STL, 3DS, SKP 
y más. Importe, exporte o haga referencia directa de archivos 
AutoCAD® 2016 (y anteriores). Publique conjuntos de dibujos 
como PDFs, DWFs o DXF/DWGs de varias páginas. Exporte 
modelos 3D a 3D PDF, IFC, DXF, C4D, Rhinoceros, Google 
Earth® y Vectorworks Nomad.

Vectorworks Nomad es un beneficio exclusivo para 
miembros de Vectorworks Service Select. Aprenda más en 
vectorworks.net/service-select.

Cortesía de McGregor Coxall

Cortesía de The Design Büro (Coventry) Ltd.

DESARROLLE SU DISEÑO
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RENDERWORKS

Con el poder del motor de render MAXON’s CINEMA 
4D®, Renderworks® es una aplicación de rendering líder 
en la industria que produce increíbles renderizados de 
gran calidad directamente dentro de sus archivos de 
diseño Vectorworks. Con la nueva vista previa en pantalla 
completa, como también las características de auto-iniciar 
y cancelación-rápida, nuestra última versión optimiza la 
producción de renderizados claros y precisos.

Disponible como complemento para la línea de productos 
de software Vectorworks, Renderworks hace sencillo 
el lograr resultados que quitan el aliento con un simple 
“arrastrar y soltar”. Características de cámara mejoradas 
le permiten manipular la profundidad de campo, aplicar 
retroiluminación vibrante, alterar la exposición y generar 
imágenes panorámicas, creando visualizaciones increíbles 
y animaciones dinámicas.

Otras mejoras que le agregan nuevas dimensiones a sus 
diseños incluyen:

• Capacidades cáusticas — Refracta la luz a través de 
superficies traslúcidas como el cristal o el agua

• Oclusión ambiental — Agrega profundidad a sus 
diseños con sombras más realistas

• Nuevo matiz de césped — Hace más sencillo renderizar 
escenas realistas con césped, alfombras o cabello

Independiente de cuales son sus necesidades de visualización, 
Renderworks le proporciona el poder para entregarlo.

Visite vectorworks.net/renderworks para aprender más.

Inspirado por Holzer Kobler Architekturen. Rendering por LMcad Studio.

Cortesía de Michael Helms

DESARROLLE SU DISEÑO
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MEJORE SU

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 su inspiración.

Vectorworks Designer le entrega más recursos que 
nunca para optimizar y agilizar sus flujo de trabajo. 
Con capacidades de compartición de proyecto 
impecables, acceso a soluciones de almacenamiento 
basados en la nube confiables, comunicación y 
visualización de herramientas mejoradas, y el equipo 
de desarrollo líder de la industria que siempre está 
trabajando para hacer de su experiencia con el 
software de diseño mejor, usted diseñará de manera 
más inteligente que nunca.

FLUJO DE 
TRABAJO

Inspirado por Polygon Architects
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COMUNICACIÓN DE PROYECTO EFECTIVO

No importa si es el único diseñador en un grupo de 
profesionales o contratistas, o una gran empresa dividiendo 
el trabajo entre muchos miembros del equipo, las 
herramientas colaborativas de Designer le permiten 
enfocarse en sus fuerzas individuales y producir los 
productos finales más atrayentes.

Compartición de proyecto es una manera intuitiva de 
comunicar y colaborar con su equipo a través del proceso 
de diseño. Trabaje de manera simultánea en un mismo 
archivo Vectorworks Designer para optimizar su viaje 
desde un simple boceto hasta el producto final.

CLOUD SERVICES EN VECTORWORKS

Miembros de Vectorworks Service Select pueden aprovechar 
Vectorworks Cloud Services directamente desde Vectorworks. 
Un nuevo menú Nube le entrega acceso directo para publicar 
sus archivos Vectorworks para que sean fácilmente compartidos, 
colaborados y vistos usando nuestra app Vectorworks Nomad o 
mediante el portal web de la nube.

Este es un beneficio exclusivo para miembros de Vectorworks 
Service Select. Aprenda más en vectorworks.net/service-select.

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO

Cortesía de HAMONIC + MASSON & Associés
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CAPACIDADES BIM ROBUSTAS

Modelado de información de edificio (BIM por sus siglas 
en inglés) le proporciona la libertad de diseñar más allá de 
la mesa de dibujo. Cada vez más los diseñadores están 
adoptando flujos de trabajo BIM efectivos y permitiendo 
que la creatividad florezca dentro de plataformas de diseño 
virtuales como Vectorworks Designer.

El proceso BIM hace más que sólo crear edificios virtuales; 
desarrolla un ambiente funcional para la experimentación 
de la realidad virtual. Si toda su información existe dentro de 
su diseño BIM fácilmente puede probar la sustentabilidad, 
analizar la eficiencia energética, y rápidamente hacer 
cambios que, años atrás, hubiese requerido mucho tiempo 
en la mesa de dibujo.

Aprovechar las capacidades BIM integradas en Vectorworks 
Designer le permite crear diseños poderosos que 
impresionarán a sus clientes, reducir costos, y que le 
entregarán una ventaja competitiva sin importar el tamaño 
de su empresa.

HERRAMIENTAS SIM SUPERIORES 

Vectorworks Designer proporciona una manera eficaz de 
introducir capacidades de Modelado de Información de Sitio (SIM 
por siglas en inglés) 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 

MEJORE SU FLUJO DE TRABAJO

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 condiciones de sitio. Además, puede usar el dibujo 
del programa, modelado y capacidades de gráfico 
2D y 3D para lograr presentaciones convincentes.

Cortesía de McGregor Coxall
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TRANSFORME 

Usted diseña por una razón, para crear experiencias 
que transforman nuestro mundo. No importa qué tipo 
de diseño, usted está creando experiencias. Desde el 
primer destello de inspiración hasta el producto terminado, 
su software Vectorworks Designer lo ayuda a transformar 
su mundo.

EL MUND0

Inspirado por Holzer Kobler Architekturen. Rendering por LMcad ArchViz Studio.
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VECTORWORKS
Vectorworks se preocupa del diseño. Desde 1985 
hemos servido a las industrias de la arquitectura, del 
paisaje y del entretenimiento inspirándonos del mundo 
que nos rodea, y alentando a los más de medio millón de 
diseñadores quienes usan nuestro software para crear 
experiencias que transforman el mundo.

Nuestro compromiso de desarrollar el mejor software 
multiplataforma CAD y BIM del mundo nos ha enseñado 
una verdad muy sencilla: los grandes diseños comienzan 
con la inspiración del diseñador. Vectorworks apoya esa 
inspiración guiando la exploración del descubrimiento 
y encontrando soluciones creativas. Proporcionamos 
herramientas poderosas para ayudar a los diseñadores 
capturar ideas, alimentar la innovación, comunicar 
efectivamente, y cumplir su visión.

ACERCA DE

Servimos a quienes desean crear experiencias que 
son memorables y construyen cosas que realmente 
importan. Reconocemos que el gran diseño tiene que ver 
con revelar oportunidades que exploran lo inesperado, 
al mismo tiempo que satisface las demandas de un 
mundo cada vez más complejo. Reconocemos el valor 
del sueño del diseñador y nos esforzamos por facilitar 
la creación de algo que es realmente apreciado y 
posicionado de manera única para expresar lo mejor en 
el ambiente construido.
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Mac OS X 10.9  
Mac OS X 10.10 
Mac OS X 10.11

Windows 7 SP 1 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)
Windows 8.1 (64-bit)
Windows 10 (64-bit)
64-bit Intel Core i5 (or AMD equivalent) o mejor

Memoria RAM
4GB como mínimo, 8GB sumamente recomendados
8GB — 16GB recomendados para archivos grandes  
y renderizados complejos

Gráficos*
Una tarjeta de gráficos dedicada es altamente recomendado.
Tarjeta de gráficos compatible con OpenGL 2.1
VRAM: 1GB (mínimo), 2GB-4GB (recomendado)

Resolución de pantalla
1440x900 mínimo
1920x1080 o mayor recomendado

RECOMENDACIONES DE SISTEMA

*Al igual que en versiones anteriores, Vectorworks 2016 
agregó mejoras que supusieron demandas aún mayores 
en el hardware de gráficos. El rendimiento y calidad de los 
gráficos proporcionados por el nuevo módulo de gráficos 
Vectorworks dependen directamente en la velocidad, 
memoria y extensiones admitidas de la tarjeta de gráficos. 
Estas características nuevas tienen el potencial de generar 
una experiencia muy veloz y fluida cuando se usan en un 
hardware con capacidad o una experiencia notablemente 
más lenta si se emplean en un hardware incompatible o más 
antiguo. Tarjetas de gráficos deben soportar como mínimo 
OpenGL versión 2.1; tarjetas que no cumplan con esta 
recomendación tendrán funcionalidad limitada y un pobre 
rendimiento, especialmente al renderizar en modo OpenGL. 
En general, entre más potente sea su tarjeta de video, mejor 
será su experiencia con Vectorworks.

Para obtener la información técnica más actualizada visite 
nuestra Base de conocimientos en kbase.vectorworks.net.

Vea vectorworks.net/espanol/sysreq/ para información 
actualizada.
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