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La ventana de Illustrator
1) Barra de menúes: contiene todos los comandos del programa. 2) Hoja del documento y área de impresión
(punteada). 3) Zona alrededor de la hoja (pasteboard/tablero). 4) Paletas flotantes: desde ellas se emplean las
herramientas del programa o se accede a diferentes funciones. 5) Barra de Status: muestra el nombre de la
herramienta seleccionada, la fecha y hora, la cantidad disponible de RAM para el documento que tenemos
abierto y el número de “Undos/Redos” que podemos emplear. 6) Zona de porcentajes: para llevar la
visualización a un porcentaje predeterminado (desde el 6,25% al 1.600%).
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Herramientas de Illustrator
Como todas las paletas, puede ocultarse-visualizarse desde el Menú Window: Show Tools/Hide Tools.
Siempre la herramienta en uso queda destacada (en negativo) en la paleta.
Existen herramientas alternativas. Para poder emplearlas, es necesario mantener con el mouse apretado sobre la
herramienta que contiene una flecha indicativa.
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Preparación del trabajo.
El  tamaño y posición del papel se elige desde el Menú File: Document Setup.

La posición del área de impresión se elige desde el Menú File: Document Setup: Page Setup o Menú File: Page
Setup.

Nota: Para imprimir habrá que asegurarse que el área de impresión (zona punteada) esté colocada sobre el
dibujo realizado. Esta operación se consigue desplazando el área con la herramienta PAGE. Hay diferentes
posibilidades en cuanto a visualización del área y se eligen desde el Menú File: Document Setup.
Si, por el contrario, para trabajar, nos molesta tener a la vista el área de impresión, ésta se puede ocultar
desde el Menú View: Hide Page Tiling.

Otro elemento a tener en cuenta son las reglas. Las unidades de las reglas se controlan desde el Menú
Illustrator/File: Preferences: Units & Undo.  Las reglas se visualizan y ocultan desde el Menú View: Show/Hide
Rulers.

Una vez puestas las reglas podemos ubicar sobre ellas el mouse y arrastar para crear una guía. El color de las
guías, lo mismo que su estilo (de puntos o línea completa) se elige desde el Menú Illustrator/File: Preferences:
Guides & Grid. Las guías pueden quedar a la vista u ocultarse (Menú View: Show/Hide Guides) y están fijas (o
bloquedas) por default pero pueden desbloquearse desde el Menú View: Lock Guides. También se puede
convertir una guía en recta desde el Menú View: Make Guides o viceversa: Release Guides (estos dos últimos
comandos también se utilizan para convertir elementos en guías). Una vez desbloquedas pueden volver a
situarse o simplemente eliminarse con la tecla Suprimir (borrar). También pueden ser eliminadas estando
bloquedas a través del Menú View: Clear Guides.

En el caso de la grilla (Menú View: Show/Hide Grid), su color, estilo, diseño y posición pueden cambiarse
desde el Menú Illustrator/File: Preferencias: Guides & Grid.

Smart guides (guías inteligentes)
Se activan y desactivan desde el menú View: Smart Guides. Se emplean cuando queremos desplazar, copiar o
transformar un objeto en rela ción a algo ya existente (márgenes, guías, u otros objetos) y se manifiestan a
través de guías, viñetas o marcas de posición (x).
Las opciones para este tipo de guías se modifican desde el Menú Illustrator/File: Preferencias: Smart Guides.

Visualización
Las opciones de visualización (desde el 3,13% al 6.400%) se modifican a partir de una ventana en la zona
inferior que nos permite elegir el porcentaje de ampliación o reducción. Otra alternativa es utilizar el Menú
View: Zoom In/Out (para ampliar y reducir respectivamente) o, desde el mismo Menú: Fit In Window (puesta
en ventana) o Actual Size (100%). Si lo que se busca es ampliar o reducir una determinada zona del trabajo se
utiliza la herramienta LUPA que es siempre positiva (aparece un signo más/amplía) excepto que uno matenga
apretada la tecla “Alt/Opción” y se vuelve negativa (signo menos/reduce).

La herramienta MANO sirve para desplazar horizontal o verticalmente la hoja del trabajo dentro de los límites
de la ventana.

Para trabajar en determinada zona con un aumento específico se puede, desde el Menú View, editar una “New
View” (nueva vista). Para ello, primero debemos elegir el sector que queremos ampliar o reducir y llevar su
visión al porcentaje deseado. Una vez hecho, vamos al Menú View: New View y aparece un cuadro de diálogo
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que debemos completar para crear la nueva vista cuyo nombre aparecerá en una lista al final de los items del
Menú View. Si queremos eliminar las vistas creadas o cambiarles el nombre tenemos que emplear el Menú
View: Edit Views.

La Paleta Navigator del Menú Window, nos permite ajustar la visualización en función de sectores del archivo.

Creación de figuras
Basta con seleccionar haciendo un clic sobre la herramienta y arrastrar el mouse sobre la hoja de trabajo, para
que la figura quede dibujada.

Si queremos saber las dimensiones de una figura o su posición respecto del cero de las reglas podemos emplear
la herramienta MESURE (medición) que habilita la Paleta Info (o desde el Menú Window: Show Info). Para
realizar la medición hay que hacer un clic donde queremos comenzar y un clic donde finaliza o mantener
apretado el mouse desde una a otra posición (si mantenemos apretada la tecla “Shift” lo haremos en 0°, 90° ó
45°).

Selección de figuras
Al seleccionar uno o más objetos, estos aparecen insertos dentro de un rectángulo que forma su caja límite o
“bounding box”. Se puede activar o no esta opción desde el Menú View: Show/Hide bounding box. Cuando la
caja está activa, nos permite, de manera muy fácil, modificar las dimensiones de una serie de figuras. Si
elegimos rotar estas figuras, la caja también aparece rotada. Si la queremos enderezar en el sentido del papel
empleamos el Menú Object: Transform: Reset bounding box.

Las herramientas de selección son: FLECHA NEGRA, BLANCA, BLANCA MAS, LAZOS y VARITA
MÁGICA. Para seleccionar una figura o un grupo de ellas hay que hacer un clic con cualquiera de las tres
FLECHAS sobre la figura.

La diferencia entre las FLECHAS es que la NEGRA permite seleccionar la figura como unidad, la BLANCA
permite seleccionar sólo lo que deseamos de una figura (puede ser un lado, un vértice o varios vértices con la
tecla “Shift” para tironear de ellos modificando la figura o para borrarlos). La BLANCA MÁS también permite
seleccionar como unidad y, en caso de estar ésta agrupada a otras, al hacer doble clic sobre la figura, activa el
resto de las figuras del grupo.

Para soltar la figura, basta hacer con el puntero (FLECHA) un clic “fuera” de la figura o emplear el Menú
Select: Deselect. Las marcas de selección desaparecen.
Para borrar la figura, ésta debe estar seleccionada y, luego, apretar la tecla “Delete” o desde el Menú Edit:
Clear.
Para mover un rectángulo, también se utiliza cualquiera de las tres flechas (NEGRA, BLANCA, BLANCA
MAS).

Los LAZOS funcionan con el mismo criterio que las FLECHAS pero son de recorrido libre.

La VARITA MÁGICA selecciona por conjunto cromático según el valor de tolerancia asignado a la
herramienta.

Creación de figuras de lados rectos: el rectángulo
Las figuras más simples son aquellas que no contienen curvas en sus recorridos. Habitualmente se crean
manteniendo apretado el botón del mouse mientras se arrastra en diagonal. Para crearlas a partir del centro



5

debemos mantener la tecla “Alt/Opción” apretada al arrastrar. Para ajustarlas a un cuadrado mantener apretada
la tecla “Shift”.

Al soltar aparecerá el dibujo de un rectángulo cuyos vértices, lados y punto central están coloreados destacando
que la figura se encuentra seleccionada (activa). Si estas marcas no aparecen a la vista o, si se quiere trabajar sin
ellas, hay que elegir en el Menú View: Hide Edges.
Otra manera de crear un rectángulo, pero estableciendo las medidas de antemano, es hacer con la herramienta
RECTANGULO un clic sobre el lugar donde queremos establecer el punto de partida (si apretamos la tecla
“Alt/Opción” al hacerlo el punto de partida será el centro de la figura). Aparece un cuadro de diálogo donde
debemos anotar los valores correspondientes al ancho y alto (la opción de rectángulo de bordes redondeados
suma los valores respecto del radio de las esquinas).

Para ver el color y detalles del rectángulo utilizamos el Menú View: Preview. En el modo “esquema” (Menú
View: Outline) se ven sólo los “alambres” o la estructura de las figuras.
Existen otras dos formas de visualización; la primera Menú View: Overprint Preview, que nos permite ver la
resultante de las transparencias y los solapados de color; la segunda, Menú View: Pixel Preview, que muestra la
imagen como se verá en un navegador (pixelada).

Creación de figuras complejas desde la caja de herramientas
Se pueden crear fácilmente figuras como polígonos, estrellas, líneas, arcos, espirales y cuadrículas
rectangulares y polares desde la caja de herramientas. Al seleccionar la herramienta se puede arrastrar y la
figura elegida aparece dibujada en el tamaño y posición que deseemos a partir de su centro (para mantenerlas
“derechas” hay que mantener presionada la tecla “Shift”). Si se trata de crearlas a medida, basta hacer un clic en
la hoja del documento para que aparezca un cuadro de diálogo donde debemos completar los datos de la figura
que queremos crear y confirmar desde el botón OK.
Uso de teclas modificadoras durante la creación: “Shift”, “Ctrl/Comando”, “Alt/Opción”, “barra espaciadora”,
“flecha arriba-abajo”, “~”.

Modificar la figura
Existen diferentes maneras de modificar la forma de una figura que ha sido creada:

• Cambio de posición: copiado, cortado, copia. Eliminación de objetos.

• Con la herramienta FLECHA BLANCA. Para poder trabajar con ella es necesario hacer previamente un clic
“fuera” de la figura. Luego hay que seleccionar la parte de la figura que queremos modificar (un lado, un
vértice o varios vértices simultáneamente) y arrastrar manteniendo presionado el mouse (si queremos respetar
alguna posición del lado —horizontal, vertical o 45°— se debe mantener la tecla “Shift” apretada mientras se
arrastra). La selección se marca con puntos blancos (o huecos). En el caso de seleccionar uno —o más
vértices— éste se colorea pleno.
También se puede borrar un lado o los vértices, seleccionando y apretando luego la tecla “Delete”.

Nota: no se debe seleccionar desde el punto central puesto que de esta manera la figura es seleccionada entera
e impide ser modificada en sus partes.

• Con la Paleta Transform del Menú Window. Esta Paleta presenta a la izquierda un pequeño esquema de la
figura (o del bounding box de una o más figuras) para determinar qué punto quedará fijo respecto del resto
sobre los que se producirá la modificación. Una vez elegido el punto haciendo un clic en el esquema, se
modifican los valores de W (ancho) y H (alto); los de posición (X e Y), la rotación y el sesgado. Luego se
aprieta la tecla “Enter” para ingresar el dato.
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Nota: las unidades dependen del Comando Preferencias pero se pueden ingresar valores en unidades diferentes
que se suman o restan al valor elegido.

• Con las herramientas PLUMA MAS y PLUMA MENOS. Estas herramientas permiten agregar puntos
haciendo clic sobre recorridos (lados) para después trabajarlos con la FLECHA BLANCA o bien, eliminar
puntos existentes de un recorrido haciendo clic sobre el punto (menos el punto central de la figura).
Otra manera de agregar puntos en una figura seleccionada es empleando el Menú Object: Path: Add Anchor
Points. Este menú va agregando puntos intermedios entre puntos existentes.
Para simplificar un trazado se emplea Menú Object: Path: Simplify.

• Con la herramienta TIJERA. Esta herramienta permite cortar una o más veces la figura sobre sus lados. Para
esto hay que hacer un clic sobre el lado (aparece un nuevo punto), seleccionar la FLECHA BLANCA, hacer un
clic fuera y “tironear” del nuevo punto para separarlo del recorrido anterior.
Al cortar más de una vez una figura con centro, la parte separada o nueva se crea con su punto central.

Nota: en el caso de querer unir puntos abiertos de una misma figura, o entre varias figuras a través de un
segmento, es necesario seleccionar el par y pedir en el Menú Object: Path: Join (unir).
De querer, previamente, acomodar los puntos sobre un eje intermedio entre ellos (sea éste horizontal, vertical o
bien ambos simultáneamente) se emplea el Menú Object: Path: Average (promediar).

• Con la herramienta CUCHILLA. Esta herramienta permite hacer cortes más libres sobre una figura
arrastrando con el mouse presionado sobre ella. El corte determina un nuevo lado para cada una de las partes
cortadas (mantener presionada Alt/Opción y shift para cortes en ajustes de grados).

Nota: en el caso de querer unir nuevamente figuras separadas se puede recurrir al Menú Window: Pathfinder:
Unite y  Expand.

Transformaciones (Menú Object y Paleta de herramientas)
Existen varias maneras de transformar una figura en Illustrator: mover, rotar, escalar, reflejar, sesgar y
transformación libre.

• Mover
Para mover una (o más figuras) es necesario tenerla seleccionada y luego:
• Desplazarla con la herramienta FLECHA y arrastrar  manteniendo el mouse apretado. Presionando la tecla
“Shift” simultáneamente logramos que la figura mantenga la horizontal, la vertical o los 45°. Si apretamos la
tecla “Alt/Opción” al arrastrarla, obtendremos una copia de la figura sin perder la original. Si empleamos el
Menú Object: Transform Again (repetir) volverá a realizar sola lo mismo que acabamos de hacer
• Avanzar con ella empleando las teclas “arrows” (flechas) en el teclado.
• Desde el Menú Object: Transform: Move. En este caso aparece un cuadro de diálogo donde completaremos
sólo un par de valores. También podemos realizar, presionando el botón “Copy”,  una copia desplazada de la
figura de tal manera que la original permanezca en su sitio.
• Desde el Menú Window: Show Transform. Esta paleta presenta a la izquierda un pequeño esquema de la
figura para determinar qué punto quedará fijo respecto del resto sobre los que se producirá la modificación. Una
vez elegido el punto haciendo un clic en el esquema, se modifican los valores de las posiciones de los ejes X e
Y.
• Otra manera de desplazar las figuras (tienen que ser dos o más) es empleando  el Menú Window: Align. Esta
Paleta nos permite alinear o distribuir los objetos según las pautas que aparecen dibujadas en los pequeños
esquemas.
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• Herramientas ROTACIÓN (Rotate) - ESCALA (Scale) - REFLEJO (Reflect) y SESGAR (Shear)
Cualquiera de estas cuatro herramientas puede emplearse desde la Caja de Herramientas de manera manual, o
bien, desde el Menú Object: Transform ingresando los valores en el cuadro de diálogo correspondiente.

Manual:
• Para trabajar alguna transformación hay que seleccionar la herramienta en la caja y luego hacer un clic en el
lugar que determinará el punto de origen de la transformación. Soltar el mouse (aparece una flecha negra sin
cola), posicionarse en el lugar opuesto al marcado con el “blanco” y arrastrar (presionando la tecla “Shift”
podremos desplazarnos en 0°, 90° y 45°. Con la tecla “Alt/Opción” obtendremos una copia del movimiento)
• Para hacerlo desde el centro en un solo paso, basta seleccionar la herramienta y arrastrar sin levantar.

Con cuadro de diálogo:
• Para trabajar teniendo el centro de la figura como punto de inflexión hay que hacer doble clic en la
herramienta. De esta manera aparece el cuadro de diálogo respectivo para completar los valores.
• Para trabajar desde un punto no central con cuadro de diálogo es necesario apretar la tecla “Alt/Opción” antes
de hacer el clic sobre dicho punto.
• Otra manera de hacerlo desde el centro con cuadro de diálogo es seleccionando en el Menú Object:
Transform: Scale/Rotate/Reflect o Shear.

Rotación, escala y sesgar también pueden emplearse desde el Menú Window: Show Transform con la Paleta
Transform y empleando la tecla “Enter” para ingresar el dato. Si mantenemos la tecla “Alt/Opción” presionada
y apretamos la tecla “Return/Enter”, obtendremos una copia de la original con la transformación aplicada.

Si queremos hacer varias transformaciones desde un mismo cuadro de diálogo tenemos que emplear el Menú
Object: Transform: Transform Each (transformar todos).

Otra forma de hacer varias transformaciones de manera manual es con la herramienta FREE TRANSFORM
(Transformación libre). Con ella se puede arrastrar de alguno de los puntos de anclaje (escala) o mantenerse
cerca de alguno para que aparezca un símbolo de rotación. Siempre que se arrastre primero: con “Ctrl/
Comando” se distorsiona (shear) y con “Shift-Alt/Opción-Ctrl/Comando” se perspectiva.

• Otras transformaciones: herramientas TWIST (torsión), RESHAPE (reformar).
• La herramienta TWIST permite dar un efecto de “remolino” a las figuras (giro sobre sí mismas).
Para utilizarla manualmente hay que arrastrar  con ella hasta la posición deseada (si se arrastra sin soltar se
maneja desde el centro; si se suelta el botón del mouse se establece un punto de inflexión y luego se arrastra
desde la posición opuesta al punto elegido. Para trabajarla con cuadro de diálogo (donde ingresar el grado de
giro) hay que mantener apretada la tecla “Alt/Opción” y hacer clic o emplear el Menú Filter: Distort: Twist.

• La herramienta RESHAPE permite modificar partes de una figura de manera integral. La figura se selecciona
con la FLECHA BLANCA. Luego, se seleccionan, con la herramienta, los puntos que corresponden (se marca
un pequeño rectángulo alrededor del punto que se selecciona) y se arrastra de alguno de ellos. También se
aplica sobre segmentos (al hacer clic con la herramienta sobre el segmento aparece un punto recuadrado, que
posee manejadores desde los cuales se puede modificar la curva producida por el lado).

Transformaciones desde comandos de menú
Menú Effect: Deformaciones (Warp). Menú Object: Expandir apariencia.  Paleta Apariencia: eliminación del
efecto.



8

Creación de figuras con curvas: el óvalo
Así como el rectángulo, el ÓVALO permite ser creado desde la caja de herramientas a partir de una esquina o
desde el centro (con la tecla “Alt/Opción” presionada se puede cambiar de centro a esquina y viceversa. Con la
tecla “Shift” presionada, mientras se arrastra, se obtiene un círculo)
También se puede crearlo ingresando las medidas en el cuadro de diálogo que aparece cuando se hace un clic
sobre la hoja de trabajo (ancho por alto) y modificarlos desde la Paleta Transform del menú Window.

A diferencia del rectángulo, cada uno de los lados es curvo (a las curvas se las conoce bajo el nombre de curvas
de Bèzier) y, por tanto, al seleccionarlo con la FLECHA BLANCA aparecen a la vista las líneas de dirección o
manejadores terminadas en puntos circulares de color pleno. Estos manejadores no se imprimen y su función es
la de control sobre la curvatura del lado.

Nota: todo recorrido curvo en Illustrator posee manejadores de control.

Para modificar un recorrido curvo podemos trabajar con la FLECHA BLANCA sobre el lado, el punto de
anclaje o los manejadores.

Los puntos de anclaje que se encuentran en un óvalo se llaman “smooth point” (puntos suaves), poseen dos
manejadores cada uno y cada vez que modificamos uno de ellos, el otro también se modifica (excepto si
mantenemos apretada la tecla “Shift” y tiramos en la dirección que tiene originalmente el manejador: se alarga
el lado sin modificar al otro).

Este tipo de puntos que posee el óvalo (lo mismo que en cualquier otra figura de lados o recorridos curvos)
puede transformarse en un “corner point” (punto de esquina) sin manejadores. Para ello se emplea la
herramienta CONVERSOR DE LA DIRECCION DEL PUNTO y se hace un clic sobre el punto en cuestión o
cualquiera de los puntos de la figura (excepto el punto central de la figura). Con la misma herramienta, para
conseguir que un “corner point” se convierta en un “smooth point”, hay que mantener el mouse presionado y
arrastrar sobre el punto para que aparezcan los manejadores.

Esta herramienta también se emplea para transformar un “smooth point” en un “corner point” con manejadores
discontinuos para realizar trabajos cuyas curvas deban ser enfrentadas y no sucesivas. Para esto, se selecciona y
arrastra desde uno de los manejadores de tal manera que los dos que posee el punto queden independientes
entre sí. Para continuar con el trabajo se utiliza la FLECHA BLANCA.

Herramientas LAPIZ y PINCEL
De la misma manera que trabajamos el óvalo con sus puntos y sus manejadores lo podemos hacer con las
herramientas LAPIZ y PINCEL.

Existen tres tipos de lápices: lápiz, lápiz suave y borrador. Para dibujar basta arrastrar el mouse sobre la hoja.
Para cerrar un trazado apretar la tecla “Alt/Opción” y mantener hasta que se libere el mouse. Para conectar dos

Menú Object: Distorsión de envolvente (Envelope Distort). Editar Contenido. Paleta Capas (Layers).
Eliminación de envolventes. Menú Object: Expandir (el envolvente se retira pero el objeto se mantiene
deformado)  o Soltar (Release) crea dos objetos independientes.

Herramientas de efectos “líquidos”: deformar (warp), molinete (twirl), fruncir (pucker), engordar (bloat),
festonear (scallop), cristalizar (cristallize), arrugar (wrinkle). Opciones de las herramientas (doble clic).

Menú Filter (modifica la forma del objeto original)  y Menú Effect (sólo cambia el aspecto del objeto original
cuya estructura se mantiene inalterada).
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trazados mantener la tecla “Ctrl/Comando” entre los puntos finales.
Siempre que el recorrido se encuentre seleccionado: puede “ajustarse” si volvemos a pasar el lápiz sobre o
cerca de él, “suavizarse” si empleamos el lápiz suave (suaviza el trazado eliminando puntos de anclaje) y
borrarse (entero o por tramos) al emplear el último lápiz.
En el caso de la herramienta PINCEL, una vez hecho el trazado, también puede re-dibujarse arrastrando la
herramienta por encima o cerca del trazado que se encuentre seleccionado.

Nota: Las opciones de estas herramientas aparecen al hacer doble clic sobre ellas.

Herramienta PLUMA
Esta herramienta nos permite crear segmentos rectos, curvos o mixtos. Los trazados pueden ser abiertos o
cerrados
Para crear rectas basta ir haciendo clic y soltar en diferentes sectores de la hoja y cada punto creado, se va
uniendo al anterior por medio de segmentos (si se pretende que sean horizontales, verticales o a 45° hay que
mantener la tecla “Shift” presionada).

Para crear curvas hay que hacer un clic y mantener presionado el botón del mouse sin soltar mientras se arrastra
en la dirección en que queremos crear la curva. Esta operación genera un punto y un par de manejadores (no se
deben confundir con los lados), que se unirán al nuevo punto creado a través de un lado curvo.

Nota: en cualquiera de los dos casos, cada vez que hacemos un nuevo punto quedamos “enganchados” al
punto anterior. Para que esto no suceda y nos permita crear una figura independiente sin soltar la herramienta,
debemos mantener presionada la tecla Control/Comando (cambia a la última herramienta de selección
elegida: FLECHA BLANCA o NEGRA), hacer un clic “fuera” y comenzar la nueva figura desvinculada de la
anterior.

Importante: para pasar de CUALQUIER herramienta a la última flecha que habíamos seleccionado, basta
mantener apretada la tecla “Ctrl/Comando”.

La herramienta nos va mostrando símbolos diferentes según sea nuestro trazado:
• Pluma con una “x”: indica figura nueva.
• Pluma con un circulito: trazado que se cierra.
• Pluma con un ángulo: estamos sobre un punto final existente y podemos continuar a partir de él con una recta
o una curva (haciendo clic o arrastrando).
• Pluma con una barra oblicua: indica que estamos sobre un punto final existente de un trazado anterior.
• Pluma con un cuadradito y dos lados: aparece cuando continuamos un trazado “enganchándonos” sobre un
punto final que ya tiene un trazado anterior.

Trabajo con imágenes generadas por otros programas
Aparte de la importación de imágenes mediante el método de arrastre y colocación (drag and drop) y la del
empleo del portapapeles mediante el uso del comando copiar-cortar/pegar, existen dos maneras de colocar una
imagen preexistente:
• Desde el Menú File: Open. Crea un nuevo archivo de Illustrator.
• Menú File: Place. Coloca en el documento existente el archivo seleccionado. Los archivos pueden incrustarse
(la imagen es incluida en el archivo de Illustrator y éste aumenta su peso) o enlazarse (link) permaneciendo
independientes del archivo Illustrator. En la Paleta Links (enlaces), se puede indentificar, seleccionar,
supervisar, actualizar y reemplazar los archivos externos enlazados.



10

Manejo del Color
Para trabajar el color tenemos en la Caja de Herramientas las opciones: Fill  (contenido), Stroke (filete). Para
cambiar de una a otra basta hacer un clic sobre una de ellas de tal manera que quede situada por delante de la
otra.
Para mostrar el selector de colores (picker), se debe hacer doble clic sobre alguno de los dos (idem en Paleta
Color)
Las opciones de color desde la Caja de Herramientas predeterminados: blanco/negro, color, degradé y
transparente (none/ tachado).

Las paletas de color disponibles en Illustrator están en el Menú Window: Show/ Hide: Color/ Gradient/ Stroke/
Swatches y Swatch Libraries. Cada una de estas opciones corresponde a paletas diferentes.

Paleta Color.
• Aparece un cuadradito a la izquierda de la paleta como muestra del color elegido (este cuadradito es “entero”
si se trata de la opción Fill o aparece como un “marco” si se ha elegido la opción Stroke).
• En la esquina superior derecha de la Paleta aparece una flecha para elegir el sistema de color en el que
trabajaremos (escala de grises, RGB, HSB , CMYK y RGB compatible con WEB). Nos permite visualizar
completa o no la paleta (Hide/Show Options) y cambiar el color elegido por su “inverso” o su complementario.

Nota: Cuando el color elegido es una cuatricromía global o un color especial (tinta plana), se puede modificar
su porcentaje de matiz.

Los archivos pueden, también, colocarse como plantillas para usarse como base de posteriores ilustraciones en
capas independientes.

Nota: los archivos EPS o PDF colocados enlazados (link) no son editables en Illustrator.

Nota: si el archivo colocado enlazado no fue guardado oportunamente con la opción Previsualizar, sólo se verá
su caja límite en Illustrator.

Una vez situada la imagen podemos trabajarla:
• La empleamos en estado “puro” simplemente colocándola en su lugar.
• Le aplicamos alguna transformación: por ejemplo la reducimos.
• La redibujamos total o parcialmente.
• Le aplicamos un filtro para darle un “efecto” a la imagen (los filtros actúan sobre toda la imagen)

Los formatos que acepta Illustrator son: PICT, EPS, TIFF, GIF, JPEG, SVG/SVGZ, DXF/DWG, CGM, WMF/
EMF, PDF, Kodak PhotoCD, PNG, TGA , CorelDraw, FreeHand y Photoshop.

En cualquier caso es posible re-dibujar la imagen o parte de ella con la herramienta AUTOTRAZO. Para
hacerlo basta hacer un clic con la herramienta sobre algún sector límite entre la inagen y el “papel” y el dibujo
se trazará solo.

El nivel de ajuste a la imagen depende del valor que establezcamos en el Menú Illustrator: Preferences: Type &
Auto Tracing: Auto Trace Tolerance y Tracing Gap. Cuanto menor es el valor (0), más se ajusta a la figura. A la
inversa, cuanto mayor es el valor asignado, menos respeta a la figura original.

Para aplicar un filtro a la figura debemos seleccionarla y emplear desde el Menú Filter alguno de los filtros de
Photoshop incorporados a Illustrator.
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De acuerdo al sistema de colores elegido, la banda inferior en la paleta donde se visualiza la barra de colores
cambia. Podemos hacer un clic en esta banda para elegir un color. Aquellos colores no imprimibles aparecen
acompañados con un triangulito amarillo que contiene un signo de exclamación.
Si preferimos trabajar sólo con blanco o negro, podemos hacer un clic sobre los pequeños cuadraditos ubicados
a la derecha de la banda. Para transparente (tachado), empleamos el de la izquierda de la banda.

Para definir un color: lo elegimos de la paleta haciendo un clic, anotamos en los casilleros los porcentajes
correspondientes o desplazamos los triangulitos que se encuentran por debajo de las bandas hasta llegar al
porcentaje deseado. Si la figura se encuentra seleccionada quedará coloreada. También es posible aplicar el
color arrastrando desde el cuadradito de muestra sobre la figura sin tener que estar ésta seleccionada
previamente.

Otra forma de apicar color y filete es empleando las herramientas BALDE y GOTERO de la Caja de
Herramientas.
Con la herramienta GOTERO se toma una muestra del color haciendo un clic sobre la figura y con la
herramienta BALDE se aplica dicho color sobre otra figura.
Con la herramienta GOTERO también se puede tomar una muestra de color RGB de algún lugar de la pantalla
para que se aplique sobre un objeto previamente seleccionado.

Paleta Stroke (filete)
Además de la elección de color, para los filetes la paleta completa con las siguientes opciones:
• Weigtht (ancho de filete)
• Cap (terminación o remate de línea)
• Join (uniones o codos del recorrido)
• Miter Limit (puntiagudez). Su valor depende del grosor y del ángulo de cierre de los lados de un recorrido.
• Dashed line (alternancia de línea entre sus sectores llenos/guiones y sus espacios/diferencia)

Paleta Gradient
• Aparece un cuadradito a la izquierda de la paleta con la muestra del degradado elegido.
• Al aplicar un degradado, la banda que se encuentra en la zona inferior de la paleta se activa y aparecen las
posiciones de la formación del degradado (los reguladores marcan cada uno de los colores empleados y el
rombo la posición donde se encuentra el punto medio entre uno y otro color).
• Location: al seleccionar alguno de los “triangulitos” o el rombo de la banda, este casillero nos muestra el
porcentaje (respecto de la distancia total) en que se encuentra cada uno de estos elementos.
• Type: los degradados pueden ser lineales o radiales.
• Angle: en el caso de los degradados lineales, esta opción determina la posición (en grados) en que se
desarrollará el degradado dentro de la figura.
Esta posibilidad también se trabaja desde la herramienta Gradient situada en la Caja de Herramientas
arrastrando con el mouse en la dirección en que se quiere desarrollar el degradado (la o las figuras deben estar
seleccionadas).

Nota: Si se quiere emplear e imprimir un degradado de tintas planas, se debe deseleccionar la opción
Convertir en cuatricromía en el cuadro de diálogo Ajustar separación para impresión.

Creación y modificación de degradados
• Si se quiere cambiar los colores a un degradado hay que hacer un clic sobre el regulador que se quiere
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modificar y elegir el color desde la Paleta Color (manteniendo apretada la tecla “Alt/Opción” y clic sobre una
muestra de la paleta Muestras o arrastrándo la muestra sobre el cuadrado bajo el regulador).
• Si se quiere cambiar la posición de un color o intercambiar las posiciones de los colores entre sí hay que
arrastrar con el mouse el regulador sobre la banda.
•Si se quiere agregar un color hay que hacer clic bajo la banda y aparece un nuevo regulador para el cual
deberemos elegir un nuevo color (por cada dos reguladores aparece un rombo que determina la posición
intermedia entre esos dos colores). Si lo que queremos es eliminar un color debemos arrastrar el regulador hacia
abajo de la paleta y éste desaparece.

Herramienta GRADIENT MESH
Esta herramienta permite asignar diferentes zonas de degradados a un objeto trazado o a una imagen bitmap.

Importante : No puede emplearse en objetos compuestos (compound paths), texto o imágenes EPS colocadas
enlazadas. Un objeto convertido No puede volver a ser un trazado (exceptuando el uso del comando Undo).
Para convertir objetos complejos o subdividirlo en espacios regulares, emplear el Menú Object: Create Gradient
Mesh.

• Para convertir un degradé lineal o radial en objeto de malla, se emplea el Menú Object: Expand con la opción
malla de degradado activa.
• Para sumar puntos o líneas a la red debemos elegir la herramienta GRADIENT MESH y hacer clic en el lugar
en que queremos sumarlo.
• Para sumar un punto SIN efectuar cambios de color, “Shift”-clic.
• Para eliminar un punto de color, “Alt/Opción”-clic.

También se pueden hacer cambios en los puntos de color con la FLECHA BLANCA  o el BALDE (al
seleccionar un punto cambia sólo ese. Si se selecciona un casillero —retal de malla—, cambian los cuatro
puntos que lo forman).

Paleta Swatches (muestras)
En esta paleta aparecen los colores como pequeñas muestras y basta hacer un clic en ellas para aplicarlas a las
figuras seleccionadas o arrastrar desde ellas sobre las figuras no seleccionadas.

Existen cuatro tipos de color: global process color ( las cuatricromías “globales” permanecen enlazadas a su
muestra de paleta, de tal manera que, si cambia la composición de la muestra, se modifica el color de los
objetos vinculados con ella), non-global process color, spot color (tintas planas o especiales) y registration color
(el color de registro que aparece impreso en cada una de las películas que formen la imagen para ser impresa en
offset).

Aquellas muestras que aparecen con una esquina inferior derecha en blanco con un punto gris sobre ella,
corresponden a colores spots (colores fijos o pre-definidos).

En esta paleta tenemos varias opciones desde el menú desplegable de la flechita que aparece a la derecha de la
paleta (crear nuevos, duplicar, borrar, mostrar por nombre y composición, mostrar en forma reducida o
ampliada, opciones, seleccionar todos los que no han sido empleados, ordenar por tipo y por nombre y mezclar
muestras).
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Paleta Swatch Libraries (Menú Window, desplegable)
Desde este menú es necesario deslizarse hasta la opción deseada y soltar el botón del mouse. Se pueden
emplear las “librerías” existentes (ej.: Pantone) o cargar nuevas desde el sub-menú “Other Library”.
La librería aparece como una nueva paleta.
La paleta también tiene una flechita para: visualizar por nombre, por muestras pequeñas o grandes, incluir el
color en la Paleta Swatches, ordenar por tipo o por nombre.
El nombre color elegido en la Paleta aparece en negrita y, en la Paleta Color aparece con su nombre, número y
porcentaje de tinta (por default 100%, saturado, pero se puede reducir).
En la parte baja de la Paleta aparece el símbolo de un lápiz tachado indicando que no se puede modificar el
color de la “librería” (es “persistente” o fijo).

Creación de Tramas (patterns)
Para crear tramas o Patterns en Illustrator podemos:
• seleccionar una o varias figuras cuyo diseño queremos que se repita dentro de otra figura y emplear el Menú
Edit: Define Pattern Una vez hecho esto aparece una ventana llamada “New Swatch” para poner un nombre a la
trama creada y ésta ingresará en la Paleta Swatches como una muestra más.
• seleccionar una o varias figuras y arrastrar éstas a la paleta Swatches.

Nota: no se puede crear tramas a partir de otras tramas, ni de degradados, fusiones (blend) trazos de pincel,
mallas, mapas de bits, gráficas, archivos colocados ni máscaras en una trama.

Para modificar la presentación de una trama aplicada a una figura (dentro de ella) es posible emplear las
herramientas (o desde el Menú Object: Transform) mover, rotación, escala, reflejo y sesgar haciendo un clic en
el casillero “Options: Patterns”. De esta manera la transformación la sufrirá la trama y no el objeto (excepto que
la opción “Objects” también se encuentre activa con una cruz).

Nota: para que las tramas se muevan junto a la figura o de manera independiente de ella cuando desplazamos
las figuras con la FLECHA hay que elegir en el Menú Illustrator/File: Preferences: General, la opción
“Transform Pattern Tiles” (si está activa, la figura y su trama se mantienen juntas).

Nota: desde el Menú Object: Expand (Fill/Stroke) se puede convertir una trama aplicada en la serie de
módulos que se han utilizado para completar la figura.

Paleta Transparencia
Desde ella se puede modificar la transparencia de un objeto, de un grupo o de una capa; modificar modos de
fusión de color, recortar, invertir y crear máscaras de opacidad.

Paleta Apariencia
Permite modificar el aspecto de un objeto (grupo o capa) sin cambios en su estructura subyacente que
permanece editable (idem a lo efectuado por la Paleta Styles y al Menú Effects).

Paleta Estilos
Es un conjunto de atributos de aspecto que permiten modificar la “fisonomía” de un objeto sin cambios en su
estructura subyacente.
Se puede emplear un estilo preexistente desde la Paleta o arrastrar una “apariencia” para crear un estilo nuevo.
Cuando se elimina un estilo, el objeto lo mantiene aplicado. Lo mismo sucede cuando se rompre la relación
entre el objeto y su estilo aplicado (el objeto mantiene los atributos del estilo).
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Nota: si se selecciona un objeto-texto, seleccionar Anular color de caracter en el menú de la Paleta Styles para
aplicar a los caracteres los atributos de relleno trazo y transparencia del estilo (si no el color de texto se
mantiene).

Paleta Brushes (brochas)
Para modificar el filete (stroke) de cualquier trazado podemos emplear la paleta Brushes (puntas) del Menú
Window: Show Brushes.
Existen cuatro tipos de puntas: caligráficas (calligraphic), dispersas (scatter), artísticas (art) y tramadas
(pattern).

Las modificaciones para cada una de las puntas se efectúan completando los cuadros de diálogo que aparecen al
hacer doble clic sobre ellas o empleando el comando Brush Options (Opciones de punta) de la paleta.
Otra posibilidad es arrastrar la punta sobre el papel y, una vez modificada, volver a arrastrarla a la paleta.
Para modificar la punta respecto de un objeto en particular sin modificar al resto de los objetos en los que fue
aplicada se emplea el comando Options of Selected Objects (Opciones sobre el Objeto Seleccionado) de la
paleta o el ícono correspondiente al pie de la misma.
Para eliminar la punta aplicada sobre el objeto: se selecciona el comando Remove Brush Strokes (Eliminar
punta en el filete), se hace clic sobre el ícono correspondiente al pie de la paleta o, en la caja de herramientas o
la Paleta Color, se activa la opción “transparente” (tachado/none) para filete.
Para eliminar la punta de la paleta se emplea la papelera o el comando Delete Brush.

Para crear una punta nueva:
Desde la paleta, hacer clic en el ícono o emplear el comando New Brush (Nueva punta).
Elegir el tipo de punta (para puntas dispersas y artísticas hay que seleccionar primero el/los dibujos que serán
empleados como punta. En caso de las tramadas, se puede emplear una trama ya hecha —Pattern Swatches— o
arrastrar el módulo a la paleta como en las restantes tres).
Asignar un nombre a la punta (hasta 30 caracteres) y establecer sus parámetros.

Nota: sólo se ve la punta aplicada desde el Menú View: Preview.

Importante : las puntas NO pueden ser creadas a partir de tramas empleadas, degradés, mezclas, otras puntas,
degradés de red (gradient meshes), imágenes bitmap, gráficos, archivos colocados o máscaras. Las puntas
artísticas y las tramadas NO pueden incluir tipografía excepto que ésta última haya sido convertida a contornos
(outline).

Paleta Attributes
• Overprint Fill/Stroke (sobreimprimir el contenido, el filete o ambos).
• Marca de presencia o ausencia de centro en las figuras.
• Iconos para invertir la dirección de un recorrido dentro de compuestos (on/off): se emplea cuando queremos
que una figura (tenemos que seleccionarla con la FLECHA BLANCA) quede transparente en un compuesto de
varias.
• URL (Uniform Resource Locator): todo objeto creado en Illustrator puede encadenarse (“link”) a una
dirección en la World Wide Web. Se selecciona el objeto, se ingresa la dirección  en el espacio correspondiente
a URL o se elige desde la lista presionando sobre la flechita con el cursor (en las opciones de esta paleta se
permite ingresar un listado de hasta 30 direcciones). Para esto, previamente hay que verificar que la dirección
(URL) sea correcta empleando el botón “Launch Browser”. Si la computadora ya tiene un navegador de
Internet instalado (como Nestcape Navigator o Microsoft Explorer), al hacer clic en este botón,
automáticamente se conecta con la dirección URL definida para encadenar el objeto. Para activar esta
posibilidad para el objeto (los colores tiene que haber sido elegidos en la paleta de colores de la Web -216
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colores standard. Menú Window: Swatch Libraries: Web), se debe exportar el dibujo con formato y luego
importarlo a un programa de diseño de páginas Web como, por ejemplo, Adobe PageMill.

Trabajo con capas (layers)
Las capas permiten gestionar todos los elementos que componen la ilustración. Las capas son como carpetas
transparentes que contienen ilustraciones. Si cambia el oredn de las carpetas de la paleta, también cambiará el
orden de apilamiento de los onjetos.
Desde que comenzamos estamos trabajando en una capa denominada “Layer 1”. Esta capa tiene como color de
selección de objetos el Light Blue (azul claro). esto se puede cambiar edsde las opciones de capa o bien
haciendo doble clic sobre la capa en cuestión.

Nota: para imágenes en mapa de bits, desde este mismo cuadro de diálogo es posible atenuarlas bajando el
porcentaje de intensidad.

Características de la Paleta
Desde la Paleta se puede seleccionar, ocultar, bloquear, cambiar atributos de apariencia, crear capas de plantilla
y desplazar elementos de una a otra capa.

Para eliminar una capa basta arrastrarla hasta el ícono del tacho de basura o desde el comando del menú “borrar
capa”.

El “ojo” aparece con la pupila negra si estamos trabajando la capa en “preview” y, con la pupila blanca, en caso
de estar trabajando en outline.

Para seleccionar un objeto que pertenece a una capa desde la paleta, hay que hacer clic entre el botón de
identificación de destino y la barra de deslizamiento (aparece un cuadradito que indica que el objeto se ha
seleccionado). Si se quiere seleccionar todos los objetos pertenecientes a una misma capa hay que mantener
apretada la tecla “Alt/Opción” y clic en el nombre o miniatura de una capa.

El círculo que aparece a la derecha del nombre de la capa permite identificar un destino para aplicar un estilo,
efecto o atributo de apariencia a una capa (si se identificó el destino de la capa para otorgarle un efecto, es la
capa, en la totalidad de sus elementos, la que adquiere el efecto y NO una ilustración en particular). Se puede
arrastrar el ícono de identificación de destino para trasladar los efectos a otra capa (si se mantiene pulsada la
tecla “Alt/Opción” mientras se lo arrastra, se puede copiar el efecto en otra capa). Para eliminar atributos de
apariencia, arrasrar el ícono de identificación de destino del elemento hasta el botón de la Papelera (parte
inferior de la paleta).

Comandos de la Paleta
El comando “Combinar en nueva capa” (Collect in New Layer) permite reunir en una nueva subcapa, los
elementos seleccionados (o las capas seleccionadas a las que pertenecen dichos elementos).

El comando “Combinar seleccionadas” (Merge Select) permite reunir en una misma capa (la última en ser
seleccionada) elementos de diferentes capas que se encuentren seleccionadas.

El comando “Acoplar ilustración” (Flatten Artwork) reúne en una única capa principal a  todos los elementos
visibles de la ilustración (no se puede acoplar una ilustración en una capa oculta, bloqueda o de tipo plantilla).

El comando “Pegar según capas” (Paste Remembers Layers) permite pegar elementos en sus capas de origen a
pesar de que éstas no estén seleccionadas.
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El comando “Máscara de recorte” (Make clipping mask) se aplica entre elementos pertenecientes a una misma
capa, donde, el que está por encima del resto funciona como “ventana” a través del cual se ven los que se
encuentran en niveles inferiores.

Una vez creada una serie de objetos, desde el menú de la paleta se puede redistribuir dichos objetos en
secuencia (crea una nueva subcapa para cada objeto) o en secuencia acumulativa (build) para que,
secuencialmente, cada capa nueva contenga un objeto y el inmediato posterior en el orden de creación (esto es
útil para crear secuencias de animación web).

Relación de figuras
Para poder trabajar con dos o más figuras “juntas” de tal manera que los movimientos o cambios que se
produzcan en una de ellas afecte a la totalidad basta con seleccionarlas y emplear del Menú Object: Group/
Ungroup. De esta manera todas las figuras “funcionan” juntas y siempre es posible independizar una de ellas (o
más de una) empleando la FLECHA BLANCA (previo clic fuera para desactivar el grupo).

En el caso de tener varios grupos formados y querer seleccionar uno de ellos o no recordar a qué grupo
pertenece una figura, podemos hacer doble clic sobre ella con la FLECHA DE SELECCION DE GRUPO
(FLECHA BLANCA MAS) y todo su grupo de pertenencia queda seleccionado.

Trabajo con Color y Relaciones entre Figuras
Una vez elegido el color que tendrá cada figura podemos realizar cosas con ellas para modificar y optimizar
nuestro trabajo.

Menú Object:
• Arrange: Bring To Front/ Send To Back (traer al frente/mandar detrás de todo) y  Bring Forward/ Send
Backward (traer una posición delante/ mandar una posición detrás).

• Lock (bloquear)/Unlock All (desbloquear todo). Estas alternativas se emplean cuando queremos que una o
más figuras queden “fijas” en su posición y nos permitan trabajar con otras.
La opción de desbloquear libera a todas las figuras que han sido bloquedas en el transcurso del trabajo.

• Hide Selection (ocultar la selección)/ Show All (mostrar todo). Cuando queremos que una o más figuras
“desaparezcan” para poder ver otras que quedaron por detrás empleamos la opción “ocultar”. La opción mostrar
lo hace sobre todas aquellas que hemos venido ocultando en el transcurso de nuestro trabajo.

• Mask (máscaras). Para enmascarar una parte del dibujo o de la imagen es necesario tener otra figura por
delante de la zona que queremos visualizar.
Las figuras deben estar seleccionadas para poder aplicar el comando Clipping Mask: Make.
Sólo se verá (y se imprimirá) la zona de intersección entre las figuras (la que estaba abajo en su parte de
superposición) y es posible desplazar las figuras de tal manera que se visualicen zonas diferentes de
intersección.
Para deshacer una máscara se emplea el sub-menú Clipping Mask: Release. La figura que funcionaba como
“fondo” queda intacta mientras que la que funcionaba como forma (la que estaba por delante e intersectaba a la
anterior) queda transparente.

Para “fijar” los elementos de la máscara entre sí, se emplea: Lock. Lo contrario es: Unlock.
Para agregar objectos a una máscara hay que crear el objeto, ubicarlo en su posición final (tiene que estar por
delante del grupo “máscara”), cortar el objeto y pegarlo abajo o arriba de uno de los objetos que componen la
máscara (para esto hay que seleccionar dicho objeto con la FLECHA BLANCA y pedir Menú Edit: Paste In
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Front/In Back).

• Compound Path (componer recorridos). Componer funciona como la alternativa opuesta a la de enmascarar.
En este caso se trata de tener figuras superpuestas (siempre queda a la vista o unifica en el color de la que
permanece abajo) y emplear el sub-menú Compound Path: Make, para que las figuras muestren “calada” su
zona de intersección. Lo mismo que en las máscaras, se puede desplazar una figura sobre otra o romper el
“compuesto” (en este caso, ambas figuras unifican sus colores en el que tenía la que estaba abajo).

• Crop Marks (marcas de corte). Una vez realizado el dibujo, si queremos imprimirlo con sus límites a la vista
debemos rodearlo con un rectángulo y transformar este rectángulo en marcas de corte (sub-menú “Crop Marks:
Make”).
 Para eliminar las marcas de corte usaremos el sub-menú “Crop Marks: Release” y el rectángulo perimetral
aparece transparente.
Illustrator permite emplear sólo una vez los “crop marks” por trabajo.

Nota: las marcas de corte permanecen fijas en la hoja independientemente de los desplazamientos de las
figuras para las cuales fueron creadas.

Existe otra opción de marcas de corte en Illustrator  y es empleando, luego de haber seleccionado el objeto que
servirá de límite, desde el Menú Filter: Create: Trim Marks. Estas marcas son más versátiles puesto que se
pueden seleccionar, colorear, mover, borrar y se admiten varias en una misma hoja de trabajo.

Menú Edit:
• Cut (cortar)/Paste In Front (pegar delante de)/ Paste In Back (pegar detrás de). Esta alternativa se usa cuando
queremos “intercalar” una figura (o más en el orden que tienen entre sí) entre figuras ya ordenadas. Basta
seleccionar la figura que se quiere intercalar y cortarla (cut). La figura desaparece. Luego se selecciona aquella
figura respecto de la cual quedará pegada delante o detrás y se emplea la opción correspondiente desde el menú.

• Herramienta BLEND (mezclar).
Esta herramienta y el comando Blend: Make, del Menú Object, sirven para mezclar en forma y color un par de
figuras generando figuras intermedias.

Nota: esta herramienta se utiliza siempre para relacionar dos figuras entre sí que sean ambas abiertas o ambas
cerradas, dos degradadas o dos ya mezcladas.

Con la herramienta BLEND se hace un clic en uno de los puntos de la primer figura y luego en uno de la
segunda.

Activamos luego el botón “OK” y el resultado aparece en pantalla.

Nota: los pasos de la mezcla toman diferentes formas según los puntos de las figuras que hayamos elegido. Lo
ideal es que ambas figuras tengan la misma cantidad de puntos así la mezcla se realiza de manera más pareja.

El grupo de figuras creadas aparece agrupado pero cada una de las figuras puede independizarse del resto
desagrupando o bien, trabajando con la FLECHA BLANCA.
Se puede variar la posición y el tipo de mezcla desde Blend: Blend Options y la forma de la espina desde
Blend: Replace o Reverse.
Los objetos que forman la mezcla pueden independizarse si se emplea Blend: Expand.
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Trabajo con Texto
En Illustrator tenemos 6 herramientas para creación de texto: TEXTO LIBRE, TEXTO EN ÁREA, TEXTO EN
RECORRIDO en sentido horizontal y los mismos tres conceptos en sentido vertical (inclusive se puede cambiar
la orientación del texto y pasarlo de horizontal a vertical o viceversa desde el Menú Type: Type Orientation).
El concepto de texto vertical corresponde a la manera oriental de la escritura donde la lectura se efectúa de
derecha a izquierda. De tal manera, cuando tipeamos un texto este “avanza” hacia la izquierda del punto de
creación.

Illustrator puede importar y exportar texto MS Word (vertical) y RTF (horizontal). El texto vertical se importa y
exporta como horizontal (excepto si se lo ha convertido a contornos, en cuyo caso ya no es editable).

Importante : cuando un texto toma la forma de una caja o de un recorrido ésta se puede modificar empleando la
FLECHA BLANCA para seleccionarla (teniendo cuidado de no seleccionar el texto) y modificarla (como a
cualquier otra figura: agregando o restando puntos, rotando, ampliando, etc.) independientemente del texto que
contiene.

Importante : un texto se puede colorear tanto en su “fill” como en su “stroke”. Siempre que se encuentre
seleccionado, el color se adjudica al texto. Si, en cambio, seleccionamos la caja o el recorrido sobre el cual se
encuentra el texto con la FLECHA BLANCA sin que éste quede seleccionado, el color se asignará a la figura o
al recorrido sin modificar el color que pueda tener el texto.

Herramienta TEXTO LIBRE (horizontal o vertical)
Para crear texto libre debemos seleccionar la herramienta y hacer un clic en la hoja del documento. Aparece un
cursor que parpadea y comenzamos a escribir. Como el texto no tiene caja de contención, si queremos continuar
en el renglón de abajo debemos hacer un “retorno” (tecla Return).

Nota: otra forma de relación de figuras es empleando la Paleta Pathfinder (buscatrazados)

Conversión de un dibujo (vectorial) en una imagen pixelar (bitmap)
Para convertir un dibujo en una imagen pixelar para poder aplicarle “efectos” (filtros de Photoshop) tenemos
dos opciones:
1) Seleccionar el dibujo y luego emplear el Menú Object: Rasterize.
2) Desde el Menú Effect: Rasterize (cambia sólo la apariencia del gráfico no su estructura subyacente).

Aparece un cuadro de diálogo donde debemos elegir el modo de color (RGB, CMYK, Grayscale o Bitmap); la
resolución; el fondo (rellena de blanco o como ‘transparente” las áreas transparentes del gráfico vectorial);
calidad de texto (perfilar/streamline: para que el texto quede más atenuado y delgado; contorno/outline: para
que el texto sea más grueso); las opciones de anti-alias (para suavizar los límites “serruchados”): None, para no
suavizar, optimización de ilustraciones para suavizar ilustraciones sin texto y optimización para texto para el
suavizado de textos; crear máscaras (para que el fondo se vea transparente si queremos visualizar los objetos
que se encuentran por detrás. No es necesario hacer máscara si el fondo se seleccionó como “transparente”) y
añadir un número específico de píxeles alrededor de la imagen rasterizada..
Una vez hecho esto, el dibujo queda definido como una imagen y sobre él pueden aplicarse desde el Menú
Filter, filtros como “Blur”, “Texture”, etc. (ver “Trabajos con imágenes generadas en otros programas”).

Nota: los filtros y efectos de filtros NO funcionan en imágenes de mapa de bits enlazadas.
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Esta herramienta también nos permite escribir en una caja si, en vez de hacer un clic y comenzar a escribir,
mantenemos apretado el botón del mouse y arrastramos para definir un rectángulo. La caja definida va a
contener el texto y no se puede independizar de él. Por tanto, cuando tipeamos, lo hacemos dentro de los límites
que establece dicha caja.

Herramienta TEXTO EN ÁREA (horizontal o vertical)
Cuando, por el contrario, la caja ya existe previamente a la creación del texto y queremos incluir texto en ella,
debemos seleccionar la herramienta TEXTO EN AREA y hacer un clic en el borde de la figura. El texto
quedará dentro de la caja y la forma de ella condiciona el fluido del texto.

Nota: cualquier figura coloreada que recibe texto pierde su color.

Herramienta TEXTO EN RECORRIDO (horizontal o vertical)
Para  escribir siguiendo un recorrido anteriormente dibujado podemos emplear la herramienta TEXTO EN
RECORRIDO.
Para poder trabajar el texto en la parte interna del recorrido debemos seleccionarlo con la FLECHA NEGRA o
BLANCA y esperar a que aparezca una “palanca”. Haciendo doble clic en la parte del “palanca” que “entra” en
el recorrido, el texto queda incluido (por el contrario, si queremos volver a colocarlo en la parte externa del
recorrido debemos hacer doble clic en la parte del “palanca” que ha quedado fuera del recorrido).
Esta misma “palanca” nos sirve para guiar el texto: arrastrando de ella con alguna de las FLECHAS para re-
ubicar el texto sobre el recorrido (el texto se desplaza sobre el recorrido mientras arrastramos).

Nota: cualquier recorrido puede aceptar texto.

Nota: cualquier recorrido con color (fill o stroke) que recibe texto pierde su color.

Modificaciones de texto
Una vez tipeado el texto podemos modificarlo desde el Menú Type.

• Font: nos permite elegir la familia y el estilo de letra.
• Size: podemos cambiar el tamaño o “cuerpo” de texto.
• Character: permite cambiar familia y estilo de la tipografía; el cuerpo (Size); el interlineado (Leading); el
espacio de relación entre dos caracteres (Kerning); el espacio de relación entre caracteres de toda la selección
(Tracking); la escala vertical y la horizontal y la altura desde la base del resto del texto (Baseline Shift).

• Paragraph: permite trabajar la alineación del texto (izquierda, centro, derecha, justificado y forzado de
justificación —A/D—); los márgenes (Indents): izquierdo y derecho (B); la sangría (First line left indent) y el
espacio entre párrafos (space before paragraph) —C—; el porcentaje de espacio entre palabras o letras de todo
el párrafo (si el texto no se encuentra justificado sólo está disponible la opción “deseado/desired”); el silabeo
automático (Auto Hyphenate) y el “colgado” fuera de la caja de los signos de puntuación (Hang Puntuation). El
resto de la paleta corresponde a opciones cuando se trabaja texto en CJK: chinese/japanese/korean.

También, desde el Menú Type podemos emplear los siguientes items:
• Tab Ruler: para establecer la posición de los tabuladores (izquierdo, centro, derecho y decimal).
• Buscar/Reemplazar (Find/Change) palabras de un texto.
• Buscar tipografías para reemplazar por otras (Find Font)
• Chequear con el diccionario (Check Spelling)
• Change Case: para cambiar un texto seleccionado con la herramienta “texto”, de minúscula a mayúsculas y de
manera mixta.
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Y las siguientes operaciones:
• Blocks: Link/Unlink. Este sub-menú se emplea para poder relacionar cajas de texto entre sí de tal manera que
el fluido se realice entre ellas. Hay que seleccionar dichas cajas y pedir “link”. De querer independizarlas,
teniendo en cuenta que la relación del texto quedará interrumpida, hay que elegir la opción “unlink”.
• Wrap: Make/Release. Cuando queremos relacionar cajas de texto con figuras de tal manera que el texto
“recorra” el perímetro de la figura debemos tener seleccionadas ambas (la figura debe estar “arriba del texto”) y
emplear “Make”. Si queremos romper la relación: “Release”.
• Create Outlines: para convertir un texto en curvas éste debe estar seleccionado con alguna de las FLECHAS y
luego emplear este sub-menú. El texto deja de estar definido como tal (ya no se pueden emplear las opciones
para texto como cambios de tipografía, alineación y etc.) y se convierte en una figura definida por puntos de
anclaje y segmentos que podemos trabajar como cualquier otra creada desde la Caja de Herramientas.

Importante : toda letra que tenga “ojo” (por ej.: la “A”, la “O”, la “B”, etc.) está formada por, al menos, dos
figuras relacionadas entre sí con “compound” (ver Trabajo con Color y Relaciones entre Figuras).

Guardar el archivo
Para poder almacenar el trabajo que hemos realizado siempre debemos emplear en el Menú File: Save As. Esta
operación debe realizarse cuando lo comenzamos y tenemos pensado archivarlo o, cuando queremos cambiar el
nombre, lugar o formato del archivo. Luego, vamos incorporando los cambios desde el Menú File: Save.

Al utilizar “Save As”, debemos poner el nombre al documento, indicar un lugar para archivarlo y elegir un
formato.
Los formatos que nos ofrece son:
• Acrobat PDF: este formato es empleado por Adobe Acrobat, un software de publicación electrónica de Adobe
para Macintosh, Windows, UNIX y DOS. Este formato representa tanto gráficos vectoriales como de mapa de
bit y pueden contener características de búsqueda electrónica de documentos y de navegación.
• Illustrator: es el formato nativo y se emplea para continuar trabajando desde el programa o en una versión
previa. Las opciones son: incluir los archivos colocados y emplear el formato japonés de archivo (desde la
versión 88).
• Illustrator EPS (Encapsulado de PostScript): este lenguaje es el más versátil y es el que prefieren la mayoría
de los programas de ilustración y diseño de página. Soporta gráficos vectoriales e imágenes en mapa de bits. Se
puede guardar en una versión anterior, elegir la cantidad de bit y como opciones: incluir los archivos colocados
(Include Placed Files), incluir una imagen reducida del archivo EPS cuando estamos en el cuadro de diálogo
“Open” (Include Document Thumbnails), emplear el formato japonés de archivo (Use Japanese File Format),
incluir las tipografías empleadas junto al archivo al ser guardado (Include Documents Fonts) y activar la opción
CMYK para Postscript (en niveles 1, 2 o 3).
• SVG y SVG Compressed (SVGZ): formato de gráficos vectoriales que produce gráficos interactivos de gran
calidad para Internet. El SVZ es una compresión capaz de reducir elos archivos entre un 50 y un 80% (estos
archivos no se pueden editar con un editor de textos) En estos formatos los objetos de malla se rasterizan y las
imágenes que no tienen canal alfa se convierten a formato JPEG mientras las que sí lo tienen pasan a estar en
formato PNG.

Para trabajar con otros formatos hay que emplear el Menú File: Export y elegir entre los siguientes formatos:
• BMP: es el formato standard de Windows en DOS y en computadoras compatibles con Windows para
imágenes bitmap (profundidad de imagen limitada a 24 bits).
• PCX: es el formato establecido por Z-Soft para su software Paintbrush en IBM PC compatibles.
• Photoshop (PSD): para la aplicación idem (mantiene capas, máscaras, transparencias, formas compuestas,
secciones, mapas de imagen y texto editable).
• PICT: sirve para transferir archivos entre aplicaciones. Es muy efectivo para comprimir imágenes con grandes
áreas de color sólido.
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• Pixar: está diseñado para intercambiar archivos con computadoras de imagen PIXAR. Estas trabajan
aplicaciones gráficas de alta resolución como las que se emplean para imágenes tridimensionales y animación.
• Targa (TGA): se utiliza en sistemas que emplean la placa de video Truevision.
• TIFF (Tagged-Image File Format): se emplea para intercambiar archivos de mapa de bits entre aplicaciones y
plataformas. Este formato admite compresión JPEG y LZW (que no ocasiona pérdidas).
• Text format (TXT): formato para exportar textos.
• CGM (Computer Graphics Metafile) es un formato de archivo basado en vectores para intercambio de datos
gráficos bidimensionales, incluidas las imágenes complejas de ingeniería o arquitectura.
• Auto Cad (DWG y DXF): formato de intercambio entre AutoCAD e Illustrator
• EMF (Enhanced Meta File) se utiliza en las aplicaciones Windows como formato intermedio para intercambio
de datos de gráficos vectoriales.
• WMF; formato intermedio de 16 bits de Windows de intercambio entre aplicaciones (como tiene una
compatibilida limitada con los gráficos vectoriales, es mejor emplear el formato EMF en lugar de WMF).
• FLM (Filmstrip) es un formato de edición de imágenes que emplea principalmente Adobe Premiere y
Photoshop (este formato organiza las imágenes en una banda vertical que contienen fotogramas numerados y el
código de la Sociedad de Ingenieros de la industria del cine y la televisión).
• Macromedia Flash (SWF): formato de gráficos vectoriales que genera gráficos Web de gran calidad. En
opciones de formato existen tres posibilidades: Archivo AI como SWF (exporta la ilustración a un solo
fotograma. Mantiene las máscaras de recorte de capas); Capas AI a fotogramas SWF para exportar la ilustración
de cada capa a un fotograma SWF independiente (crea un SWF animado) y Capas AI a archivos SWF exporta
la ilustración de cada capa a archivos SWF independientes.

• GIF (Graphics Interchange Format): se emplea para mostrar archivos de color indexado e imágenes en
documentos de lenguaje marcado como hipertexto (HTML) en la World Wide Web y otros servicios
electrónicos. Es un formato comprimido (LZW)que reduce al mínimo los tiempos de transferencia de archivos
por las líneas telefónicas y admite transparencia total y no parcial.
• JPEG (Joint Photographic Experts Group): se emplea para mostrar imágenes en mapa de bits de tono continuo
en documentos de lenguaje marcado como hipertexto (HTML) en la World Wide Web y otros servicios
electrónicos. A diferencia del anterior, conserva toda la información de color de una imagen RGB. También
emplea un sistema de compresión mediante la eliminación de datos no esenciales para la visualización de la
imagen. Al abrir una imagen en formato JPEG, se descromprime automáticamente pero no es idéntica a la
original puesto que se han perdido datos. En general, se emplea la opción de compresión “media”.
• PNG (Portable Network Graphics): es una alternativa al formato GIF. Conserva toda la información de color y
utiliza un esquema de compresión sin pérdidas. Es compatible con imágens de 24 bits y genera transparencias
de fondo sin bordes dentados (algunos navegadores No son compatibles con PNG)

Símbolos
Un símbolo es un objeto que se guarda en la Paleta Símbolos y se puede emplear varias veces en un documento.
Cada aparición de este símbolo en la ilustración se denomina “instancia” y está enlazada con el símbolo de la
paleta. Esta característica hace ahorrar tiempo y peso en los archivos.
Una vez creado el símbolo, se puede editar las instancias desde la mesa de trabajo o redefinirlo (rompiendo el
enlace de la instancia con el símbolo y aplicando la opción del menú de la paleta “redefinir símbolo” o
arrastrando la instancia modificada y desvinculada sobre el “viejo” símbolo de la paleta con “Alt/Opción”
apretada) y trasladarlo a la paleta como original.

Nota: En Illustrator NO pueden crearse como símbolos las imágenes colocadas sin incrustar ni los grupos de
gráficas.

Las herramientas para modificar instancias de símbolos son:
• Rociar símbolo: crea un conjunto de instancias de símbolo o añade instancias a un conjunto existente.
• Desplazar símbolo: cambia de lugar las instancias
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• Reunir/Separar símbolos:  sirve para definir la distribución de densidad en un conjunto de instancias de
símbolo (arrastrando reúne. Con “Alt/Opción” y clic o arrastre separa).
• Cambiar tamaño (clic o arrastre: aumenta; “Alt/Opción” +clic o arrastre: reduce)
• Girar símbolo
• Manchar símbolo: colorea las instancias de símbolo (los objetos blanco y negro no cambian). El empleo de
esta herramienta aumenta el peso del archivo.
• Translucir símbolo (clic o arrastre: aumenta; “Alt/Opción” +clic o arrastre: reduce transparencia)
• Aplicar estilo a símbolo (clic o arrastre: aumenta la cantidad de estilo aplicado; “Alt/Opción” +clic o arrastre:
reduce la cantidad de estilo aplicado; “Shift” + clic o arrastre para mantener constante la cantidad de estilo
aplicado.

Preparación de gráficos para Internet
Cuando diseñamos para la web hay que tener presente:
• Color: debe emplearse el modo RGB e intentar emplear colores compatibles con Internet.
• Peso del archivo: la distribución de imágenes en laWeb requiere archivos pequeños.
• Formato del archivo: son de dos tipos: mapa de bits (GIF, JPEG y PNG) basados en una cuadrícula de puntos
de colores de tamaño fijo llamados pixeles y los de tipo vectorial (SWF y SVG) que describen las ilustraciones
de forma matemeatica como un conjunto de objetos geométricos y escalables.
El formato JPEG se emplea en imegenes de tono continuo con variaciones sutiles de tono y brillo (ej.:
fotografías)
Los formatos GIF y PNG-8 comprimen eficazmente áreas de color sólido y mantienen detalles nítidos (arte
lineal, logotipos e ilustraciones con texto). El formato PNG-24 conserva hasta 256 niveles de transparencia, sin
embargo, no todos los navegadores son capaces de interpretar el formato PNG.
Cuando se guarda en un formato de mapa de bits, Illustrator “rasteriza” la ilustración con una resolución de 72
ppp.
Los formatos SVG y SWF mantienen ilustraciones vectoriales de alta calidad y generan archivos de menor peso
que los de mapa de bits.

Las páginas Web pueden tener los siguientes elementos:
• Texto HTML
• Imágenes en mapa de bits
• Gráficos vectoriales

Según esto, cada elemento de la página puede optimizarse según el formato que más convenga desde el Menú
File: Save for web.
Para aislar los elementos entre sí, se utilizan secciones (definidas como áreas rectangulares o cuadradas que
permiten enlaces). Los espacios que no se definen como secciones son incluidos como secciones automáticas
para crear la tabla HTML al guardar la ilustración como página Web. Las subsecciones se crean a partir de áreas
superpuestas.
Las secciones pueden visualizarse o no desde el Menú View: Hide/Show Slices.
Se eliminan con la tecla suprimir o desde el Menú Object: Slice: Delete All.
Se anula su creación desde el Menú Object: Slice: Release.
Existen cuatro maneras de crear secciones:
• Luego de seleccionado un elemento, empleando el Menú Object: Slice: Make
• Con la herramienta Sección arrastrando sobre el área de trabajo para crear una sección independiente del
objeto subyacente.
• Seleccionado uno o más elementos de la mesa de trabajo y empleando el comando del Menú Object: Slice:
Create from Selection
• Colocando guías donde se debe seccionar la ilustración y desde el Menú Object: Slice: Create from Guides.
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Las secciones se seleccionan desde:
• La herramienta Selección de secciones
• La Paleta Capas

Creación de Mapa de imágenes
Los mapas de imagen permiten enlazar una o más áreas de una imagen (zonas activas) con un URL. Cuando un
usuario hace clic sobre la zona activa, el navegador carga el archivo enlazado.
A diferencia de las secciones (que hacen que la ilustración se exporte en archivos separados), el empleo de los
mapas de imagen mantiene unida la ilustración al exportarla y permite el uso de áreas poligonales al definir las
zonas activas.
Para crear una zona activa de un mapa de iamgen hay que seleccionar el objeto que se pretende enlazar a un
URL y emplear el Menú Window: Attributes (ahí se define la forma de la zona activa y el enlace URL, relativo
o absoluto)


