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¿Que es el dibujo vectorial?
Se re�ere al uso de fórmulas geométricas para representar imágenes por software 
y hardware. Esto signi�ca que los dibujos vectoriales son creados con primitivas 
geométricas como puntos, líneas, curvas o polígonos.

Las imágenes vectoriales son más �exibles porque pueden ser redimensionadas y 
extendidas sin perder calidad. Incluso la animación por grá�cos vectoriales suele 
ser más sencilla. Otra ventaja de los grá�cos vectoriales es que su representación 
suele requerir menos memoria y menos espacio de almacenamiento.

Ejemplo de formas básicas para crear dibujo vectorial

Capitulo 1: Introducción al Manual de usuario Adobe Illustrator
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Es importante recalcar que este programa no se utiliza para retocar imágenes, es un 
programa utilizado por los diseñadores grá�cos en su mayoría para crear logotipos, dibujo 
vectorial, ilustración, aplicaciones básicas de diseño (cartel, triptico, tarjetas de 
presentación, volantes, calcomanias, papelería en general y revistas entre otros productos). 
Pero su mayor ventaja es el manejo de vectores o imágenes vectoriales.

¿Cuando debemos usar Adobe Illustrator?

Ejemplo de dibujo vectorial
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Para  comenzar a trabajar en el programa se activa la pestaña en el borde superior 
izquierdo, la cual aparece como “File” , al tocar con el mouse sale un desplegado en el cual 
vamos a hacer click en el primero que es “New”.

¿Como iniciamos en Adobe Illustrator?

Selecccionar File 

despúes hacer click
en New 
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Elegir el área de trabajo

Click aquí
para nombre

Fig. 3.  Editar información personal

Click aquí
para de�nir número

de páginas

Click aquí
para de�nir tamaño de página

Click aquí
para de�nir orientación

de página 

 

Siempre que iniciamos un área nueva de trabajo, este programa automáticamente nos 
muestra este cuadro, en el cual podemos seleccionar el tamaño de nuestra hoja, si 
queremos que nuestro trabajo tenga nombre, que orientación queremos que tenga 
(horizontal y vertical).
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Click aquí
para �nalizar

de de�nir área
de trabajo

Manual de usuario Adobe Illustrator 
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Nueva área de trabajo

Barra de trabajo
izquierda

Barra de trabajo
derecha

área en blanco

Despúes de haber con�gurado el área de trabajo, para comenzar a trabajar en Illustrator, la 
primer pantalla que aparece es esta, nos muestra la hoja en blanco, y las 2 barras más 
importantes para poder iniciar en el programa (aparecen en el lado izquierdo y derecho de 
nuestra pantalla.
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Aqui se muestran explicaciones extras de las áreas de trabajo.

La barra de aplicación de la parte superior contiene un conmutador de espacio de trabajo y otros 
controles de aplicación.

El panel de herramientas incluye utilidades para crear y editar imágenes, ilustraciones, elementos de 
página, etc. Las herramientas seleccionadas están agrupadas.

El panel Control muestra opciones especí�cas de las herramienta seleccionada en el momento, el 
panel de control  también se conoce como la barra de opciones en Photoshop, ya que Adobe Flash, 
Dreamweaver y Fireworks no tienen panel de control.

La ventana documento exhibe el archivo en el que se trabaja. las ventanas Documento se pueden 
organizar como �chas, y en ciertos casos, también se pueden agrupar y acoplar.

Los paneles ayudan a controlar y modi�car el trabajo, también se puede trabajar mediante capas que 
nos ayudan y permiten recuperar pasos y edición no guardada (seguridad). 
 

Manual de usuario Adobe Illustrator 
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Herramientas de Illustrator

El panel de herramientas aparece a la izquierda de la pantalla. Esta barra nos permite crear, 
seleccionar y manipular objetos en el programa. Algunas herramientas disponen de 
opciones que aparecen al hacer doble click en una de ellas. Entre ellas se incluyen 
herramientas que permiten usar texto, seleccionar pintar, mover, borrar, editar y rotar 
objetos e imágenes. 

barra de herramientas
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Informe general de panel de Herramientas 
Herramientas de Selección

Selección
Selección directa
Várita mágica
Lazo
Mesa de trabajo

 

A

B C

D
E

F G

H
I

A

Herramientas de DibujoB

Herramientas de Texto
Texto
Texto de área
Texto en trazado
Texto vertical
Texto vertical en trazado

C

Herramientas de Pintura
Pincel
Pincel de manchas
Malla
Degradado
Cuentagotas
Medición
Bote de pintura
Selección de pintura

D
Pluma
Añadir punto de ancla
Eliminar punto de ancla
Convertir punto de ancla

Arco, Espiral, Cuadrícula
rectangular, y polar

Rectángulo, redondeado,
Elipse, polígono, Estrella,
Destello

Lápiz
Suavizar, Borrador de trazados      

Segmento de línea
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A. Ventanas de documento
B. Barra de aplicaciones 
C. Conmutador de trabajo
D. Barra de título de panel
E. Panel de control
F.  Panel de herramientas
G. Botón contraer íconos
H. Cuatro grupos de paneles 

acopladosverticalmente

Manual de usuario Adobe Illustrator 

Se muestra una descripción más precisa de las áreas de trabajo y barras de aplicaciones.
A B C D

G

H

E

F
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Manual de usuario Adobe Illustrator 

Herramientas para reformar

Rotar
Re�ejo
Escala

Fruncir
Festonear
Cristalizar

Lazo
Distorsión
Reformar

Deformar
Molinete
Arrugar

Engordar

A

B C

D
E

F G

H
I

E

Herramientas de SímboloF

Transformación libre

Herramientas de grá�ca
Grá�ca de columnas
Columnas apiladas
Grá�ca de barras
Barras apiladas
Grá�ca lineal

G

Grá�ca de áreas
Grá�ca de dispersión
Grá�ca de tarta, de radar

Herramientas de sector y corte
Sector
Seleccionar sector
Borrador
Tijeras
Cuchilla

H
Rociar símbolo
Desplazar símbolo
Reunir/Separar símbolos
Cambiar tamaño de símbolo

Manchar símbolo
Girar símbolo

Herramientas de movimiento
y zoom
Mano
Zoom

ITranslucir símbolo
Aplicar estilo a  símbolo
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Galería de herramientas

Galería de herramientas
de selección

Este programa nos ayuda con numerosas herramientas para crear y manipular las 
ilustraciones. Estas galerías ofrecen información rápida y visual de cada herramienta.

La herramienta selección
(V) selecciona objetos enteros

La herramienta selección
directa selecciona puntos
o segmentos de trazado de
objetos. 

La herramienta lazo
selecciona puntos o
segmentos del trazado
de objetos.

La herramienta Mesa de trabajo
crea mesas de trabajo
independientes para la impresión
o la exportación. 

La herramienta selección
de grupos selecciona 
objetos y grupos dentro
de objetos.   

La herramienta varita mágica
selecciona objetos con atributos
similares.  
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Galería de herramientas de dibujo

Illustrator nos muestra las siguientes herramientas de dibujo:

 

La herramienta añadir
punto de ancla agrega
puntos de ancla a trazados.

La herramienta eliminar
punto de ancla elimina
puntos de ancla de trazados

La herramienta convertir
punto de ancla cambia
vértices redondeados a
vértices cuadrados y viceversa

La herramienta pluma
dibuja líneas rectas y curvas
para crear objetos

La herramienta rectángulo
dibuja cuadrados 
y rectángulos

La herramienta rectángulo
redondeado dibuja
cuadrados  y rectángulos
con vértices redondeados

La herramienta elipse
dibuja círculos y elipses 

La herramienta cuadrícula
polar dibuja grá�cas
de cuadrículas polares 

La herramienta segmento
de línea dibuja segmentos
de línea rectos individuales

La herramienta Arco
dibuja segmentos de
curva concavos y conexos
individuales 

La herramienta espiral
dibuja espirales 
en ambos sentidos
 

La herramienta cuadrícula
dibuja cuadrículas
rectangulares  
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Galería de herramientas de dibujo

La herramienta polígono dibuja
formas regulares de varios lados 

 

La herramienta suavizar, modi�ca
suavemente algunas zonas
de los trazos o dibujos 

 

La herramienta borrador, modi�ca
algunas zonas de trazado y las elimina 

 

La herramienta polígono estrella
dibuja estrellas 

 

La herramienta destello crea efectos
de destello solar
 

 

La herramienta lápiz dibuja y crea
elementos de trazo a mano alzada 
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Galería de herramientas de texto

Este programa nos muestra las siguientes herramientas para trabajar con texto:

La herramienta texto crea texto y contenedores
de texto individuales, y permite también
introducir y modi�car texto 

 

La herramienta texto de área convierte 
los trazadoscerrados en contenedores de texto, 
y permite introducir y modi�car el texto en su interior 
 

La herramienta texto en trazado convierte
trazados en trazados de texto, y permite
introducir y modi�car el texto de los mismos  
 

La herramienta texto vertical crea texto
y contenedores de texto verticales, y permite
introducir y modi�car el texto vertical
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HEAVEN AND HELL

This world is full of kings

queens, if you look too deep

call me the devil, yes i am

if you play with �re you can 

im a rock n roll rebel

They say i worship the devil

they must be stupid or blind

yeah yeah bark at 
the moon, hes return to 

prove the ¿m wrong, no he 
has risen and hes come to kill 

the light, yeah yeah bark at the 
moon, this is cool, metal is the best 

music that it is, i dont care what you say 
it is the best and i really dont care 

about other kind of music, and 
like ozzy says i just want you, 

yeah yeah yeah yeah yeah 
so what do you care
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Galería de herramientas de pintura

Aqui podemos ver ejemplos que podemos hacer con las opciones para pintar:

La herramienta pincel dibuja
líneas a mano alzada y caligrá�cas,
además de añadir dibujos y motivos
a los trazados 

La herramienta Malla
crea y edita mallas y
envolventes de malla

La herramienta degradado ajusta
los puntos inicial y �nal así como
el ángulo de los degradados dentro
de los objetos o aplica un degradado
a los objetos

La herramienta cuentagotas toma y aplica
los atributos de color, texto y de apariencia,
incluidos los efectos, de los objetos
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Galería de herramientas de pintura

La herramienta Bote de pintura
interactiva pinta las caras y los bordes
de los grupos de pintura interactiva con
los atributos de pintura actuales 

La herramienta selección de pintura
interactiva selecciona las caras y los bordes
de los grupos de pintura interactiva 

La herramienta medición mide la distancia
entre 2 puntos

La herramienta Pincel de manchas dibuja trazados 
que expanden y combinan automáticamente
trazados de pincel caligrá�co que comparten el mismo
color y que son consecutivos en el orden de apilamiento

18

-90°

An: 0mm



Galería de herramientas de reforma

Estas son las galerías de reforma que el ilustrador maneja:

La herramienta Rotar gira objetos
alrededor de un punto �jo 

La herramienta reformar ajusta los
puntos de ancla seleccionados
manteniendo los detalles globales
de trazado intactos 

La herramienta transformación libre
escala, rota o sesga la selección 

La herramienta fusión crea una serie de objetos
fusionados con el color y la forma de varios objetos 

La herramienta Re�ejo re�eja
objetos respecto a un eje �jo 

La herramienta Escala cambia de 
tamaño los objetos en torno a 
un punto �jo 

La herramienta Distorsión inclina en torno 
a un punto �jo 
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Galería de herramientas de reforma

La herramienta deformar moldea 
objetos con el movimiento del cursor 
 

La herramienta Molinete crea
distorsiones en espiral en un objeto 
 

La herramienta festonear añade detalles
curvos aleatorios al contorno de un objeto 
 

La herramienta cristalizar añade
detalles en punta aleatorios al contorno
de un objeto 
 

La herramienta Arrugar añade detalles
con aspecto de arruga al contorno de un objeto 
 

La herramienta Fruncir desin�a
un objeto desplazando los puntos
de control hacia el cursor  
 

La herramienta Engordar
in�a un objeto alejando
los puntos de control del cursor
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Galería de herramientas de símbolo

Las herramientas de símbolos nos dejan crear y modi�car conjuntos de símbolos. Podemos crear 
un conjunto de símbolos mediante la herramienta rociar símbolo, en seguida se muestran 
algunas formas de cambiar densidad, color, ubicación tamaño, rotación, transparencia y estilo 
de las instancias de conjunto:

La herramienta rotar símbolo coloca
varias instancias de un símbolo como
un conjunto en la mesa de trabajo 

La herramienta desplazar símbolo
mueve instancias de un símbolo  

La herramienta reunir/separar símbolos
acerca o aleja las instancias de símbolo    

La herramienta cambiar tamaño de símbolo
cambia el tamaño de instancias de un símbolo 
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La herramienta girar símbolo rota 
instancias de símbolo 

La herramienta manchar símbolo
colorea instancias de símbolo 

La herramienta translucir símbolo
aplica opacidad a instancias de símbolo 

La herramienta aplicar estilo a símbolo
aplica el estilo seleccionado a instancias
de símbolo 

Galería de herramientas de símbolo
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Galería de herramientas de grá�cas

Estas son las galerías de pintura que ilustrador ofrece:

La herramienta grá�ca de columnas crea 
grá�cas que comparan valores mediante 
columnas verticales

La herramienta grá�ca de columnas 
similares a las de columnas pero apila
a las columnas una sobre otra en
lugar de lateralmente, este tipo de grá�ca
resulta útil  para mostrar la relación de
las partes con el total

La herramienta grá�ca de barras crea
grá�cas similares a las de columnas, pero
coloca las barras horizontalmente en 
lugar de verticalmente

La herramienta grá�ca de barras apiladas
crea grá�cas similares a las de columnas
apiladas, pero apila las barras horizontalmente
en lugar de verticalmente
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Galería de herramientas de grá�ca

La herramienta grá�ca lineal crea grá�cas que
utilizan puntos para representar uno o más
conjuntos de valores, con una línea diferente
para unir los puntos de cada conjunto. Este tipo
de grá�ca que se usa frecuentemente para mostrar
la tendencia de uno o varios conceptos durante
un período de tiempo

La herramienta grá�ca de áreas crea grá�cas
similares a las de las líneas, pero resalta
los totales además de los cambios de valor

La herramienta grá�ca de dispersión crea 
grá�cos que traza puntos de datos como pares 
de coordenadas en los ejes x e y. Las grá�cas 
de dispersión son útiles para identi�car motivos
o tendencias en los datos. También indican si las 
variables se in�uyen entre sí

La herramienta grá�ca de tarta crea grá�cas circulares
cuyas proporciones representan los porcentajes
relativos de los valores comparativos

La herramienta grá�ca de radar crea grá�cas
que comparan conjuntos de valores en puntos
determinados en el tiempo o en categorías concretas.
Se muestran en formato circular, este tipo de grá�ca
se denomina también grá�ca de red 24

40

60

80

100

20

0

40

60

80

100 100

20

0

40

60

80

20

0
10   20    30     40    50 10   20    30   40    50

A B C

50
40
30
20
10



Documento para  CMYK básico: utiliza una mesa de trabajo a4 por defecto y nproporciona una variedad de 
tamaños para poder elegir. Utilice este per�l si pretende enviar un documento a varios tipos de soportes. 

Documento para RGB básico: utiliza una mesa de trabajo de un tamaño de 800 x 600 pixeles y proporciona una 
variedad  de tamaños correctos de impresión, video y web para elegir.  No utlice esta opción si pretende enviar un 
documento a una o�cina de servicios o una impresora de alta resolución, utilice este per�l para los documentos que 
se imprimirán en impresoras de resolución media, Web o varios tipos de soportes.

Para ajustar un documento en cualquier momento las unidades de medida, la visualización de la cuadrícula de 
transparencia, el color del fondo y ajustes de texto, como por ejemplo, el idioma, el estilo de comillas, el tamaño del 
superíndice y subíndice, el botón editar mesas de trabajo cierra este cuadro de diálogo y activa la herramienta Mesa 
de trabajo. Recuerde guardar su archivo despúes de modi�car cualquier cosa así como en el transcurso del trabajo, 
para evitar perdidas o problemas con el avance de su trabajo.

Archivos y plantillas
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Un documento es el espacio en el que crea una ilustración, en este programa puede crear 
documentos para distintas formas de salidas. Cada documento puede ser establecido con valores 
diferentes según la salida que desee, para el tamaño, el color, las unidades, la transparencia y la 
resolución. 

Documento para imprimir: utiliza una mesa de trabajo A4( carta) por defecto y proporciona una variedad de 
tamaños de impresión preestablecidos para elegir. Utilice este per�l si pretende enviar el archivo a una o�cina de 
servicios para imprimirlo en una impresora de alta resolución.

Documento para Web: Proporciona opciones establecidas optimizadas para la salida Web

Documento para dispositivos móviles: Crea un tamaño de archivo pequeño preestablecido para un dispositivo 
móvil concreto. Puede escoger el dispositivo desde el menú tamaño.

Documento para video y película: Proporciona varios tamaños de área de recorte de tipo video y película por 
defecto, illustrator ajusta los archivos con valores de anchura y altura (cuadrados).

Archivos y plantillas
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Las herramientas de zoom y desplazamiento son:

Galería de herramientas de zoom y desplazamiento

La herramienta mano mueve la mesa de trabajo
de illustrator dentro de la ventana de ilustración 

La herramienta segmentación de impresión
ajusta la cuadrícula de página para controlar
donde aparece la ilustración en la página impresa 

La herramienta zoom aumenta y reducela ampliación 
de la vista en la ventana de ilustración 
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Las herramientas para cortar y de sector son:

Galería de herramientas de sector y cuchilla

La herramienta sector divide
las ilustraciones en imágenes web
independientes 

La herramienta seleccionar 
sector selecciona sectores web 

La herramienta cuchilla corta 
objetos y trazados 

La herramienta borrador
borra cualquier área del objeto
sobre la que pase al arrastrar 

La herramienta tijeras corta trazados
por puntos especí�cos 
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Las mesas de trabajo representan las áreas que pueden contener ilustraciones imprimibles. 
Puede utilizar las mesas de trabajo como áreas de recorte  para propósitos de impresión o de 
ubicación. Varias mesas de trabajo son útiles para crear tipos de archivo, tales como PDF de 
varias páginas, páginas impresas con distintos tamaños o diferentes elementos, para sitios WEB, 
guiones grá�cos o video (Adobe Flash o After e�ects). 

Según el tamaño, puede tener 1 o 100 mesas de trabajo por documento. Puede especi�car el 
tamaño de mesas de trabajo para un documento cuando lo cree por primera vez y puede añadir 
mesas de trabajo al documento y eliminarlas del mismo modo. Puede crear mesas de trabajo de 
distintos tamaños , cambiar el tamaño mediante la herramienta mesa de trabajo        y situarlas 
en cualquier lugar de la pantalla, incluso superponerlas entre sí.   

Uso de mesas de trabajo
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Puede ver los límites de página en relación con una mesa de trabajo mostrando la segmentación 
de impresión. Cuando está activa la segmentación de impresión, las áreas imprimibles y no 
imprimibles se representan mediante series de líneas sólidas y de puntos situadas entre el borde 
externo de la ventana y el área imprimible. Para centrar una mesa de trabajo y cambiar su 
tamaño a �n de encajarla en la pantalla, haga clic en su número en la barra de estado, que ocupa 
la prte inferior de la ventana de la aplicación.    

Visualización de las mesas de trabajo y lienzo

A
B
C

Ventana de ilustración:
A. área imprimible
B. Lienzo
C. Mesa de trabajo  
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Para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de mesa de trabajo, haga doble clic en la 
herramienta Mesa de trabajo      y a continuación en el botón Opciones mesa de trabajo     en el 
panel de control.

Ajuste preestablecido: Especi�ca las dimensiones de la mesas de trabajo. Estos ajustes preestablecidos de�nen la 
proporción de píxeles de la regla para la salida especí�ca.

Anchura y altura: Especi�ca el tamaño de la mesa de trabajo.

Orientación: Especi�ca la orientación de la página en modo retrato o paisaje.

Restringir proporciones: La proporción de aspecto de la mesa de trabajo se mantiene intacta cuando se cambia 
manualmente.

Las mesas de trabajo se crean y se eliminan de manera manual, cuando se crea un nuevo archivo y cuando se 
selecciona con el mouse y se suprime con el teclado.

 

Opciones de mesas de trabajo
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Puede seleccionar que se muestren como una marca central, reglas en torno a una mesa de 
trabajo. Las reglas son útiles cuando se trabaja con ilustraciones que se van a exportar a vídeo. 
los números de reglas re�ejan los píxeles especí�cos del dispositivo, independientementede la 
unidad de medida especi�cada en las preferencias. La proporción de apecto de píxeles por 
defecto para illustrator es 1,0 (para píxeles cuadrados). Este valor cambia de función del ajuste 
preestablecido que escoja en el cuadro de diálogo, opciones de mesa de trabajo o nuevo 
documento.

Visualización de reglas en la mesa de trabajo

 

Mesa de trabajo con reglas 32
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Las reglas ayudan a colocar y medir con precisión los objetos de la ventana de ilustración o de 
una mesa de trabajo. El punto donde aparece el 0 en cada regla se denomina origen de la regla.
Las reglas del documento aparecen el los lados superior e izquierdo de la ventana de ilustración. 
El origen de la regla por defecto se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de 
ilustración. Las reglas de mesas de trabajo aparecen en los lados superior izquierdo de la mesa 
de trabajo activa. El origen de la regla de mesas de trabajo por defecto se encuentra en la 
esquina inferior izquierda de la mesa de trabajo.

Para mostrar u ocultar las reglas elija Ver-ocultar reglas

Para mostrar u ocultar las reglas de mesa de trabajo, elije Ver-mostrar reglas de mesa de trabajo o ver-ocultar reglas 
de mesa de trabajo

Para cambiar el origen de la regla, mueva el puntero a la esquina superior izquierda (al punto de intersección) y 
arrastre el puntero a la posición donde desee ubicar el nuevo origen de la regla.

Reglas, cuadrículas y marcas de recorte
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Las guías permiten alinear texto y objetos grá�cos, puede crear guías de regla (líneas verticales u 
horizontales rectas) y objetos de guía (vectoriales que se pueden convertir en guías). Al igual que 
las reglas y la cuadricula, las guias no se imprimen.

Puede elegir entre dos estilos de guía, líneas continuas o punteadas, y puede cambiar los colores 
de las guías si utiliza los colores prede�nidos de la guía o escoge otros con un selector de color. 
Por defecto, las guías no están bloqueadas por lo que puede moverlas, modi�carlas, eliminarlas 
o invertirlas. 

Para mostrar u ocultar guías, escoja Ver-Guías-mostrar guías-ocultar guías

Para cambiar los ajustes de guía escoja Edición-preferencias- guías y cuadrícula-preferencias- guías 
y cuadrícula

Para bloquear las guías, escoja Ver-guías-bloquear guías

Uso de las guías
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Si las guías están bloqueadas, escoja Ver-Guías-bloquear guías, lleve a cabo uno de los 
procedimientos siguientes:

Mueva la guía arrastrándola o copiándola

Elimine la guía pulsando la tecla Retroceso o escogiendo Edición-cortar o edición borrar

Para eliminar de una vez todas las guías, esocoja Ver-guías-borrar guías

Suelte la guía, que volverá a convertirse en un objeto grá�co normal, seleccionado la guía y 
eligiendo Ver-guías-soltar guías

Illustrator  también cuenta con un sistema llamado guias inteligentes las cuales son guías de ajuste que te ayudan 
a alinear, editar y transformar objetos en las mesas de trabajo, en relación con otros objetos, mediante la alineación  
de ajuste y la visualización de los valores de triángulo y ubicación X o Y. Puede especi�car tanto el tipo de guías 
inteligentes como la información  que aparece en los objetos. Elija Ver-activar o desactivar guías inteligentes

Como mover o eliminar guías
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Los grá�cos vectoriales están compuestos de líneas y curvas de�nidas por objetos matemáticos 
denominados vectores, que describen una imagen de acuerdo con sus características 
geométricas. Los trazados son dibujos con líneas, consta de uno o más segmentos rectos o 
curvos, el inicio y �n de cada segmento queda marcado por puntos de ancla, que funcionan 
como clavijas de sujección de cables. Un trazado puede estar cerrado o abierto, con marcados 
puntos �nales (una línea ondulante).

Puede cambiar la forma de un trazado arrastrando sus puntos de ancla, los puntos de dirección al �nal 
de las líneas de dirección que aparecen en puntos de ancla, o el propio segmento de trazado. 

Dibujo simple y complejo

Componentes de trazado

A. Punto �nal seleccionado

B. Punto de ancla seleccionado

C. Punto de ancla deseleccionado

D. Segmento trazado curvo

E. Línea de dirección

F. Punto de dirección
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Los trazados pueden tener dos tipos de punto de ancla: puntos de vértice y puntos de suavizado. 
En un punto de vértice cambia de dirección repentinamente, en un punto de suavizado, los 
segmentos del trazado se conectan como una curva continua.

Reglas, cuadrículas y marcas de recorte

Puntos de trazado

A. Cuatro puntos de vértice

B. Cuatro puntos de suavizado

C. Combinación de los 2 puntos 

Un punto de vértice puede conectar tanto
segmentos rectos como segmentos curvos 

Un punto de vértice puede conectar 2 segmentos
curvos o rectos, mientras que el punto de suavizado
siempre conecta 2 segmentos curvos.  
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Cuando se selecciona un punto de ancla que conecta segmentos curvos, los puntos de ancla de 
los segmentos conectados muestran controladores de dirección, que consta de líneas de 
dirección que terminan en puntos de dirección, el ángulo y la longitud de las líneas de dirección
determinan la forma y el tamaño de los segmentos curvos. Al mover los puntos de dirección se 
modi�ca la forma de las curvas.

Líneas y puntos de dirección

Tras seleccionar un punto de ancla aparecen líneas de dirección
en los segmentos curvos conectados por el punto de ancla

Ajuste de las líneas de dirección punto de suavizado y un punto
de vértice
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Las líneas de dirección son siempre tangentes a la curva de los puntos de ancla y 
perpendiculares al radio de curva. El ángulo de cada línea de dirección determina la inclinación 
de la curva, y la longitud de cada línea de dirección determina la altura o profundidad de la 
curva.  

Líneas y puntos de dirección

Al mover las líneas de dirección o cambiar su tamaño se cambia la inclinación
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línea básica

rectángulo

rectángulo redondeado

elipse

polígono

estrella

Este programa nos permite dibujar formas básicas de trazado, las más usuales son las líneas 
rectas, cuadrados y rectángulos, elipses, estrellas, polígonos y arcos.

Estas formas aparecen en la barra izquierda de trabajo y es tan sencillo trazar, ya que solo hay 
que seleccionar un elemento, arrastrár el puntero hasta que se tenga el tamaño deseado.  

Dibujo de líneas y formas sencillas
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Dibujos con la herramienta lápiz

Opciones de herramienta:

Fidelidad: controla la distancia a la que debe mover el ratón para que se añada 
un nuevo punto de ancla al trazado

Suavidad: controla la cantidad de suavizado que se aplica al utilizar la herramienta.
El suavizado puede estar comprendido entre 0% y 100%, cuanto mayor sea el
valor, más suave el trazo, cuanto menor sea el valor, más puntos de ancla.

Mantener seleccionado: determina si desea conservar el trazado seleccionado 
despúes de dibujarlo, esta es la opción seleccionada por defecto.

 Uso de la herramienta Lápiz
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Con esta herramienta se pueden trazar segmentos de línea recta , el tipo de trazado es más 
sencillo,  que se crea haciendo clic con la pluma para crear dos puntos de ancla.  También 
podemos crear segmentos con línea curva; añadiendo un punto de ancla donde la curva cambie 
de dirección y arrastrando las líneas de dirección que formen la curva. La longitud y la pendiente 
de las líneas de dirección determinan la forma de la curva. Las curvas son fáciles de modi�car y 
entre menos puntos de ancla se crean es menor el grado de di�cultad para manejarlas.

Dibujos con la herramienta pluma

al hacer clic en la herramienta Pluma, se crean segmentos rectos

Seleccione la herramienta Pluma, sitúe la herramienta Pluma donde desee 
que empiece el segmento recto y haga clic para de�nir el primer punto de 
ancla. 

Haga clic de nuevo donde desee que termine el segmento, continúe 
haciendo clic para de�nir puntos de ancla de segmentos rectos adicionales.

Para cerrar el trazado, coloque la herramienta Pluma sobre el primer punto 
de ancla, cuando esté situada correctamente, aparece un pequeño circulo 
junto al puntero de la herramienta Pluma, haga clic o arrastre para cerrar el 
trazado.
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Seleccione la herramienta Pluma, sitúe la herramienta Pluma donde desee que empiece la curva y mantenga 
pulsado el botón del ratón. Aparece el primer punto de ancla y el puntero de la herramienta Pluma se convierte en 
una punta de �echa. Arrastre para de�nir la inclinación del segmento curvo que está creando y suelte el botón del 
ratón.

Dibujo de curvas con herramienta pluma

A. Comenzar a arrastrar el segmento punto de suavizado. B. Arrastre en dirección opuesta
a la línea de dirección antes para crear una curva en forma de “C”  C. Resultado despúes de
soltar el botón del ratón

A. Colocación de la herramienta Pluma  B. Iniciar el arrastre  C. Arrastre 
para extender las líneas de dirección  

A. Comenzar a arrastrar un nuevo punto de suavizado  B. Arrastre en la misma dirección que la línea
de dirección anterior para crear una curva en forma de “S”  C. Resultado después de soltar el botón del ratón

43

A B C

A B C

A B C



Puede borrar partes de la ilustración mediante la herramienta Borrador de trazados. La 
herramienta Borrador de trazados  estilográ�ca Wacom. 

Esta herramienta le será de utilidad si desea limitar la parte del segmento de trazado que
desea borrar como, por ejemplo, uno de los bordes de un triángulo. La herramienta Borrador y 
el borrador de una  pluma estilográ�ca Wacom le permitirán borrar cualquier área de la 
ilustración, independientemente de la estructura. La herramienta Borrador se pueden utilizar en 
trazados, trazados compuestos, trazados dentro de grupos de pintura interactiva y trazados de 
recorte.

Como borrar ilustraciones

Uso de la herramienta Borrador de trazados para borrar 
partes de un trazado. Uso de la herramienta Borrador
para borrar partes de un objeto agrupado 
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Ángulo: Determina el ángulo de rotación de la herramienta. Arrastre la punta de �echa en la previsualización o 
introduzca un valor en el cuadro de texto Ángulo.

Redondez: Determina la redondez de la herramienta. Arrastre un punto negro de la previsualización alejándolo o 
acercándolo al centro, o introduzca un valor en el cuadro de texto Redondez. A mayor valor, mayor redondez.

Diámetro: Determina el diámetro de la herramienta. Utilice el regulador Diámetro o introduzca un valor en el 
cuadro de texto Diámetro.
La lista emergente situada a la derecha de cada opción le permite controlar las variaciones de la forma de la 
herramienta. Seleccione una de las opciones siguientes:

Fijo: Utiliza un ángulo, redondez o diámetro �jos.
Al azar Utiliza variaciones de ángulo, redondez o diámetro al azar. Introduzca un valor en el cuadro de texto 

Variación: para especi�car el rango de variación de la característica del pincel. Por ejemplo, si el valor de Diámetro 
es 15 y el valor de Variación es 5, el diámetro puede ser 10, 20 o cualquier valor comprendido entre ambos.

Presión: Varía en ángulo, redondez o diámetro según la presión de un lápiz de dibujo electrónico. Esta opción 
resulta especialmente útil cuando se utiliza junto con Diámetro. 

Opciones de la herramienta borrador
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Para poder añadir interés visual a la ilustración, Adobe Illustrator le proporciona distintos 
pinceles: caligrá�cos, de dispersión, de arte y de motivo. Además, puede utilizar la función 
Pintura interactiva para pintar distintos segmentos de trazado y rellenar trazos delimitados con 
diferentes colores, motivos o degradados. Gracias a la utilización de opacidad, máscaras, 
degradados, fusiones, mallas y motivos podrá disponer de un número ilimitado de 
oportunidades de creatividad.

Métodos de pintura:
Illustrator ofrece dos métodos de pintura: asignar un relleno, un trazo o ambos elementos a 
todo un objeto, y convertir el objeto en un grupo de pintura interactiva y asignar rellenos o 
trazos a los distintos bordes y caras de los trazados.  

Capitulo 2: Pintura, aplicación en Illustrator
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Como pintar un objeto

Una vez haya dibujado un objeto, asígnele un relleno, trazo o ambos. A continuación, puede pintar otros objetos 
de forma similar, superponiendo cada objeto nuevo al anterior. El resultado es parecido a un collage montado a 
base de recortes de papel coloreado; el aspecto �nal del objeto de arte dependerá de los objetos que se hayan 
colocado encima de la pila de objetos superpuestos en capas.

Cómo pintar un grupo de pintura interactiva
El método Pintura interactiva permite pintar como si se utilizase una herramienta de color tradicional, sin tener en
cuenta las capas ni el orden de apilamiento de los objetos, es decir, de una manera más natural y �uida. Todos los
objetos de un grupo de pintura interactiva se tratan como si formaran parte de la misma super�cie plana. Esto 
signi�ca que se pueden dibujar varios trazados y aplicar color por separado a cada área incluida en dichos 
trazados (lo que seconoce como cara). También puede asignarles distintos colores de trazo y grosores a las partes 
de un trazado situado entre intersecciones (lo que se conoce como borde). El resultado es similar al de un libro 
para colorear, en el que cada cara y cada borde se pueden pintar de un color distinto. 

Un objeto formado por un único trazado pintado con el método 
existente tiene un único relleno y un único trazo (izquierda). 
El mismo objeto convertido en un grupo de pintura interactiva 
se puede pintar con distintos colores en cada cara y distintos trazos 
en cada borde (derecha).
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Aplicación de relleno

Un relleno es un color, motivo o degradado situado en el interior de un objeto. 
Puede aplicar rellenos a objetos abiertos y cerrados y a las caras de los grupos de 
pintura interactiva. Un trazo puede ser el contorno visible de un objeto, un trazado 
o el borde de un grupo de pintura interactiva. Es posible controlar la anchura y el 
color de un trazo. También puede crear trazos discontinuos mediante las opciones 
de Trazado y pintar trazos estilizados con la ayuda de los pinceles. 

Al pintar un objeto según la manera tradicional, quedarán 
algunas áreas que no se pueden rellenar (izquierda). 
Al pintar un grupo de pintura interactiva con detección 
de huecos (centro), se pueden evitar los huecos 
y la sobreimpresión (derecha).

relleno y trazo
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Controles de relleno y trazo
Los controles para ajustar el relleno y el trazo están disponibles en los paneles Herramientas, Control y Color.
Puede utilizar cualquiera de los controles del panel Herramientas para especi�car el color:

Botón Relleno  Haga doble clic para seleccionar un color de relleno a través del Selector de color.

Botón Trazo  Haga doble clic para seleccionar un color de trazo a través del Selector de color.

Botón Intercambiar relleno y trazo  Haga clic para intercambiar los colores entre el relleno y el trazo.

Botón Relleno y trazo por defecto  Haga clic para recuperar los ajustes de colores por defecto (relleno blanco y
trazo negro).

Botón Color  Haga clic para aplicar el color uniforme seleccionado en último lugar a un objeto con relleno de
degradado o sin trazo ni relleno.

Botón Degradado  Haga clic para cambiar el relleno seleccionado actualmente por el degradado seleccionado en
último lugar.
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Controles de relleno y trazo

 

Botón Ninguno  Haga clic para eliminar el relleno o el trazo del objeto seleccionado.
También puede especi�car el color y el trazo de un objeto seleccionado mediante los siguientes controles del 
panel de control:

Color de relleno  Haga clic para abrir el panel Muestras o pulse la tecla Mayús y haga clic para abrir un panel de 
modo de color alternativo y escoja un color.

Color de trazo  Haga clic para abrir el panel Muestras o pulse la tecla Mayús y haga clic para abrir un panel de 
modo de color alternativo y escoja un color.

Panel Trazo  Haga clic en la palabra Trazo para abrir el panel Trazo y especi�car las opciones.

Grosor de trazo Escoja un grosor de trazo del menú emergente. 
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Cómo aplicar un color de relleno a un objeto

Puede aplicarle un color, motivo o degradado a todo un objeto o utilizar los grupos de pintura interactiva y 
aplicar distintos colores a las diferentes caras del objeto.

Seleccione el objeto. Haga clic en el cuadro Relleno de los paneles Herramientas o de control. Esta acción indica 
que desea aplicar un relleno en lugar de un trazo.

Cuadro Relleno
Seleccione un color de relleno mediante una de las acciones siguientes:
Haga clic en un color de los paneles de control, Color, Muestras o Degradado o en una biblioteca de muestras.
Haga doble clic en el cuadro Relleno y seleccione un color en el Selector de color.
Elija la herramienta Cuentagotas y pulse la tecla Al y haga clic (Windows) u Opción y haga clic (Mac OS) en un
objeto para aplicar los atributos actuales, entre los que se incluyen el relleno y trazo actuales.
Haga clic en el botón Ninguno para eliminar el relleno actual del objeto

cuadro de relleno
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Cómo aplicar un color, grosor o alineación de trazo

Seleccione el objeto. (Para seleccionar un borde de un grupo de pintura interactiva, utilice la 
herramienta Selección de pintura interactiva).
Haga clic en el cuadro Trazo de los paneles Herramientas, Color o de control. Esta acción indica que 
desea aplicar un trazo en lugar de un relleno.

Cuadro Trazo
Elija un color del panel Color o una muestra del panel Muestras o del panel de control. Como 
alternativa, haga doble clic en el cuadro Trazo y seleccione un color con el Selector de color. Si desea 
utilizar el color actual del cuadro Trazo, simplemente arrastre el color desde el cuadro hasta el objeto. 
Esta opción de arrastre no funciona con los grupos de pintura interactiva.
Seleccione un grosor en el panel Trazo o en el panel de control.

cuadro de relleno
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Grupos de pintura interactiva

La conversión de la ilustración en grupos de pintura interactiva le permite colorearla con total libertad, como haría 
con un dibujo sobre un lienzo o un papel. Puede trazar cada segmento de trazado con un color distinto y rellenar 
los trazos no delimitados (ojo, no sólo los delimitados) con distintos colores, motivos o degradados.

Pintura interactiva es un medio intuitivo para crear dibujos con color. Permite utilizar la amplia gama de 
herramientas de dibujo vectorial de Illustrator, pero trata todos los trazados del dibujo como si estuviesen en la 
misma super�cie plana. Es decir, ninguno de los trazados queda detrás ni delante de otro. 
Con esto se consigue que pintar objetos sea como rellenar los dibujos de un libro para colorear o utilizar acuarelas 
para pintar un bosquejo a lápiz.

Ajuste de los trazados de pintura interactiva
A. Original 
B. Grupo de pintura interactiva 
C. Trazados ajustados, re�ujo de Pintura interactiva
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Cómo pintar con la herramienta Bote de pintura interactiva

La herramienta Bote de pintura interactiva permite pintar las caras y los bordes de los grupos de pintura interactiva
con los atributos de trazo y relleno actuales. El puntero de la herramienta muestra uno o tres cuadrados de colores, 
que representan el color de relleno o trazo seleccionado y, si utiliza los colores de una biblioteca de muestras, los 
dos colores adyacentes al color seleccionado de la biblioteca. 

Seleccione la herramienta Bote de pintura interactiva .
Especi�que el color y el tamaño de relleno y trazo que desee.

Para pintar una cara, realice una de las acciones siguientes:
Haga clic en una cara para rellenarla. (Cuando el puntero está sobre una cara, se transforma en un bote de pintura
medio lleno y se resaltan las líneas que rodean el interior del relleno.)
Haga doble clic en una cara para rellenar desde los bordes sin trazo hasta las caras adyacentes (relleno �uido).
Haga clic tres veces para rellenar todas las caras que actualmente tengan el mismo relleno.
Para cambiar a la herramienta Cuentagotas y muestrear los rellenos y los trazos, pulse la tecla Alt y haga clic
(Windows) u Opción.
Para pintar un borde, haga doble clic en la herramienta Bote de pintura interactiva y seleccione Pintar trazos o
cambie temporalmente a la opción Pintar trazos al pulsar la tecla Mayús y realizar una de las siguientes acciones:
Arrastre sobre varios bordes para pintar más de uno al mismo tiempo.
Haga doble clic en un borde para trazar todos los bordes conectados con el mismo color (trazo �uido).
Haga triple clic en un borde para trazar todos los bordes con el mismo trazo. 55



Pinceles, aplicación en Illustrator

Los pinceles permiten estilizar la apariencia de los trazados. Puede aplicar trazos de pincel a trazados 
existentes, o usar la herramienta Pincel para dibujar un trazado y aplicarle un trazo de pincel 
simultáneamente. En Illustrator existen cuatro tipos de pinceles: caligrá�co, de dispersión, de arte y 
de motivo. Con estos pinceles se pueden conseguir los efectos siguientes:

Pinceles caligrá�cos: Crean trazos similares a los de la punta a�lada de una pluma caligrá�ca, 
dibujados a lo largo del centro del trazado. Con la herramienta pincel de manchas, puede pintar con 
un pincel caligrá�co y ampliar automáticamente el trazo del pincel a una forma de relleno que se 
combine con otros objetos rellenos del mismo color que estén en la intersección o juntos.

Pinceles de dispersión: Dispersan copias de un objeto a lo largo del trazado.

Pinceles de arte: Modi�can la forma de un pincel (como Trazos carboncillo) o la forma de un objeto 
uniformemente por todo el trazado.

Pinceles de motivo: Dibujan un motivo, formado por azulejos individuales, que se repite a lo largo del 
trazado. Los pinceles de motivo pueden incluir como máximo cinco azulejos, destinados a los lados.
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Dibujo y combinación de trazados con la herramienta Pincel de manchas

Utilice la herramienta Pincel de manchas para pintar formas rellenas que permiten intersección y 
combinación con otras formas del mismo color. La herramienta Pincel de manchas emplea las mismas 
opciones de pincel por defecto que los pinceles caligrá�cos.

Pautas para la herramienta Pincel de manchas
Para combinar trazados, deben estar juntos en orden de apilamiento.
Con la herramienta Pincel de manchas se crean trazados con relleno pero sin trazo. Si desea combinar los trazados 
creados mediante Pincel de manchas con alguna ilustración existente, asegúrese de que ésta posea el mismo color 
de relleno y de que no tenga trazo.

Para aplicar atributos de pintura (como efectos o transparencia) a la herramienta Pincel de manchas, seleccione el 
pincel y de�na los atributos en el panel Apariencia antes de empezar a dibujar.
La herramienta Pincel de manchas sirve para combinar trazados creados con otras herramientas.

Trazados creados con un pincel caligrá�co 
(izquierda) y con la herramienta 
Pincel de manchas (derecha)
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Esquema de herramienta pincel

Los pinceles de dispersión y los pinceles de motivo a menudo permiten lograr 
el mismo efecto. Sin embargo, una de las diferencias entre ellos es que los pinceles 
de motivo siguen el trazado exactamente y los pinceles de dispersión no.

Pinceles de muestra

A. Pincel caligrá�co 

B. Pincel de dispersión 

C. Pincel de arte 

D. Pincel de motivo

Las �echas de un pincel de motivo se curvan para seguir el trazado (izquierda); 
las �echas permanecen rectas en el pincel de dispersión (derecha).
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Opciones de herramienta pincel
Fidelidad: Controla la distancia a la que debe mover el ratón o el lápiz electrónico para que 
Illustrator añada un nuevo punto de ancla al trazado. Por ejemplo, un valor de Fidelidad de 2,5 
signi�ca que los movimientos de la herramienta de menos de 2,5 píxeles no se registran. Los 
valores de Fidelidad pueden estar comprendidos entre 0,5 y 20 píxeles.
Cuanto más alto sea el valor, más suave y menos complejo será el trazado.

Suavizado: Controla la cantidad de suavizado que Illustrator aplica al utilizar la herramienta. 
Los valores de suavizado pueden estar comprendidos entre el 0% y el 100%. Cuanto más alto 
sea el porcentaje, más suave es el trazado.

Rellenar nuevos trazos de pincel: Aplica un relleno al trazado. Esta opción resulta especial-
mente útil cuando se dibujan trazados cerrados.

Editar trazados seleccionados: Determina si se podrá utilizar la herramienta Pincel para mod-
�car un trazado existente.
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Transparencias

Las transparencias constituyen una parte integral de Illustrator, hasta el punto de que es posible 
añadir transparencias a una ilustración sin darse cuenta. Puede añadir transparencia a la 
ilustración mediante uno de los procedimientos siguientes:
Reducir la opacidad de los objetos para que se haga visible la ilustración subyacente.

Utilizar máscaras de opacidad que creen variaciones de transparencias.

Utilizar un modo de fusión para cambiar el modo en que los objetos interactúan con los objetos 
superpuestos.

Aplicar degradados y mallas que contengan transparencias.

Aplicar efectos o estilos grá�cos que contengan transparencias, por ejemplo, sombras paralelas.
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Uso de la transparencia para dar forma a una cobertura

Puede utilizar la opción Opacidad y máscara de�nen la cobertura para crear un efecto de cobertura que sea
proporcional a la opacidad del objeto. En las áreas de la máscara con una opacidad cercana al 100%, el efecto de
cobertura será fuerte; en las áreas con una opacidad menor, el efecto será débil. Por ejemplo, si utiliza un objeto 
con máscara de degradado como cobertura, el objeto subyacente se irá cubriendo progresivamente, como si un 
degradado le estuviera aplicando una sombra. Lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:

Para utilizar una máscara de opacidad para dar forma a la cobertura, seleccione la ilustración enmascarada y, a
continuación, agrúpela con los objetos que quiera cubrir.

En el panel Transparencia, seleccione el Grupo de cobertura hasta que aparezca una marca de veri�cación en la
opción.

Entre los objetos agrupados, identi�que los objetos enmascarantes o la imagen transparente en el panel Capas.

En el panel Transparencia, seleccione Opacidad y máscara de�nen la cobertura.
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Esquema de transparencia a una cobertura 

Cubrir formas con un objeto de mapa de bits

A. Ilustración original 
B. Modo de fusión Oscurecer aplicado a la palabra “Livestrong” 
y la opción Grupo seleccionada 

C. Opción Opacidad y máscara de�nen la cobertura aplicada a la palabra

A

B C
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Modos de fusión
Los modos de fusión permiten variar los métodos en que los colores de los objetos se fusionan 
con los colores de objetos subyacentes. Al aplicar un modo de fusión a un objeto, el efecto del 
modo de fusión se ve en cualquier objeto que haya debajo de la capa o el grupo del objeto.
Se recomienda estar familiarizado con los siguientes términos al visualizar el efecto de un modo 
de fusión:

El color de fusión es el color original del objeto, el grupo o la capa seleccionada.

El color base es el color subyacente de la ilustración.

El color resultante es el color que resulta de la fusión.
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Opciones de fusión 
Normal: Pinta la selección con el color de fusión, sin que interactúe con el color base. Es el modo por defecto. Oscurecer Selecciona 
el color base o de fusión, el que sea más oscuro, como el color resultante. Se sustituyen las áreas más claras que el color de fusión 
y no se cambian las áreas más oscuras que el color de fusión.

Multiplicar: multiplica el color base por el color de fusión. El color resultante siempre es un color más oscuro. Multiplicar cualquier 
color con negro produce negro. Multiplicar cualquier color con blanco mantiene el color sin cambios. El efecto es similar a dibujar 
en la página con diferentes marcadores mágicos.

Subexponer: color Oscurece el color base para re�ejar el color de fusión. Fusionar con blanco no produce ningún cambio.

Aclarar: Selecciona el color base o de fusión, el que sea más claro, como el color resultante. Se sustituyen las áreas más oscuras que 
el color de fusión y no se cambian las áreas más claras que el color de fusión.

Trama: Multiplica el inverso de los colores base y de fusión. El color resultante siempre es un color más claro. Las tramas con negro 
mantienen el color sin cambios. Las tramas con blanco producen el blanco. El efecto es similar a proyectar varias imágenes 
transparentes unas sobre otras.

Sobreexponer color: Hace brillar el color base para re�ejar el color de fusión. Fusionar con negro no produce ningún cambio.

Superponer: Multiplica los colores o utiliza tramas, dependiendo del color base. Los motivos o los colores se superponen 
en la ilustración existente al tiempo que se mantienen las luces y las sombras del color base y se mezcla el color de fusión 
para re�ejar la luminosidad y oscuridad del color original.
 

63



Opciones de fusión
Luz suave: Oscurece o ilumina los colores, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al resultado de hacer brillar un foco 
difuso en una ilustración. Si el color de fusión (origen de la luz) contiene menos de un 50% de gris, la ilustración se ilumina como si 
se aclarara. Si el color de fusión contiene más del 50% de gris, la ilustración se oscurece. Pintar con colores blanco o negro puros 
produce una área marcadamente más oscura o más clara, pero no da como resultado blanco o negro puros.

Luz fuerte: Multiplica los colores o utiliza tramas, dependiendo del color de fusión. El efecto es similar al resultado de hacer brillar 
un foco muy fuerte sobre la ilustración. Si el color de fusión (origen de la luz) contiene menos de un 50% de gris, la ilustración se 
ilumina como si tuviera tramas. Esto resulta útil para añadir luces a la ilustración. 

Diferencia: Resta el color de fusión del color base, o bien, el color base del color de fusión, en función del que tenga el valor de brillo 
más elevado. Fusionar con blanco invierte los valores del color base. Fusionar con negro no produce ningún cambio.

Exclusión: Crea un efecto similar, pero inferior en contraste, al del modo Diferencia. Fusionar con blanco invierte los componentes 
del color base. Fusionar con negro no produce ningún cambio.

Tono: Crea un color con la luminancia y la saturación del color base y el tono del color de fusión.

Saturación: Crea un color con la luminancia y el tono del color base y la saturación del color de fusión. Pintar con este modo en un 
área sin ninguna saturación (gris) no ocasiona ningún cambio.

Color: Crea un color con la luminancia del color base y el tono y la saturación del color de fusión. Esto mantiene los
niveles de grises de la ilustración y es útil para colorear ilustraciones monocromas y aplicar tintas en ilustraciones
en color.

Luminosidad: Crea un color con el tono y la saturación del color base y la luminancia del color de fusión. Este modo
crea un efecto inverso al del modo Color.
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Degradados
Utilice rellenos de degradado para aplicar una fusión gradual de colores como lo haría con 
cualquier otro color. La creación de un relleno de degradado es un buen sistema para crear un 
degradado de color suave en uno o varios objetos. Si lo desea, puede guardar un degradado 
como una muestra para que le resulte más fácil aplicar el degradado a varios objetos.

Los colores del degradado se de�nen mediante una serie de paradas a lo largo del regulador de 
degradado. Una parada marca el punto en el que un degradado cambia de un color al siguiente, 
y aparece identi�cada por un cuadrado debajo del regulador de degradado. Los cuadrados 
muestran los colores que se han asignado a cada parada. En los degradados radiales, la parada 
de un degradado situada más a la izquierda de�ne el punto central del relleno de color que 
irradiará hacia el color de la parada de un degradado situada más a la derecha.
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Panel degradado
En el panel Degradado, en el cuadro Relleno de degradado se muestran el tipo y los colores de 
degradado actuales. Al hacer clic en el cuadro Relleno de degradado, el objeto seleccionado se rellena 
con el degradado. Inmediatamente a la derecha de este cuadro se sitúa el menú Degradado, que 
enumera todos los degradados guardados anteriormente y por defecto que puede seleccionar.  

Al �nal de la lista está el botón Guardar degradado en el que puede hacer clic para guardar los ajustes 
actuales del degradado como muestra. Por defecto, el panel incluye un cuadro de color inicial y �nal. 
Al hacer doble clic en una parada de un degradado, el panel de colores de la parada del degradado se 
abre y puede seleccionar un color en el panel Color.

Panel Degradado

A. Cuadro Relleno de degradado 

B. Menú Degradado 

C. Invertir colores 

D. Puntos intermedios 

E. Parada de color 

F. Opacidad 

G. Menú del panel 

H. Eliminar parada
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Herramienta Degradado
Puede utilizar la herramienta Degradado para añadir o editar degradados. Si hace clic en la herramienta 
Degradado de un objeto relleno que no esté degradado ni seleccionado, rellenará el objeto con el último 
degradado utilizado. La herramienta Degradado proporciona también gran parte de las características del panel 
Degradado. Si selecciona un objeto relleno degradado y selecciona la herramienta Degradado, aparecerá una 
barra de degradado del objeto. 

Puede utilizar esta barra para modi�car el ángulo, la ubicación y la extensión de un degradado lineal o del punto 
focal, el origen y la expansión de un degradado radial.  Puede hacer clic en este regulador para añadir paradas de 
degradado nuevas, hacer doble clic en paradas de degradado individuales para especi�car ajustes nuevos de color 
y opacidad o arrastrar paradas de degradado hasta nuevas ubicaciones.

Al hacer clic en una parada de degradado de la herramienta  Degradado,  se abre 
un cuadro de diálogo con opciones de color  para el degradado. 67



La aplicación de colores a las ilustraciones es una tarea habitual en Adobe Illustrator, que 
requiere un cierto grado de conocimiento sobre los modos y los modelos de color. Al aplicar 
colores a una ilustración, tenga presente el soporte �nal en el que se publicará para que pueda 
utilizar el modelo y las de�niciones de color adecuados. La experimentación y aplicación del 
color resultan fáciles con el panel con características especial Muestras, el panel Guía de color y 
el cuadro de diálogo Editar colores/Volver a colorear ilustración en Illustrator.  

Capitulo 3: Color, aplicación en Illustrator
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El color en grá�cos digitales

Los modelos de color se utilizan para describir los colores que vemos y con los que trabajamos en los grá�cos 
digitales. Cada modelo de color, como por ejemplo RGB, CMYK o HSB, representa un método diferente de 
descripción y clasi�cación de los colores. Los modelos de color utilizan valores numéricos para representar el 
espectro visible de color. Un espacio de color es una variante de un modelo de color que tiene una gama (rango) 
especí�ca de colores. Por ejemplo, en el modelo de color RGB, hay un número de espacios de color: Adobe® RGB, 
sRGB y Apple® RGB. 

Aunque estos espacios de�nen el color en los mismos tres ejes (R, G y B), sus gamas son diferentes.
Cuando se trabaja con los colores de un grá�co, en realidad se están ajustando los valores numéricos del archivo. 
Es fácil pensar en un color como un número, pero estos valores numéricos no son colores absolutos: sólo tienen 
un signi�cado de color dentro del espacio de color del dispositivo que lo está produciendo.

Como cada dispositivo tiene su propio espacio de color, sólo puede reproducir los colores de su gama. Cuando 
una imagen pasa de un dispositivo a otro, los colores de la imagen pueden cambiar porque cada dispositivo 
interpreta los valores RGB o CMYK según su propio espacio de color. Por ejemplo, es imposible que todos los 
colores que se ven en un monitor sean idénticos a los impresos en una impresora de escritorio. Una impresora 
funciona en un espacio de color CMYK, mientras que un monitor lo hace en un espacio de color RGB. Sus gamas 
son diferentes. Algunos colores producidos por tintas no se pueden mostrar en un monitor, así como algunos 
colores que se muestran en un monitor no se pueden reproducir mediante el uso de tintas en papel.  
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Modelo RGB
Un amplio porcentaje del espectro visible se puede representar combinando luz roja, verde y azul 
(RGB) en proporciones e intensidades diferentes. En el lugar en el que se superponen los colores, se 
crean el cian, el magenta y el amarillo.

Los colores RGB se denominan colores aditivos porque el blanco se crea mezclando rojo, verde y azul, 
es decir, toda la luz se re�eja y es captada por el ojo. Los colores aditivos se usan en iluminación, 
televisión y monitores de ordenadores.
Su monitor, por ejemplo, crea color mediante la emisión de luz a través de fósforos de color rojo, 
verde y azul.  

Colores aditivos
R. Rojo G. Verde B. Azul
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Modelo CMYK
Mientras que el modelo RGB depende de una fuente de luz para crear color, el modelo CMYK se basa en la 
capacidad de absorber luz de la tinta impresa en papel. Cuando la luz blanca incide en tintas translúcidas, se 
absorbe una parte del espectro. El color que no es absorbido se re�eja y es captado por el ojo.

Al combinar pigmentos puros de cian (C), magenta (M) y amarillo (Y) se produce el negro, puesto que se absorben, 
o se eliminan, todos los colores. Por eso se denominan colores sustractivos. La tinta negra (K) se añade para 
mejorar la densidad de la sombra. La letra K se ha venido utilizando porque el negro es el color clave ("Key" en 
inglés) para registrar otros colores, y porque la letra B (que podría haberse usado para representar el color negro 
("Black" en inglés") representa al azul ("Blue" en inglés). La combinación de estas tintas para reproducir colores se 
denomina cuatricromía. 

Colores sustractivos
C. Cyan M. Magenta Y. Amarillo K. Negro 71



Modelo HSB

 

El modelo HSB se basa en la percepción humana del color y describe tres características 
fundamentales del color:

Tono: Color re�ejado o transmitido a través de un objeto. Se mide como una posición en la 
rueda de colores estándar
y se expresa en grados entre 0° y 360°. Normalmente, el tono se identi�ca por el nombre del 
color, como rojo, naranja o verde.

Saturación: A veces denominada cromatismo, es la fuerza o pureza del color. La saturación 
representa la cantidad de gris que existe en proporción al tono y se expresa como un 
porcentaje comprendido entre el 0% (gris) y el 100%
(saturación completa). En la rueda de colores estándar, la saturación aumenta a medida que nos 
aproximamos al borde de la misma.

Brillo: Luminosidad u oscuridad relativa del color y normalmente se expresa como un 
porcentaje comprendido entre 0% (negro) y 100% (blanco).
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Manual de usuario Adobe Illustrator 

Modelo de color HSB
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Escala de Grises

La escala de grises utiliza matices de negro para representar objetos. Los objetos en escala 
de grises tienen un valor de brillo comprendido entre el 0% (blanco) y el 100% (negro). Las 
imágenes producidas con escáner de blanco y negro o de escala de grises se visualizan 
normalmente en escala de grises.

La escala de grises también permite convertir ilustraciones en color en ilustraciones en 
blanco y negro de alta calidad.

En este caso, Adobe Illustrator elimina toda la información del color de la ilustración 
original. Los niveles de gris (matices) de los objetos convertidos representan la luminosidad 
de los originales.

Al convertir objetos de escala de grises a RGB, se asigna a los valores de color de cada objeto 
los valores de gris de los objetos originales. También se pueden convertir objetos de escala 
de grises en objetos CMYK.
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Selección de colores

Panel Color:  Proporciona un espectro de colores, reguladores de valores de color individuales (como 
el regulador de cian) y cuadros de texto de valores de colores. Puede especi�car los colores de relleno 
y de trazo en el panel Color. 

Panel Guía de color: Proporciona varias reglas de armonía entre las que elegir para crear grupos de 
colores con el color base que seleccione. Puede crear variaciones de colores con matices y 
degradaciones, colores cálidos y fríos o colores intensos y ligeros. Desde este panel puede abrir un 
grupo de colores en el cuadro de diálogo Editar colores/Volver a colorear ilustración.

Cuadro de diálogo Editar colores/Volver a colorear ilustración: Parte de este cuadro de diálogo 
proporciona herramientas para de�nir de forma precisa o ajustar los colores en un grupo de colores o 
una ilustración. La otra parte le permite volver a colorear la ilustración con los colores de un grupo o 
bien reducir o convertir los colores para la salida.

Comando Añadir colores seleccionados o el botón Nuevo grupo de colores: Crea un grupo de 
colores que contenga los colores de la ilustración seleccionada. Este comando y este botón se 
encuentran en el panel Muestras.
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Información general del selector de color

Puede utilizar el Selector de color para seleccionar el color de relleno o de trazo del objeto 
eligiendo de un espectro de colores y un campo Color, de�niendo colores mediante 
números o haciendo clic en una muestra. Para verlo haga doble clic en el cuadro de selección de 
color de relleno o de trazo del panel Herramientas o del panel Color.

Selector de color

A.  Campo de color  
B.  Valores de color HSB   
C.  Rectángulo 
de color nuevo   
D.  Rectángulo de color original 
E.  Regulador de color 
F.  Espectro
de colores  
G. Valores de color RGB 
H. Valor hexadecimal del color  
I.  Valores de color CMYK
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Informe general de panel de color 

Utilice el panel Color (Ventana > Color) para aplicar color al relleno y al trazo de un objeto y 
para editar y mezclar colores. El panel Color puede mostrar valores de colores de los 
distintos modelos de color. Por defecto, el panel Color sólo muestra las opciones utilizadas 
con más frecuencia.

Panel Color

A.  Color de relleno 
B.  Color de trazo 
C.  Menú del panel 
D.  Cuadro Ninguno 
E.  Barra del espectro de colores 
F.  Regulador de color 
G.  Cuadro
de texto para un componente de color
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Selección de colores

En Illustrator, es posible seleccionar colores para las ilustraciones desde una amplia variedad de 
herramientas, paneles y cuadros de diálogo. La forma de seleccionarlos ya depende de las 
necesidades de la ilustración. Por ejemplo, si desea utilizar colores especí�cos aprobados por su 
empresa, deseará seleccionar colores de la biblioteca de muestras aprobada por la empresa. Si desea 
que sus colores coincidan con otros colores de la ilustración, puede utilizar la herramienta 
Cuentagotas o el Selector de color y especi�car valores exactos de colores. Puede utilizar cualquiera 
de las siguientes características para seleccionar el color:

Panel: Muestras y paneles de biblioteca de muestras Proporcionan grupos de colores y colores 
individuales. Puede seleccionar muestras y bibliotecas existentes o crear una propia. También puede 
importar bibliotecas.

Selector de color: Proporciona un espectro de colores del que puede seleccionar colores a ojo, 
cuadros de texto de valores de colores para la de�nición manual de éstos y muestras de color.

Herramienta Cuentagotas: Recoge muestras de colores de la ilustración al hacer clic.
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Selección de color mediante el panel Color

Elija el modo de color que desea utilizar en el menú del panel. El modo que seleccione afecta 
sólo a la visualización del panel Color; no cambia el modo de color del documento.

Realice una de las siguientes acciones: Arrastre o haga clic en un regulador. 
Mantenga pulsada la tecla Mayús y arrastre un regulador de color para mover los demás 
reguladores en relación con el primero (excepto para los reguladores HSB). 
Así se mantiene un color similar pero con un matiz o intensidad distintos.

Color: Introduzca los valores correspondientes en los cuadros de texto. Haga clic en la barra del 
espectro de colores en la parte inferior del panel. Para no seleccionar ningún color, haga clic en 
el cuadro Ninguno situado a la izquierda de la barra de color; para seleccionar el blanco, haga clic 
en la muestra blanca situada en la esquina superior derecha de la barra de color; para 
seleccionar el negro, haga clic en la muestra negra situada en la esquina inferior derecha de la 
barra de color.
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Información general del panel Guía de color

Utilice el panel Guía de color como herramienta de inspiración cuando cree su ilustración. 
El panel Guía de color sugiere colores armoniosos basados en el color actual del panel 
Herramientas. Puede utilizar estos colores para aplicarle color a la ilustración, editarlos en el 
cuadro de diálogo Editar colores/Volver a colorear ilustración o guardarlos como muestras 
o grupo de muestras en el panel Muestras.

Puede manipular los colores que genera el panel Guía de color de varias formas, incluyendo 
el cambio de la regla de armonía o el ajuste del tipo de variación (como, por ejemplo, 
matices y degradaciones o intensos y ligeros) y el número de colores de variación que 
aparecen.

Importante: si tiene seleccionada una ilustración, al hacer clic en la variación de color se 
modi�ca el color de la ilustración seleccionada, como cuando hace clic en una muestra del 
panel Muestras.
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Guía de color  

 

A

F

B
C

D

E G

A. Menú de reglas de armonía y grupo de colores activos 
B. Color base de�nido 
C. Colores activos 
D. Variaciones de color 
E. Limita los colores
a la biblioteca de muestras especi�cada 
F. Editar colores o Editar o aplicar colores según la selección 
(abre los colores en el cuadro de diálogo
Editar colores/Volver a colorear ilustración) 
G. Guardar grupo de color en el panel Muestras
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Edición de colores 

Conversión de colores a escala de grises
Seleccione los objetos cuyos colores desee convertir.
Escoja Edición > Editar colores > Convertir a escala de grises.
Utilice Edición > Editar colores > Ajustar colores para convertir objetos a escala de grises y ajustar los tonos de gris 
al mismo tiempo.

Conversión de imágenes en escala de grises a RGB o CMYK
Seleccione la imagen en escala de grises.
Escoja Edición > Editar colores > Convertir a CMYK o Convertir a RGB (según el modo de color del documento).

Coloreado de imágenes en escala de grises o de 1 bit
Seleccione el objeto de mapa de bits. Compruebe que el botón Relleno del panel Herramientas o Color esté 
seleccionado. Utilice el panel Color para colorear la imagen con blanco, negro o con un color de cuatricromía o de 
tinta plana.

Ajuste de la saturación de varios colores
Seleccione los objetos cuyos colores desee ajustar.
Escoja Edición > Editar colores > Saturar.
Introduzca un valor de –100% a 100% para especi�car el porcentaje en que desea aumentar o reducir 
el color o el matiz del color de tinta plana.
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Gestión de color
Los sistemas de gestión de color concilian las diferencias de color entre dispositivos para que el 
usuario pueda estar casi seguro de los colores �nales generados por el sistema. La visualización 
del color permite tomar decisiones fundadas sobre el color a lo largo del �ujo de trabajo, desde 
la captura digital a la salida �nal.

No existe ningún dispositivo de un sistema de publicación que pueda reproducir toda la gama 
de colores visibles para el ojo humano. Cada dispositivo opera dentro de un espacio de color 
concreto que puede producir un intervalo especí�co o gama de colores.

Gamas de color de diversos dispositivos y documentos
A. Espacio de color Lab 
B. Documentos (espacio de trabajo) 
C. Dispositivos

RGB
CMYK
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¿Qué es un sistema de gestión de color?
Un sistema de gestión de color convierte los colores con la ayuda de per�les de color. Un per�l 
es una descripción matemática del espacio de color de un dispositivo. Por ejemplo, el per�l de 
un escáner indica a un sistema de gestión de color cómo "ve" los colores el escáner. La gestión 
de color de Adobe usa per�les ICC, un formato de�nido por International Color Consortium (ICC) 
como estándar para diversas plataformas. 

No se debe confundir la gestión de color con la corrección del color. Un sistema de gestión de color no 
corregirá una imagen que se haya guardado con problemas de equilibrio tonal o de colores. 
Proporciona un entorno en el que las imágenes se pueden evaluar de manera �able en el contexto de 
la salida �nal.
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Prueba de colores
En un �ujo de trabajo de edición tradicional, se imprime una prueba en papel del documento 
para realizar una previsualización de cómo aparecerán los colores cuando se reproduzcan en un 
dispositivo de salida concreto. En los trabajos con gestión de color, se utiliza la precisión de los 
per�les de color para realizar las pruebas de documentos directamente en la aplicación y verlas 
en el monitor. Puede realizar una previsualización en pantalla del aspecto que tendrán los 
colores del documento cuando se reproduzcan en un dispositivo de salida concreto.

Recuerde que la �abilidad de la prueba en pantalla depende de la calidad del monitor, los 
per�les del monitor ydispositivos de salida y las condiciones ambientales de iluminación del 
entorno de trabajo.

Uso de una prueba en pantalla para realizar una previsualización 
de la salida �nal de un documento en el monitor.
A. El documento se crea en su espacio de color de trabajo. 
B. Los valores de color del documento se convierten en el espacio de color del per�l
de prueba seleccionado (suele ser el per�l del dispositivo de salida). 
C. El monitor muestra la interpretación del per�l de prueba de los valores
de color del documento.
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Resulta muy fácil organizar y distribuir ilustraciones en Adobe Illustrator gracias a las herramientas con las que 
podrá seleccionar, situar y apilar objetos con precisión. Las herramientas disponibles permiten medir y alinear 
objetos; agrupar objetos para tratarlos como una sola unidad; y aislar, bloquear y ocultar objetos selectivamente.

Opciones para la selección de objetos
Para poder modi�car un objeto, es necesario diferenciarlo de los demás objetos. Para ello, basta con seleccionar 
el objeto en cuestión. En cuanto haya seleccionado un objeto o parte de éste, podrá editarlo.
Illustrator cuenta con los siguientes métodos y herramientas de selección:

Modo de aislamiento: Permite aislar de forma rápida una capa, una subcapa, un trazado o un grupo de objetos 
de cualquier otra ilustración del documento. En el modo de aislamiento, todos los objetos sin aislar del 
documento aparecen atenuados y no se pueden seleccionar ni editar.

Panel Capas: Permite seleccionar de forma rápida y precisa uno o varios objetos. Puede seleccionar un solo 
objeto (incluso si está en un grupo), todos los objetos de una capa, y grupos enteros.

Herramienta Selección: Permite seleccionar objetos y grupos haciendo clic sobre ellos o arrastrándolos. También
puede seleccionar grupos incluidos en grupos y objetos contenidos en grupos.

Capitulo 4: Selección de objetos
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Selección de objetos

Herramienta Selección directa: Permite seleccionar puntos de ancla o segmentos de trazado individuales 
haciendo clic en ellos, o seleccionar un trazado o grupo entero haciendo clic en cualquier otra parte del elemento. 
También puede seleccionar uno o varios objetos de un grupo de objetos.

Herramienta Selección de grupos: Permite seleccionar un objeto dentro de un grupo, un único grupo dentro de
varios grupos o un conjunto de grupos dentro de la ilustración. Cada clic adicional añade todos los objetos del 
siguiente grupo de la jerarquía.

Herramienta Lazo: Permite seleccionar objetos, puntos de ancla o segmentos de trazado al arrastrarla alrededor 
de todo el objeto o de parte de éste.

Herramienta Varita mágica: Permite seleccionar objetos del mismo color, grosor de trazo, color de trazo, 
opacidad o modo de fusión haciendo clic en el objeto.

Herramienta Selección de pintura interactiva: Permite seleccionar caras (áreas delimitadas por trazados) y 
bordes (partes de trazados entre intersecciones) de grupos de pintura interactiva.
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Aislamiento de ilustraciones
El modo de aislamiento aísla objetos de manera que se puedan seleccionar y editar fácilmente objetos concretos 
o partes de objetos. Puede aislar cualquiera de los siguientes elementos: capas, subcapas, grupos, símbolos, 
máscaras de recorte, trazados compuestos, mallas de degradado, trazados y pinceles (para editar las de�niciones 
de pinceles).

Cuando el modo de aislamiento está activo, el objeto aislado aparece  a todo 
color mientras que el resto de las ilustraciones aparecen atenuadas. 
La ubicación y el nombre del objeto aislado (que también reciben el nombre 
de migas de pan) aparecen en el borde del modo de aislamiento; además, 
el panel Capas muestra únicamente las ilustraciones del grupo o subcapa 
aislados. Al salir del modo de aislamiento, vuelven a aparecer las demás capas 
y grupos en el panel Capas.
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Selección de objetos con la herramienta Selección

Elija la herramienta Selección .
Realice una de las siguientes acciones:

Haga clic en un objeto.

Arrastre un marco que rodee uno o varios objetos parcial o totalmente.

Para añadir o eliminar objetos de la selección, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic o arrastre 
para rodear los objetos que desea añadir o eliminar.

Arrastrar sobre los objetos para seleccionarlos
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Cómo expandir objetos

 

Expandir objetos permite dividir un objeto simple en los distintos objetos que componen su 
apariencia. Por ejemplo, si expande un objeto simple, como un círculo con relleno de color 
sólido y un trazo, el relleno y el trazo se convierten en dos objetos independientes. Al expandir 
una ilustración más compleja, como un objeto con un relleno de motivo, el motivo se divide en 
todos los distintos trazados que lo crearon.  

Normalmente, un objeto se expande cuando se desea modi�car los atributos de apariencia y 
otras propiedades de elementos especí�cos que hay en él. Expandir objetos también puede ser 
útil cuando se desea utilizar un objeto nativo de Illustrator en una aplicación diferente que no 
reconoce el objeto.

Antes (izquierda) y después (derecha) de expandir 
un objeto que tiene relleno y trazo
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Rotación de objetos

Al rotar un objeto, éste gira alrededor de un punto �jo que de�ne el usuario. El punto de 
referencia por defecto es el punto central del objeto. Si tiene varios objetos en una 
selección, los objetos rotarán alrededor de un solo punto de referencia, que es el punto 
central de la selección o el cuadro delimitador por defecto. Para hacer rotar cada objeto
alrededor de su propio punto central, utilice el comando Transformar individualmente.

Comparación de los resultados de la herramienta Rotar (izquierda) y del comando 
Transformar individualmente (derecha) 91



Re�ejado de un objeto con la herramienta Re�ejo

Seleccione el objeto.
Seleccione la herramienta Re�ejo .
Para dibujar el eje invisible desde el que desea re�ejar el objeto, haga clic en cualquier lugar de la ventana del 
documento para establecer un punto del eje. El puntero se convierte en una �echa. Sitúe el puntero en otro punto 
para de�nir el eje invisible y realice una de las siguientes acciones:
Haga clic para establecer el segundo punto del eje invisible. Al hacer clic, el objeto seleccionado se re�eja en 
relación con el eje de�nido.

Haga clic para establecer un punto del eje (izquierda) y, 
a continuación,  vuelva a hacer clic para establecer el otro punto 
del eje y re�ejar el objeto a través del eje (derecha).

Arrastrar el segundo punto del eje de re�ejo para rotar el eje

A B
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Información general del panel Capas

El panel Capas (Ventana > Capas) permite mostrar, organizar y editar los objetos de un documento. Por 
defecto, cada documento nuevo contiene una capa y cada objeto que se crea se incluye en dicha capa. No 
obstante, puede crear nuevas capas y organizar los elementos en la forma más conveniente a sus 
necesidades.

Por defecto, Illustrator asigna un color único a cada capa (hasta nueve colores) del panel Capas. El color se 
muestra al lado del nombre de la capa en el panel. El mismo color aparece en la ventana de la ilustración del 
cuadro delimitador, trazado, puntos de ancla y punto central del objeto seleccionado. Puede utilizar este 
color para localizar rápidamente la capa de un objeto en el panel Capas, además de cambiar el color de la 
capa según sea necesario. 

Panel Capas
A. Columna de visibilidad 
B. Columna de edición 
C. Columna de identi�cación como destino 
D. Columna de selección

A   B C   D
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Aplicación de capas

El panel Capas dispone de columnas a la derecha e izquierda de las listas de entradas. Haga clic en una columna para 
controlar las características siguientes:

Columna de visibilidad: Indica si los elementos de la capa son visibles o están ocultos (espacio en blanco) o si se trata de 
capas de plantilla o capas de contorno.

Columna de edición: Indica si los elementos están bloqueados o desbloqueados. El icono de candado indica que el
elemento está bloqueado y no se puede editar; un espacio vacío indica que el elemento está desbloqueado y, por lo tanto, 
se puede editar.

Columna de identi�cación: como destino Indica si los elementos están identi�cados como destino para la aplicación de
efectos y la edición de atributos en el panel Apariencia. Cuando el botón de identi�cación como destino aparece como un 
icono de anillo doble ( o ), el elemento está identi�cado como destino; un único anillo indica que el elemento no está 
identi�cado como destino.

Columna de selección: Indica si los elementos están seleccionados. Cuando algún elemento está seleccionado, aparece 
un cuadro de color. Cuando un elemento, puede ser una capa o un grupo, contiene algunos objetos seleccionados y otros 
que no lo están, muestra un cuadro de color de selección más pequeño junto al elemento principal. Si se seleccionan 
todos los objetos del elemento principal, los cuadros de color de selección tienen el mismo tamaño que las marcas que 
aparecen junto a los objetos seleccionados.

Puede utilizar el panel Capas para mostrar algunos elementos como contornos y otros con el aspecto que 
tendrán en la ilustración �nal. También puede atenuar imágenes enlazadas y objetos de mapa de bits
 para facilitar la edición de las ilustraciones en la parte superior de la imagen. 95



Esquema de capas

Opciones de visualización para ilustraciones con capas
A. Objeto en vista Contornear 
B. Objeto de mapa de bits atenuado al 50% 
C. Objeto seleccionado mostrado en la vista Previsualización

Creación de una nueva capa

En el panel Capas, haga clic en el nombre de la capa sobre 
(o en) la que desee añadir la nueva capa.
Realice una de las siguientes acciones:

Para añadir una capa por encima de la seleccionada, haga clic 
en el botón Crear nueva capa del panel Capas.

Para crear una nueva subcapa dentro de la capa seleccionada, 
haga clic en el botón Crear nueva subcapa del
panel Capas.
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Uso de las capas

Cuando se crea una ilustración compleja, resulta difícil controlar todos los elementos de la ventana del 
documento.
Los elementos pequeños quedan ocultos por elementos más grandes y, por consiguiente, es difícil 
seleccionar toda la ilustración. Las capas permiten gestionar todos los elementos que componen una 
ilustración. Las capas son como carpetas transparentes que contienen ilustraciones. Si cambia el orden 
de las carpetas, también cambiará el orden de apilamiento de los elementos de la ilustración. Puede 
mover elementos entre las carpetas y crear subcarpetas dentro de éstas.

La estructura de capas de un documento puede ser simple o compleja, según pre�era. Por defecto, 
todos los elementos se organizan en una misma capa principal. Sin embargo, se pueden crear capas 
nuevas y mover elementos a éstas, o mover elementos de una capa a otra en cualquier momento. El 
panel Capas proporciona una manera fácil de seleccionar, ocultar, bloquear y cambiar los atributos de 
apariencia de la ilustración. Incluso se pueden crear capas de plantilla para calcar ilustraciones, e 
intercambiar capas con Photoshop.
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Transformación de objetos
La transformación abarca mover, rotar, re�ejar, cambiar escala y distorsionar objetos. Puede 
transformar objetos mediante el panel Transformar, los comandos Objeto > Transformar y 
algunas herramientas especializadas. También se pueden realizar muchos tipos de transfor-
maciones arrastrando el cuadro delimitador de una selección.

A veces es necesario repetir la misma transformación varias veces, especialmente cuando se 
copian objetos. El comando Volver a transformar del menú Objeto permite repetir todas las 
veces que sea necesario las operaciones de mover, cambiar escala, rotar, re�ejar o distorsionar, 
hasta que se realice una operación de transformación distinta.

Comparación de los objetos seleccionados antes (izquierda) y después (derecha) 
de cambiar la escala con el cuadro delimitador 97



Distorsión de objetos

Al distorsionar un objeto, éste se inclina o distorsiona sobre el eje horizontal o vertical, o 
sobre un ángulo determinado respecto a uno de los ejes. Los objetos se distorsionan 
respecto a un punto de referencia, que varía según el método de distorsión que elija, y que 
se puede cambiar en casi todos los métodos. Puede bloquear una dimensión de un objeto 
mientras lo distorsiona, así como distorsionar un objeto o varios a la vez.

 

 

Comparación entre distorsión con respecto al centro (izquierda) y distorsión con respecto 
a un punto de referencia de�nido por el usuarion (derecha) 98



Distorsión de objetos con la herramienta Transformación libre

Seleccione uno o más objetos.

Seleccione la herramienta Transformación libre .

Empiece arrastrando un manejador de vértice (no lateral) del cuadro delimitador y, a continuación, lleve a cabo 
una de las acciones siguientes:

Mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac OS) hasta conseguir el nivel de distorsión
deseado.

Mantenga pulsadas la teclas Mayús+Alt+Ctrl (Windows) o Mayús+Opción+Comando (Mac OS) para distorsionar
en perspectiva.

Distorsión en perspectiva 99



Combinación de objetos

Los efectos de Buscatrazos permiten combinar varios objetos utilizando uno de los diez modos de interacción. A
diferencia de las formas compuestas, no se pueden editar las interacciones entre objetos al utilizar un efecto de
Buscatrazos. Las formas compuestas permiten combinar varios objetos y especi�car cómo desea que cada objeto 
interactúe con los demás. Las formas compuestas son más versátiles que los trazados compuestos, ya que ofrecen 
cuatro tipos de interacción: Añadir, Restar, Formar intersección y Excluir.

La �la superior de botones del panel (Modos de forma), permite controlar la interacción entre los componentes de 
una forma compuesta. Puede seleccionar los siguientes modos de forma:

Añadir a área: de forma Añade el área del componente a la geometría subyacente.

Restar de área: de forma Recorta el área del componente de la geometría subyacente.

Formar intersección con áreas de formas: Utiliza el área del componente para recortar la geometría subyacente 
como lo haría una máscara. 

Excluir áreas de formas superpuestas: Utiliza el área del componente para invertir la geometría subyacente, 
vaciando áreas rellenas y viceversa.
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Esquema de buscatrazos

Modos de forma

A. Todos los componentes en modo Añadir 

B. Tras aplicar el modo Restar a los cuadrados 

C. Tras aplicar el modo Formar intersección a los
cuadrados 

D. Tras aplicar el modo Excluir a los cuadrados
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Efectos del Buscatrazos 
Añadir: De�ne el contorno de todos los objetos como si fueran un único objeto combinado. La forma resultante 
adopta  los atributos de pintura del objeto superior.

Formar intersección: De�ne el contorno del área con la que se superponen todos los objetos.
Excluir De�ne las áreas no superpuestas de los objetos y convierte en transparentes las áreas que se superponen. 
Las áreas en las que se superponen un grupo de objetos par se hacen transparentes; cuando se superpone un 
grupo de objetos impar, el área se rellena.

Restar: Resta los objetos situados más al frente del objeto situado más al fondo. Puede usar este comando para 
eliminar ciertas áreas de la ilustración cambiando el orden de apilamiento.

Menos fondo: Resta los objetos situados más al fondo del objeto situado más al frente. Puede usar este comando 
para eliminar ciertas áreas de la ilustración cambiando el orden de apilamiento.
Dividir Separa una parte de la ilustración en las caras rellenas que la componen (una cara es un área no dividida 
por un segmento de línea).

Cortar: Elimina la parte oculta de un objeto relleno. Elimina los trazos y no combina objetos de igual color.
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Efectos del buscatrazos
Combinar: Elimina la parte oculta de un objeto relleno. Suprime los trazos y combina cualquier objeto añadido o
superpuesto relleno con el mismo color.

Recortar: Divide una ilustración en las caras rellenas que la componen y, a continuación, elimina todas las partes de 
la ilustración que quedan fuera de los límites del objeto situado más al frente. También suprime todos los trazos.
Contornear Divide un objeto en sus segmentos de línea o bordes. Este comando es útil para ilustraciones en las que 
es necesario cortar los objetos que se sobreimprimen. (Consulte “Creación de un reventado” en la página 462.)

Mezcla: de�nida Combina colores al escoger el valor más alto de cada uno de los componentes de color. Por 
ejemplo, si el color 1 es 20% cian, 66% magenta, 40% amarillo y 0% negro y el color 2 es 40% cian, 20% magenta, 
30% amarillo y 10% negro, el color fuerte resultante será 40% cian, 66% magenta, 40% amarillo y 10% negro.

Mezcla suave: Hace que se puedan ver los colores subyacentes a través de la ilustración superpuesta y, a 
continuación, divide la imagen en las capas de sus componentes. Deberá especi�car el porcentaje de visibilidad de 
los coloressuperpuestos.

Reventar: Compensa los posibles huecos entre los colores de una ilustración. Para ello, crea una estrecha área de
superposición (denominada reventado) entre dos colores adyacentes.
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Fusión de objetos
Puede fusionar objetos para crear y distribuir formas uniformemente entre dos objetos. También puede fusionar 
dos trazados abiertos para crear una transición suave entre objetos, o combinar fusiones de colores y objetos para 
crear transiciones de color con la forma de un objeto determinado.

Opciones de fusión
Para de�nir las opciones de fusión, haga doble clic en la herramienta Fusión o escoja Objeto > Fusión > Opciones 
de fusión. Para cambiar las opciones de una fusión existente, seleccione primero el objeto fusionado.

Espaciado: Determina el número de pasos que se añaden a la fusión.

Redondear color: Permite a Illustrator calcular automáticamente el número de pasos de las fusiones. Si los objetos 
se rellenan o trazan con colores diferentes, los pasos se calculan de forma que se consiga el número óptimo de 
pasos para una transición de color suave. 

Pasos especi�cados: Controla el número de pasos entre el principio y el �nal de la fusión.

Distancia especi�cada: Controla la distancia entre los pasos de la fusión. La distancia especi�cada se mide 
desde el borde de un objeto hasta el borde correspondiente del objeto siguiente (por ejemplo, desde 
el borde derecho de un objeto hasta el borde derecho del siguiente).

Orientación: Determina la orientación de los objetos fusionados.
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Esquema fusión de objetos

Opción Alinear con la página aplicada a una fusión

Opción Alinear con el trazado aplicada a una fusión 105



Las funciones de texto son uno de los aspectos más importantes de Adobe Illustrator. Puede 
añadir una sola línea de texto a la ilustración, crear columnas y �las de texto, hacer que el texto 
adopte una forma o siga un trazado, y trabajar con formas de letras como si fuesen objetos 
grá�cos. Las fuentes y los ajustes disponibles en Illustrator para interlineado, kerning y 
espaciado antes y después de los párrafos son algunas de las opciones con las que cuenta para 
modi�car el aspecto del texto de la ilustración.

Puede crear texto mediante uno de los tres métodos siguientes: texto de punto empieza en el 
punto donde se hace clic y que se expande en una línea horizontal o vertical conforme se 
introducen caracteres. El texto de área (también denominado texto de párrafo) utiliza los 
límites de un objeto para controlar el �ujo de caracteres. Texto en trazado �uye lo largo del 
borde del trazado, ya sea éste abierto o cerrado.

Capitulo 5: Texto, aplicación en Illustrator
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Importación de texto

Puede importar texto a la ilustración desde un archivo creado en otra aplicación. Illustrator admite los siguientes
formatos para importar texto:

Microsoft® Word para Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 y 2007

Microsoft Word para Mac OS X, 2004 y 2008

RTF (Formato de texto enriquecido)

Una de las ventajas de importar texto desde un archivo, en lugar de copiarlo y pegarlo, es que el texto importado 
conserva el formato de carácter y de párrafo. Por ejemplo, el texto de un archivo RTF conserva sus especi�caciones 
de fuente y estilo en Illustrator. También se pueden de�nir opciones de codi�cación y de formato cuando se 
importa texto desde un archivo de sólo texto.
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Creación de texto de punto y de área

Introducción de texto en un punto
El texto de punto es una línea de texto horizontal o vertical que empieza en el punto donde se hace clic y que se 
expande conforme se introducen caracteres. Cada línea de texto es independiente: la línea se amplía o se reduce al 
editarla, pero no salta a la línea siguiente. Este método de inserción de texto es útil para añadir unas pocas palabras 
a la ilustración. Seleccione la herramienta Texto o la herramienta Texto vertical .
El puntero se convierte en una I dentro de un cuadrado punteado. La pequeña línea horizontal que hay junto a la
parte inferior de la I marca la posición de la línea de base, donde se “apoya” el texto.

Haga clic donde desee que empiece la línea de texto. Importante: asegúrese de no hacer clic en un objeto ya 
existente, porque al hacerlo, el objeto se convertiría en texto de área o texto en un trazado. Si en la posición donde 
desea introducir texto hay un objeto, bloquee u oculte el objeto.

Escriba el texto. Pulse Intro (Windows) o Retorno (Mac OS) para iniciar una línea de texto nueva dentro del mismo
objeto de texto.

Cuando termine de introducir texto, haga clic en la herramienta Selección para seleccionar el objeto de texto.
Como alternativa, pulse la tecla Ctrl y haga clic.
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Introducción de texto en un área

El texto de área (también denominado texto de párrafo) utiliza los límites de un objeto para controlar el �ujo de
caracteres, tanto horizontal como verticalmente. Cuando el texto llega a uno de los límites, se ajusta 
automáticamente a la forma del área de�nida. Este método de inserción de texto es útil si desea incluir uno o 
varios párrafos, como para un folleto.

De�na el área delimitadora: Seleccione la herramienta Texto o la herramienta Texto vertical y arrastre 
diagonalmente para de�nir un área delimitadora rectangular.

Dibuje el objeto que desea utilizar como área delimitadora. No importa que el objeto tenga atributos de trazo o
relleno, porque Illustrator los elimina automáticamente. A continuación, seleccione la herramienta Texto ,
Texto vertical , Texto de área o Texto de área vertical y haga clic en algún punto del trazado del objeto.

Creación de un área de texto arrastrando (arriba) 
comparada con la conversión de una forma existente 
en un área de texto (abajo)
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Zoe soda stereo
fobia azul violeta
los amantes de
lola la unio miguel
bose cerati

simon simon 
jajaja como no 

simon simon jajaja 
como si q como no 

sisisis jajajaja 
jejejejejejeje

simon simon 
jajaja como no 

simon simon jajaja 
como si q como no 

sisisis jajajaja 
jejejejejejeje



Texto en un área

 

Si introduce más texto del que cabe en el área, aparecerá un cuadro pequeño con un signo más (+) 
cerca de la parte inferior del área delimitadora.

Ejemplo de texto desbordado

Puede cambiar de tamaño el área de texto o extender el trazado 
para ver el texto desbordado. Asimismo, puede enlazar
el texto con otro objeto.gfhfghfghfghdfgjghjgh

jkfghjdfgjfghjfghjfghjfg
hj fghjkt yu5y yudfk b 
k c v m b k c x v m b k l j s f -
spigjhfgxhxchxcvnvbn

asdjwieriweh�ksdh�ks-
dafnbxzvkjxcbzvhbxc-
zhvuih�yer tr fgjhzb-
cvhjxczbvhbxcvjnxzcka
sklñdwelprlweorwerte
hbznzxvnbxzchvbygfer
uftsvbcxznzvbxchzvbh
xzcvbxzc,nvbhcxzvbxh
czvbxzjfhuferyufytrufg
gbfxdhvbxchvbhxcbvh
xczbvhxzcbvhxczbvhxc
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Cambio del tamaño de un área de texto

Lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
Seleccione el objeto de texto con la herramienta Selección o en el panel Capas y arrastre 
un manejador en el cuadro delimitador.

Cambio del tamaño de un área de texto con la herramienta Selección

gfhfghfghfghdfgj
ghjghjkfghjdfgjfg
hjfghjfghjfghjfghj
k t y u 5 y y u d f k b 
kc vmbkcx vmb -
kljsfspigjhfgxhx-
chxcvnvbn
asdjwieriweh�ks-
d h � k s d a f n bx z -
vkjxcbzvhbxczh-
vuih�yertrfgjhzb-
cvhjxczbvhbxcvjn
xzckasklñdwelprl

gfhfghfghfghdfgjghjghj
kfghjdfgjfghjfghjfghjfgh
j f g h j k t y u 5 y y u d f k b 
k c v m b k c x v m b k l j s f -
spigjhfgxhxchxcvnvbn
asdjwieriweh�ksdh�ks-
dafnbxzvkjxcbzvhbxc-
zhvuih�yer tr fgjhzb -
cvhjxczbvhbxcvjnxzcka
sklñdwelprl
jksad�pufbnncmviojri-
heuhdjkvbjxzcbvjxcb-
vjxzcgdfgdfgdfgdfgdfg
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Creación de �las y columnas de texto

Seleccione un objeto de texto de área. Escoja Texto > Opciones de texto de área.
En las secciones Filas y Columnas del cuadro de diálogo, de�na las siguientes opciones:

Número: Especi�ca el número de �las y de columnas que desea que contenga el objeto.

Alcance: Especi�ca la altura de las �las y la anchura de las columnas.

Fijo: Determina lo que ocurre con el alcance de las �las y las columnas cuando se cambia el tamaño del área de 
texto. Si esta opción está seleccionada y se cambia el tamaño del área de texto, puede cambiar el número de �las 
y de columnas pero no su anchura.

Si esta opción está 
seleccionada y se 
cambia el tamaño 
del área de texto, 
puede cambiar el 
número de �las

Si esta opción está 
seleccionada y se 
cambia el tamaño 
del área de texto, 
puede cambiar el 
número de �las

Si esta opción está 
seleccionada y se 
cambia el tamaño del 
área de texto, puede 
cambiar el número 
de lkjkljkljkljkljkl�las 
sdajashdjashdjasjhdj

jashdjashdjashdjhas
djhasjdhajsdhjashdja
shdjashdjhasjdhasjd
hajsdhjashdjashdjas
hdjhasjdhasjdhjasdh
jashdkasrhyiuweoroi
wqeurioweuroiweuf

osdjvñklxjncvklñxczj
vññioxzcujvioñzxcjvi
ozxjvñoizxcjvñiozryñ
oiyrfuowyfusdyfñsad
ufysudayfusadyfuasd
yf

Si esta opción está seleccionada y 
se cambia el tamaño del área de 
texto, puede cambiar el número 
de �las, Si esta opción está 
seleccionada y se cambia el 
tamaño del área de texto, puede 
cambiar el número de �las, Si esta 

opción está seleccionada y se 
cambia el tamaño del área de 
texto, puede cambiar el número.
asvbdnasdnavsdvasdbnvasdbnva
sdasufsdiofuerpoi¿e’0roglñb,´xpz
ñbklp´retgiooeritgirnmbxlckbnxig
fer9jlkfnblkxcnbklcvbnlkcmvbn 

Opciones para cambiar el tamaño de �las y columnas

A. Columnas originales 

B. Columnas con tamaño cambiado con la opción Fijo seleccionada 

C. Columnas con tamaño cambiado con la opción
Fijo no seleccionada

A

B

C

Medianil Especi�ca la distancia entre �las o columnas. 112



Aplicación de efectos de texto en trazado

Los efectos de texto en trazado le permiten distorsionar la orientación de los caracteres en un trazado. Para poder
aplicar estos efectos, primero debe crear texto en un trazado.
Seleccione el objeto de texto del trazado.

Lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
Escoja Texto > Texto en trazado y elija un efecto del submenú.

Escoja Texto > Texto en trazado > Opciones de texto en trazado. A continuación, seleccione una opción del menú
Efecto y haga clic en OK.

Efectos de texto en trazado

A. Arco iris 

B. Sesgar 

C. Cinta 3D 

D. Escalón 

E. Gravedad
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alice cooper yeah

alice cooper yeah

alice cooper yeah

alice cooper yeah
alice cooper yeah

A.

B.

C.

D.

E.



Rotación de texto

Para rotar los caracteres de un objeto de texto un número determinado de grados, seleccione los caracteres u 
objetos de texto que desea cambiar. Si no selecciona ningún texto, la rotación se aplica al texto nuevo que cree. En 
el panel Carácter, de�na la opción Rotación de caracteres .

Para cambiar de texto horizontal a vertical, y viceversa, seleccione el objeto de texto y elija Texto > Orientación del
texto > Horizontal o Texto > Orientación del texto > Vertical.

Para rotar todo un objeto de texto, los caracteres y el rectángulo delimitador de texto, seleccione el objeto de texto
y utilice el rectángulo delimitador, la herramienta Transformación libre, la herramienta Rotar, el comando
Rotación o el panel Transformar para realizar la rotación.

gfdfgdf
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Fuentes

Una fuente es un conjunto completo de caracteres (letras, números y símbolos) que comparten un 
grosor, una anchura y un estilo comunes, como por ejemplo el estilo Adobe Garamond Bold de 10 
puntos. Los tipos de fuentes (a menudo denominados familias de tipos o familias de fuentes) son 
conjuntos con el mismo aspecto diseñados para uso conjunto, como Adobe Garamond.

Un estilo de texto es una variante de una sola fuente en una familia de fuentes. Normalmente, el 
miembro Latino o Sin formato (el nombre varía según la familia) de una familia de fuentes es la fuente 
base, que puede incluir estilos de texto, como normal, negrita, seminegrita, cursiva y negrita cursiva. 

Para seleccionar una familia y un estilo de fuente, utilice el panel 
de control,  el menú Texto o el panel Carácter: En el panel de control, 
establezca las opciones Fuente y Estilo de fuente, también puede
seleccionar el tamaño de letra y su interlineado (importante).

Myriad Pro
Arial Garamond

tamaño de letra

tipo de fuente

interlineado

Kirsten

Esta barra aparece en la parte derecha de la pantalla 
de Illustrator y nos ayuda a controlar el texto 116



Movimiento o re�ejo de texto en un trazado

Seleccione el objeto de texto del trazado.
Aparece un corchete al principio del texto, al �nal del trazado y en el punto medio, entre los corchetes de 
inicio y de �nal.

Coloque el puntero sobre el corchete del centro del texto hasta que aparezca un pequeño icono junto al 
puntero .

Lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
Para mover el texto a lo largo del trazado, arrastre el corchete central por el trazado. Mantenga pulsada la 
tecla Ctrl (Windows).

dont turn aroun d o
h

 o
h  yeah

dont turn aroun d o
h

 o
h  yeah

dont turn aroun d o
h

 o
h  yeah

Desplazamiento de texto a lo largo del trazado

dont turn
 a

ro
un

d
 o

h 
oh yeah

Para invertir la dirección del texto del trazado, arrastre el corchete 
por el trazado. También puede seleccionar Texto > Texto en trazado 
> Opciones de texto en trazado, seleccione Voltear y haga clic en OK.

arrastrar
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Información general del panel Carácter

Puede usar el panel Carácter (Ventana > Texto > Carácter) para aplicar opciones de formato a 
caracteres individuales de los documentos. Cuando hay texto seleccionado o cuando la herramienta 
Texto está activa, también puede usar las opciones del panel de control para dar formato a los 
caracteres. A

B

C

D

G

H

I

J

K

E

F

Panel Carácter

A. Fuente                                              

B. Estilo de fuente                            
                                                                
C. Tamaño de fuente                       
                                                               
D. Kerning                                           

E. Escala horizontal 

F. Desplazamiento vertical 

G. Interlineado 

 

L M N

Por defecto el panel Carácter sólo muestra las opciones 
utilizadas con más frecuencia. Para ver todas las opciones,
seleccione Mostrar opciones en el menú de opciones. 

H. Tracking

I. Escala vertical

J. Rotación de caracteres 

K. Idioma

L. Alineación a la izquierda 
                    
M. Alineación al centro 

N. Alineación al derecho
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Convertir texto en contornos
Se puede convertir texto en un conjunto de trazados compuestos, o contornos, que se 
pueden editar y manipular al igual que cualquier otro objeto grá�co. El texto como contorno 
resulta de utilidad a la hora de cambiar la apariencia de un texto grande en pantalla, pero rara-
mente lo son para el cuerpo u otro texto de tamaño pequeño. 

La información sobre el contorno de las fuentes procede de los archivos de fuentes instalados 
en el sistema. Al crear contornos a partir del texto, los caracteres se convierten a sus posiciones 
actuales; conservan todo el formato grá�co como su trazo y relleno.

A

B

Modi�cación de la forma de una letra

A. Objeto de texto original 

B. Texto convertido en contornos, desagrupado y modi�cado
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Fallen angel

Fallen  ngela

a



Espaciado entre líneas y caracteres

El espacio vertical entre las líneas de texto se llama interlineado (rima con espaciado). El 
interlineado se mide desde la línea de base de una línea de texto hasta la línea de base de la línea 
de arriba. La línea de base es la línea invisible en la que se "apoyan" la mayoría de las letras.

La opción de interlineado automático por defecto establece el interlineado en el 120% del 
tamaño del tipo de fuente, es decir, asigna un interlineado de 12 puntos para texto de 10 puntos. 
Cuando se usa el interlineado automático, el valor de interlineado se muestra entre paréntesis 
en el menú Interlineado del panel Carácter. Para cambiar este interlineado automático por 
defecto, seleccione Justi�cación en el menú del panel Párrafo y especi�que un porcentaje de 0 a 
500.
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Procesos kerning y tracking

El espaciado manual es el proceso de agregar o quitar espacio entre pares de caracteres especí�cos. El espaciado 
entre caracteres es el proceso de ampliar o reducir el espacio entre los caracteres de una selección de texto o de 
un bloque de texto completo.
Puede aplicar kerning automáticamente al texto mediante kerning métrico o kerning óptico. El kerning métrico
(también denominado Kerning automático) usa pares de kerning, que están incluidos en la mayoría de las fuentes. 
Los pares de kerning contienen información sobre el espaciado de pares de letras especí�cos. 

Opciones de espaciado manual y entre caracteres

A. Texto original 

B. Texto con kerning óptico 

C. Texto con kerning manual entre una W y una 

D. Texto con espaciado entre caracteres

E. Espaciado manual y entre caracteres acumulativo
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Broken beat scarred
Broken beat scarred
Broken beat scarred

B r o k e n  b e a t 
B  r  o  k  e  n b  e  a  t 

A.

B.

C.

D.

E.



Información general del panel OpenType 

Puede usar el panel OpenType (Ventana > Texto > OpenType) para especi�car el modo en que desea que se 
apliquen los caracteres alternativos en las fuentes OpenType. Por ejemplo, puede especi�car que desea usar 
ligaduras estándar en el texto nuevo o existente.

Hay que tener en cuenta que los tipos de características que ofrecen las fuentes OpenType varían 
considerablemente. No todas las opciones del panel OpenType están disponibles para todas las fuentes. El panel 
Pictogramas permite ver los caracteres de una fuente.

A B C D E F G H

I

J

K

Panel OpenType

A. Ligaduras estándar 
B. Alternativas contextuales 
C. Ligaduras discrecionales 
D. Carácter decorativo 
E. Alternativas estilísticas
F. Alternativas para títulos 
G. Ordinales 
H. Fracciones 
I. Menú del panel 
J. Tipo de �gura 
K. Posición de los caracteres
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Aplicación de formato a párrafos
Puede usar el panel Párrafo (Ventana > Texto > Párrafo) para cambiar el formato de las columnas 
y los párrafos. Cuando hay texto seleccionado o cuando la herramienta Texto está activa, 
también puede usar las opciones del panel de control para dar formato a los párrafos.

A

C

D

E

F

G

Panel Párrafo (todas las opciones visibles)

A. Alineación y justi�cación 

B. Sangría izquierda 

C. Sangría izquierda en primera línea 

D. Espacio antes del párrafo 

E. Separación de sílabas

F. Sangría derecha 

G. Espacio después del párrafo

B

Por defecto, el panel Párrafo sólo muestra las opciones utilizadas con más frecuencia. Para ver todas las opciones,
seleccione Mostrar opciones en el menú del panel. Como alternativa, haga clic en el triángulo doble que se encuentra
en la �cha del panel para pasar de un tamaño de visualización a otro.
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Estilos de carácter y de párrafo 
Un estilo de carácter es un conjunto de atributos de formato de carácter que se puede aplicar al 
rango de texto seleccionado. Un estilo de párrafo incluye atributos de formato de carácter y de 
párrafo, y se puede aplicar al párrafo o rango de párrafos que seleccione. El uso de estilos de 
carácter y párrafo ahorra tiempo y asegura la uniformidad del formato.

Los paneles Estilos de carácter y Estilos de párrafo permiten crear, aplicar y gestionar los estilos 
de carácter y de párrafo. Para aplicar un estilo, simplemente seleccione texto y haga clic en un 
nombre de estilo de uno de los paneles. Si no selecciona ningún texto, el estilo se aplica al texto 
nuevo que cree.

A

B

C

D E

Panel Estilos de párrafo

A. Nombre del estilo 

B. Estilo con formato adicional (cambios) 

C. Menú Panel 

D. Botón Estilo nuevo 

E. Icono Eliminar
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