
Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a mostrar la interfaz del programa Adobe Illustrator.

Vamos a empezar a trabajar, pero primero tenemos que entender algunas partes de la
interfaz.

Lo primero que vamos a encontrar cuando abrimos el programa, es una pantalla para elegir,
en la navegación, en este menú, si queremos abrir un archivo nuevo o tenemos el botón
rápido, para poder activar un nuevo documento. Podemos seleccionar “abrir un archivo nuevo”
y en este cuadro de diálogo, nos va a aparecer todas las opciones para elegir el tamaño, en
píxeles, o en centímetros, en milímetros, si quisiéramos armar un archivo para imprimir. Como
vamos a trabajar, generalmente en diseño digital, archivos que van a ser destinados a
pantallas, solemos trabajar mucho en píxeles.

Vamos a ponerle un nombre, después lo pueden cambiar también, pero podemos poner
“primer documento”; y en este cuadro, también podemos seleccionar el modo de color que, en
primera instancia les cuento que, para trabajar archivos que van a ser destinados a pantalla,
cosas que van a ser para redes sociales, por ejemplo, los podemos hacer en colores RGB y si
necesitamos hacer un diseño que va a ir a imprimir, lo podemos hacer en CMK, esto también
luego se puede customizar desde el programa.

En cuanto a la resolución o el efecto de rasterizado le podemos poner una resolución media,
como para estar resguardados si queremos imprimir o si necesitamos para web. Siempre
utilizamos resoluciones altas para archivos que van a hacer impresos y resoluciones de media
a baja un archivo que van a ser destinados a sitios webs o plataformas.

Le voy a poner “crear” y nos vamos a encontrar con el área de trabajo. Toda la parte que está
alrededor de esta, de este rectángulo blanco, se llama “área de trabajo”. Lo que encontramos
en el centro es la mesa de trabajo.

Esta va a ser nuestra mesa de trabajo, que viene a ser el equivalente a la hoja donde
diseñamos.

Esto es un archivo que creamos recién, nos damos cuenta porque acá dice el nombre, el
modo de color y si quisiéramos crear uno nuevo, de no sé, ponemos otra, éste, ponemos ok,
no tiene título y está acá. Tenemos en el mismo programa, dos archivos abiertos a la vez, de
esta forma puede trabajar varios documentos y trasladar objetos vectoriales de uno al otro sin
problemas.

Lo siguiente y muy importante en el área de trabajo es, que tenemos paneles y herramientas.
El sector de las herramientas se ubica en el lateral izquierdo y son todas estas íconos, estos
íconos que vamos a encontrar de este lado.

Si quisiéramos expandir las herramientas, tenemos muchas más dentro de los tres puntitos, o
van a encontrar un desplegable, seguramente, depende la versión que estén trabajando, y
van a encontrar muchas más herramientas para aplicar. Las básicas, siempre les



encontramos acá y si no, tenemos más parámetros. Pueden poner “herramientas avanzadas”
y tener más opciones.

En cuanto a las herramientas, si ustedes se fijan, quiero seleccionar una de ellas, hay algunas
que tienen un triangulito o un desplegable que tienen que hacer click y se muestran en el
grupo de herramientas. Todas estas herramientas son parte del mismo grupo, a veces nos
cuesta encontrar rápido, pero están siempre por acá. Si necesitamos utilizar la pluma, vamos
a tener varios tipos de plumas como, por ejemplo, para agregar “punto de ancla” o la pluma
común y si quieren más, a mi me faltan ahí, a ver acá donde están, me faltan plumas, acá, en
dibujar tengo herramienta de “añadir punto” y “eliminar punto”, de ancla, acá lo agregué y se
sumó a las herramientas, es del mismo grupo.

Bueno, por otro por otra parte, y muy importante, tenemos los paneles. Todo esto que ven
acá, que está el panel de color, el de pinceles, es el sector de paneles. Cada vez que
necesitemos algún panel para trabajar venimos para este lado a ver si lo encontramos, y acá
están los iconos, donde también podemos alinear, podemos agregar un comentario, para
encontrar nuevos paneles, venimos al menú ventana y encontramos muchísimos,
muchísimos, paneles diferentes. Por ejemplo, si necesito customizar un texto, abro el panel de
texto, “carácter”; y acá puedo encontrar para cambiar el tipo de letra, el tamaño, el espaciado.

Por otra parte, también pueden encontrar que, en la barra superior, van a encontrar esta barra
de estado, que también les permite tener, es una especie de panel rápido para manejar
algunas cuestiones de la herramienta que estén trabajando.

Perfecto.

Por otra parte y finalmente, debajo, van a encontrar un porcentaje de zoom para poder
alejarse o acercarse y, para moverse por el documento, siempre tienen los scrolls laterales.

Todas estas ventanitas y paneles ustedes las pueden customizar y agrandar o achicar y
volver a guardar en donde quieran.

También tenemos una selección sobre en la parte superior, cerca de dónde está para cerrar el
programa, la crucecita, los aspectos esenciales. Podemos elegir diseño, tipografía, web, voy a
poner “diseño”. ¿Y qué hace? Me oculta algunos paneles y me deja los principales para que
yo pueda diseñar. Si necesito hacer web, me va a mostrar otros paneles más específicos para
ese trabajo.

Más allá de que puedo seguir cambiándo el aspecto de la interfaz, siempre voy a poder
encontrar todas las herramientas y todos los paneles desde “ventana”, desde “ver” también
puedo encontrar varias opciones, las guías inteligentes, por ejemplo. Si presiona la tecla
“control r”, voy a encontrar unas reglas donde puedo traerme líneas guías, arrastrando de esta
forma, para poder hacerme unas márgenes imaginarios y si quiero acercarme o alejarme de
la pantalla de la mesa de trabajo, puedo utilizar “Alt” y el scroll del mouse o tenemos el “Zoom”
de las herramientas, que cuando hago click me acerco y cuando presiono “Alt” o “function”,
creo que es el Mac, si tienen Mac, lo pueden hacer con “function” y de esta forma nos
movemos por el documento, le sumo a movernos con la barra espaciadora, que me agrega
una manito, y me puedo desplazar por toda el área de trabajo.



Excelente, vayan familiarizándose con estas palabras que las vamos a repetir a lo largo del
curso. Siempre cuando yo hable de paneles, vamos a tratar de encontrar estas ventanas,
donde tenemos herramientas para trabajar. Cuando les comenté que necesitamos ir al menú
archivo, o menú efecto, estamos hablando de el menú principal que encontramos arriba

Así que, básicamente, tenemos estas partes del programa para empezar a trabajar.

En general en Adobe, todos los programas sostienen una similitud en cuanto a atajos del
teclado, comandos para trabajar más rápido y la ubicación de los elementos, son los nombres
de las herramientas, si ya trabajaron con algún otro programa, van a encontrar mucha
similitud y si no lo hicieron aún, se van a familiarizar un montón, porque es muy compatible
con otros programas.

Bueno muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo para empezar a diseñar los primeros
pasos en Illustrator

¡Nos vemos!


