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INTRODUCCIÓN

El manual de diseño gráfico esta creado con la finalidad de ofrecer múltiples objeti-
vos específicos para preparar y reforzar los conocimientos que a lo largo de la vida 
adquieren los estudiantes y los cuales serán beneficiosos a lo mismo. A parte de 
su aprendizaje profesional se adquiere una cantidad e innumerables conocimientos 
que con su profesión debe tener prioridad en la vida de cada persona debido a lo 
largo de la carrera de estudio son adquiridos constantemente.

Este producto no solo va dirigido para personas preparas en el área de diseño grá-
fico sino también para profesionales de diferentes carreras que son a fines para su 
preparación profesional; es decir, para aprendices y profesionales en el sector de 
comunicación social, publicistas, y mercadotecnia. Aunque el deseo de aprender 
algo nuevo así no sea de dichas áreas puede ser favorecido en distintos puntos 
para adicionarlo a sus conocimientos diarios.

Más que un manual es un libro (nivel curso) electrónico que te ofrece una nueva 
alternativa para que aprendas lo más actual en el mundo de la comunicación visual 
y este lo adaptes a las necesidades de tú campo laboral. 
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ADOBE ILLUSTRATOR. (INTRODUCCIÓN)

Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre un 
tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está destinado a la creación 
artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como rama del arte digital 
aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). Es desarrollado 
y comercializado por Adobe Systems y constituye su primer programa oficial de 
su tipo en ser lanzado por esta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje 
gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene op-
ciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad 
para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en (maquetación-
publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y dispositivos móviles. Las 
impresionantes ilustraciones que se crean con este programa le han dado una fama 
de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial entre artistas gráficos digi-
tales de todo el planeta, sin embargo, el hecho de que hubiese sido lanzado en un 
principio para ejecutarse solo con el sistema operativo Macintosh y que su manejo 
no resultara muy intuitivo para las personas con muy poco trasfondo en manejo de 
herramientas tan avanzadas afectó la aceptación de este programa entre el público 
general de algunos países.

Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Cloud y tiene como función 
única y primordial la creación de material gráfico-ilustrativo altamente profesional 
basándose para ello en la producción de objetos matemáticos denominados vec-
tores. La extensión de sus archivos es .AI (Adobe Illustrator). Su distribución viene 
en diferentes presentaciones, que van desde su forma individual hasta como parte 
de un paquete siendo estos: Adobe Creative Suite Design Premium y Versión Stan-
dard, Adobe Creative Suite Web Premium, Adobe Creative Suite Production Studio 
Premium y Adobe Creative Suite Master Collection. Creado por la compañía Adobe 
Systems en convenio con la compañía NeXT Computer, Inc.. en el año de 1987 y 
que se trata de una versión más avanzada del lenguaje de descripción de páginas 
para impresora Adobe PostScript de Adobe Systems que permite que lo que se vea 
en la pantalla sea una previsualización del resultado tal cual como se va a impri-
mir.

EL IMPACTO EN SUS ÚLTIMAS VERSIONES. (Ai CS3, CS4, CS5, CS6, CC)

Una mejor edición del trazado (ofrece, por ejemplo, una mejor accesibilidad a estos 
permitiendo a usuarios con ciertos problemas de visibilidad una mejor manipulación 
de los mismos y por tanto más comodidad), herramientas «interactivas», etc.
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Pero entre lo que más sorprende es que se haya acogido, por fin, a la creación de 
múltiples mesas de trabajo, después de más de 20 años de estar en el mercado y 
de haberse lanzado últimas modificaciones, mejoras e introducción de nuevas he-
rramientas ha dado muy buenos resultados para esta aplicación en lo que a ventas 
y popularidad se refiere, incrementándolas de manera significativa durante los últi-
mos tres años en comparación con años anteriores.

ILLUSTRATOR.

En esta práctica podrás aprender muchas aplicaciones desde el punto de vista de 
cómo ilustrar, hacer efectos 3D, desarrollar efectos visuales, entre otras…

Para iniciar hagamos el recorrido a través de la interfaz gráfica y sus funciones, ob-
serva las siguientes gráficas…

BARRA DE HERRAMIENTAS

INTERFAZ GRÁFICA
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Los números corresponden al icono y función en el gráfico llamado BARRA 
DE HERRAMIENTA, a continuación…

01. Cursor negro: Mover las imágenes desde el exterior.
02. Cursor blanco: Mover las imágenes desde el interior.
03. Barita mágica: Elimina los espacios blancos en la imagen.
04. Lazo: Crea cortes libres.
05. Pluma fuente: Crea vectores. (Dentro del mismo hay más aplicaciones)
06. Texto: Crea y personaliza los párrafos. (Dentro del mismo hay más aplica-
ciones)
07. Línea: Crea líneas personalizadas.
08. Rectángulo: Crea figuras geométricas (Dentro de la mismas incluye más aplica-
ciones)
09. Pincel: Pintar libremente los elementos.
10. Lápiz: Crea sus propios trazos libremente.
11. Rotar: Rota las imágenes.
12. Escala: Aumenta o disminuye los objetos.
13. Deformación: Distorsiona las imágenes
14. Transformación: Aumenta y distorsiona las imágenes.
15. Rociador: Sirve para colorear con efectos.
16. Columna de gráfico: Creas tus propios gráficos de porcentajes.
17. Malla: Diseñas tus mallas personalizadas.
18. Degradado: Creas tus propios degradados personalizados.
19. Gotero: Tomas muestras de colores
20. Mezcla: Combina y mezclar
21. Bote: Relleno de colores.
22. Selector de color.
23. Corte de área. 
24. Borrador.
25. Manito.
26. Lupa de Zoom.
27. Panel de colores y de lineación.
 
COMANDO Y FUNCIONES DESDE EL TECLADO CON ILLUSTRATOR.

CTRL + N: Nuevo proyecto
CTRL + O: Abrir carpetas
CTRL + W: Cerrar programa
CTRL + S: Guarda
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CTRL + SHIFF + S: Guardar como…
CTRL + Z: Eliminar espacios
CTRL + X: Cortar
CTRL + R: Regla
CTRL + C: Copiar
CTRL + V: Pegar 
CTRL + G: Agrupar
CTRL + SHIFF + G: Desagrupar
CTRL + A: Seleccionar
CTRL + SHIFF + A: Deseleccionar

TIPO DE EXTENCIONES PARA GUARDAR ARCHIVOS.

•  JPG / PJEG: Funciona para todo tipo de imagen que podrás conseguir en internet 
y a su vez trabajar con ellos desde Photoshop.

•  TIFF / PDF: Estas extensiones te serán útil para guardar tus archivos para algún 
proyecto de medios impresos y a su vez mantiene óptima nitidez de las imágenes 
que utilices dentro del espacio de trabajo.

•  PSD: Funciona para guardar archivos y exportarlos al programa Photoshop.

•  PNG: En el caso de ambas extensiones es distinto sus funciones porque solo ser-
virán para trabajos digitales, son exclusivamente para imágenes creadas para sitios 
web o en su palabra técnica (multimedia).

•  TGA: Este formato guarda imágenes en mapas de bits.

•  SWF: Funciona para guardar archivos y exportarlos al programa Flash.

CONFIGURACIÓN DE PÁGINA DE TRABAJO.

La configuración de página podrá variar para el tipo de productos que queras 
realizar, el Illustrator te dará las más usadas en el medio de trabajo que serían: plan-
tilla u hoja tamaño carta, oficio y tabloide. No obstante podrás configurar de manera 
personalizada; las medidas que tú quieras según requiera tu trabajo.
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GRÁFICO #01

Para la configuración de página tan solo tendrás que aplicar pasos sencillo y crear lo 
desees, por ejemplo en el grafico #01 para que se active dicha ventana para activar 
nuevo documento tan solo tendrás que hacer click en las opciones que te ofrece el 
programa al abrir, una ventana en naranja; te ofrecerá archivo para imprimir, para 
web, para móvil, color RGB y color CMYK, o en su defecto crear el archivo con el 
comando del teclado (CTRL+N).

Después que se active esta ventana lo primero que te pedirá la ventana es que les 
el nombre de tu trabajo, luego te iras al área de recorte > allí tendrás la plantilla car-
ta, oficio, tabloide entre otros, después que selecciones la de tu preferencia, sigues 
abajo en las unidades para que cambies las medidas: si prefieres en milímetros, 
centímetros, picas, pixeles, entre otros; seguido abajo en la orientación de tu pá-
gina; si lo prefieres en horizontal o vertical y casi por terminar te iras a las opciones 
avanzadas, aparecerá el modo de color en CMYK para medios de impresión y RGB 
para medios digitales; seleccionas según tu tipo de proyecto. No obstante el efecto 
de resterizado (calidad de imagen), eso dependerá también el tipo de trabajo; una 
vez decidido la información de tu configuración le das click en aceptar y se creara 
tu plantilla de desarrollo.
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GRÁFICO #02

COMO IMPORTAR Y EXPORTAR ARCHIVOS DESDE ILLUSTRATOR.

Para importar tus archivos o en otras palabras para las imágenes o fotografía solo te 
iras a la barra de menú --> (Archivo - File) --> (Place… - Colocar). Una vez hecho 
esos pasos automáticamente se abrirá una ventana donde te mostrara los atajos 
para que busques tus archivos en la PC. Ver gráfico #02.

Ahora para exportar tus archivos has los mismos pasos de la explicación anterior 
pero en vez de darle (Place… - Colocar) le darás a la aplicación (Export - Expor-
tar), observa la gráfica #03.

GRÁFICO #03
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GRÁFICO #05

En la parte superior del software; su interfaz gráfica, sombreada en naranja, esa 
barra llamada filtro de funciones, esta se activa cuando seleccionas una de las apli-
caciones de la barra de herramientas pero te podrás dar cuenta que esta cambiara 
dependiendo la funciones de cada aplicación.

En este caso como se trabajara con el texto (T). Te dará para que modifiques tus 
párrafos según tu trabajo…

FUNCIONES DE ESTILOS, TAMAÑOS, FORMAS Y DUPLICADOS DE TEXTOS.

En la barra de funcionabilidades de texto podrás observar que de derechwa a iz-
quierda; tienes primero dos cuadros, uno naranja y otro sin nada (esas aplicaciones 
es para que puedas cambiar los colores a tu gusto), seguido en trazo (para que pue-
das crear líneas personalizadas), después el carácter (para que puedas cambiar 
el tipo de letra), no obstante el estilo de texto (regular, negrita, cursivo, etc.) y por 
último el tamaño (podrás aumentar los puntos de letras para hacerlo más visible).

Nota: Para que puedas activar la ventana de caracteres de texto (visible en 
el cuadro naranja); lo conseguirás en la barra de menú > ventana > texto > 
carácter.
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GRÁFICO #06

GRÁFICO #07

Ahora si deseas hacer movimiento de texto personalizado, lee detenidamente los 
siguientes pasos, activa la aplicación de pluma fuente y traza una línea de manera 
curva con tan solo hacer click y sosteniendo el mouse sin soltar el click que has 
hecho, luego mueve el cursos a una dirección semi curva para emplear la acción, 
una vez hecha la curva con la pluma fuente; has click a la aplicación de texto (T) 
y te colocaras al principio de la línea que has creado y le das click encima; hecho 
esto empieza a escribir y veras que el texto toma la forma curva de la línea que has 
creado, observa la gráfica #07.
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GRÁFICO #08

GRÁFICO #09

Después de haber creado la forma curva de texto y deseas duplicarla solo selec-
ciona el cursor negro en la barra de herramienta, colocas el cursor encima del 
texto y sostienes desde el teclado la tecla (ALT) y corres el cursor a un lado para 
hacer el duplicado del texto. Ver gráfico #08.

Así mismo como podrás crear líneas y adaptarle párrafos igual puedes hacerlo con 
formas geométricas, figuras personalizadas y más… Observa en el grafico #09
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Esto es solo una parte, te quedaras sin adquirir este libro (nivel curso) 
de diseño gráfico, volumen (01) uno. Podrás comprarlo a través de nue-
stro portal hogarcreativo.wix.com/latino

Nuestra redes sociales. 
Facebook, Twitter e Instagram… @hogardelingenio


