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 .net Es un programa para creador de fichas y gráficos de curvas, que permiten enseñar y tratar problemas de diseño y de programación, incluyendo Símbolo, Proceso y entorno de trabajo gráfico A partir de Vectorworks 2014, existe un formato necesario para las aplicaciones del producto. Esto implica que se debe saber el formato en el que se va a armar la aplicación. El formato es un sistema
independiente de coordenadas y basado en la estructura matemática de las coordenadas, la base de datos y la forma. En tiempos hace muchos años, el formato anterior tenía un sistema de coordenadas, también conocida como formato de coordenadas ortogonal, que era el sistema de coordinación que se usaba en formato predeterminado para la graficidad de la cadena. También existe un sistema de

coordenadas de ventanas, que funciona basado en el sistema de coordenadas que existía antes de Vectorworks 2014. A pesar de que es un sistema de coordenadas específico para Vectorworks, es equivalente a todos los sistemas de coordenadas que se han usado en la historia de la programación gráfica. El sistema de coordenadas de ventanas es un formato de coordenadas que es equivalente a la forma
de coordenadas de Vectorworks. El sistema de coordenadas de ventanas fue diseñado por el equipo de desarrollo para que exista como una manera de almacenar datos que son necesarios para las aplicaciones gráficas de Vectorworks. Para diseñar las aplicaciones gráficas, el equipo de desarrollo instaló una aplicación llamada Workspace, que es un programa muy parecido a la interfaz de usuario.
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