
La creación de material 
gráfico-ilustrativo altamente 

profesional basándose para ello en la 
producción de objetos matemáticos 

denominados vectores.

Efectos y resultados de nivel tan alto que con ningún otro programa lograra alcanzar
Este programa es complejo, fácil de utilizar y permite tener resultados muy buenos e inmediatos 
Permite una mejor calidad de gráficos, al tiempo que manejar mas fácilmente sus herramientas.

Algunas de las ventajas de Illustrator son:

    Las imágenes no pierden calidad al ser escaladas.

    Los objetos definidos por vectores pueden ser guardados y modificados en el futuro.

    Algunos formatos permiten animación.



Es una aplicación de creación y edición de gráficos vectoriales. Esto significa que, a diferencia 
de las fotografías las cuales se generan a partir de píxeles, Illustrator utiliza ecuaciones 
matemáticas para la creación de cualquier forma. De esta forma, posee una valiosa 
característica, la escalabilidad sin pérdida de resolución, es decir, mantiene la calidad de tal 
forma que las líneas son nítidas sin importar el tamaño, el tamaño del archivo se reduce, se 
puede imprimir en alta resolución, y otras ventajas.

El trabajo se efectúa sobre un tablero de dibujo conocido como “mesa de trabajo” que ofrece una 
interfaz altamente sencilla de utilizar e intuitiva que además es compatible con múltiples 
formatos más allá del nativo de este programa.

Otra de las ventajas de este programa es que cuenta con varias herramientas que hacen 
multifuncional a este programa:

-La reglas: Si necesitas delimitar tu composición usando guías precisas, la regla fue diseñada 
exactamente para esto. El órden es lo mejor para tu ilustración.

-Herramienta de fusión: Es muy útil para crear patrones de forma repetitiva, paletas de colores.

-La máscara de recorte: Una herramienta envidiable para muchos programas. En términos 
generales, la máscara de recorte es un objeto que con su forma enmascara otras capas o recursos 
de las capas para que sólo las áreas que se encuentran dentro de la forma sean visibles

-Trazados: Es una pequeña ventana que te ayudará a jugar más con tus ilustraciones. Puedes 
unir, restar, intersectar y excluír vectores para crear formas nuevas e interesantes.

-La pluma: Es el elemento más importante para Illustrator. Esta pluma es quién te ayudará a 
vectorizar de la manera más precisa tus ilustraciones. Además debes de aprender a jugar con lel 
"ctrl" y el "alt" para tu trazo sea perfecto. Gracias a la pluma generas vectores. 

Todas las ilustraciones estan realizadas con illustrator por la profesora que impartirá el curso


