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Guías Prácticas: 002
Creando un Carimbo o
Bloque de Títulos.
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¿Cual es el objetivo de esta guía?
El objetivo de esta Guía Práctica es el de como crear un carimbo o
bloque de título que podamos personalizar ya que los que vienen por
defecto en Vectorworks no siempre se aplican a todos nuestros
países.
Que haremos entonces: Primero dibujaremos un carimbo, crearemos
un Formato Registro (record) luego enlazaremos los textos del
bloque de títulos al registro y todo esto para que podamos editar
nuestros carimbos de manera precisa y semi-automática.
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A. El Bloque de Títulos
Vectorworks viene con varios
Bloques de título, pero todo estos
viene en ingles y no siempre son
útiles para nuestros países.

3! !

Luego hacemos click
! !
en el botón de Bloque
! !
Título y seleccionamos
uno de los símbolos de títulos
que posee Vectorworks en su
librería.

Para acceder a estos Bloques de
Títulos necesitamos usar un
Borde de Hoja (Drawing Border):

1! !

Vamos al menú de
! !
herramientas de
! !
Acotaciones/Notas y
escogemos la herramienta de
Borde de Hoja (Drawing Border)

2! !
! !

4! !

El bloque de título o
! !
carimbo aparecerá fijado dentro del borde que hemos creado
! !
en nuestro documento, pero estará en inglés y no podremos
modificarlo mas allá de cambiar datos en la paleta de información. Así
que nos haremos uno propio.

Luego y dependiendo del tamaño de hoja que tengamos
seleccionado, el borde se adaptará a ella.
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B. Nuestro carimbo personal
- Generalmente los carimbos o
bloques de título están
ubicados en la esquina
inferior derecha del dibujo,
con eso en mente
recordamos que pueden ser
verticales u horizontales.
- La información que muestra
debe estar organizada de
manera jerárquica. La
información mas importante
debería ser la primera y ser
de mayor tamaño.
- Debemos asegurarnos que
todos los textos estén
alineados correctamente, sea
a la derecha, centro o
izquierda. Esto hará que al
momento de asignarle
registros sea mas sencillo y
sin problemas mas adelante.
El que uso generalmente es
éste , contiene toda la
información que necesito y es
el de reglamento para mi
ciudad, podemos usar o dibujar
uno propio para el procedimiento de la guía.

1! !

Una vez que tengamos
! !
dibujado el carimbo, lo
! !
desagrupamos y vamos a
convertirlo en símbolo. Vamos al
menú Modificar, la opción de
Crear Símbolo.

2! !

Le damos un nombre, en
! !
este caso Carimbo y en
! !
las opciones escogemos la
de Siguiente clic del Ratón,
desactivamos las otras opciones y
dejamos encendida la de Dejar
Instancias en su lugar. Y la
opción de Cambiar objetos 2D

3! !

Asegúrate que el símbolo esta en la escala del dibujo y que
! !
cuando
! !
edites el
símbolo la
esquina inferior
derecha este
alineada con el
locus

locus
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C. Creando Registros
Para que nuestro carimbo pueda ser editado debemos crear un
registro. Este registro estará directamente asociado a nuestro
carimbo, así si hacemos doble click en él podremos editar los datos de
manera sencilla y rápida, ademas que Vectorworks llenará información
por nosotros de manera automática.

1! !
! !
! !

2! !
! !
! !

Se nos muestra una ventana de creación de Formato de
Registro donde le pondremos un nombre que sea descriptivo
de lo que se trata el objeto, p.e “Bloque de Títulos”

Nos vamos a la paleta de Recursos y hacemos click en el
triángulo negro del apartado de Recursos para desplegar la
lista y escoger el Formato Registro .

3! !

Nota: También puedes invocar la lista de crear Nuevo Recurso haciendo
click con el segundo botón del ratón dentro de la ventana del Explorador de
Recursos

Hacemos click en el botón de Nuevo para crear los campos
! !
para nuestro carimbo, y vamos creando un campo para cada
! !
texto en nuestro carimbo.
Si en nuestro carimbo tenemos los
siguientes datos:
• Carácter
• Propietario
• Superficie
• Lámina
• Ejecutó
• Fecha
• Escala
• Zona
• Código Catastral
Debemos crear un campo para
cada uno de ellos
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4! !
! !

Una vez creados los campos para cada opción, tendremos
nuestra lista de campos mas o menos así:

D. Fusionando Registros al Carimbo

1! !
! !

2! !
Nota: Para cada campo debemos escribir el nombre con una P y un guión
bajo _ p.e. P_Propietario, la razón de esto es que Vectorworks sabrá de
donde son los datos, P significa que son de todo el archivo, en cambio S se
refiere a la hoja o Sheet donde esta el bloque de títulos.

! !
! !

Colocamos el símbolo del carimbo en nuestro dibujo y
hacemos doble click para editar la parte 2D del carimbo.

Ahora seleccionamos el texto que vamos a editar y nos vamos
al menú Herramientas (Tools) a la opción Enlazar Texto a
Registro (Link text to Record).

5!

Una vez terminada la lista y luego
!
haber hecho click en OK, nuestro
!
registro esta en el Explorador de
!
Recursos. Podemos modificarlo en
cualquier momento si hemos cometido un
error o deseamos cambiar algún dato.
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3! !

En la ventana que nos aparece
! !
seleccionamos el Campo que
! !
corresponda al texto seleccionado y
damos OK. Seleccionamos otro texto del
carimbo y enlazamos el texto al registro y damos
OK, y así hasta terminar con todos los campos.

5! !
! !
! !
! !

Con el borde seleccionado, vamos a
la paleta de Info del Objeto y
hacemos click en al botón de Bloque
de título.

6! !

Y en la ventana que se despliega
! !
seleccionamos el símbolo que
! !
corresponde a nuestro carimbo. Y
damos click en OK para cerrar la ventana.

4! !
! !
! !

Ahora usaremos la herramienta Borde de Hoja (Sheet Border)
para insertar un borde en la hoja para luego insertar nuestro
carimbo.

7! !
! !

Si todo ha salido bien tendremos nuestro carimbo en la
esquina inferior derecha de nuestro borde de hoja.
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Nota: Si nuestro carimbo tiene el tamaño o la posición incorrecta, basta con
editar el símbolo desde la Paleta de Recursos para corregirlo.

7! !
! !
! !

8!!

Aquí tenemos el resultado final listo para ser impreso.

Ahora debemos introducir los datos, hacemos doble click sobre
el borde y en la ventana se nos despliega una ventana con dos
pestañas.

Cada una mostrando los campos que creamos en el Registro, tanto
para el Proyecto (aquellos que empezaban con P_) y para los de Hoja
(aquellos que empezaban con S_)
Llenamos los datos que nos pide la ventana y damos click en OK para
finalizar la operación
Elaborado por :
Arq. Diego Rodrigo A. !
!
!
Tarija - Bolivia - 2012
resuelvectorworks@gmail.com
Mas información y videos en
www.resuelvectorworks.wordpress.com
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