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MOTIVOS 

 

Definición de una imagen como motivo preestablecido 

1 Elabore un diseño  o use una imagen para convertirla en motivo.  Puede ser tan simple como 

dibujar formas geométricas con marcos o trabajar objetos más complejos.  

Debes tener en cuenta que en motivo toma los colores y el fondo que estén aplicados. 

2 Seleccione Edición > Definir motivo. 

3 Introduzca un nombre para el motivo en el cuadro de diálogo Nombre de motivo.  
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4. Puedes rellenar una capa con el motivo creado. Repasemos las opciones de capas de relleno 

Creación de una capa de relleno 

❖ Realice una de las siguientes acciones: 

• Elija Capa > Nueva capa de relleno y seleccione la opción que le interese. Asigne un nombre a la 

capa, defina lasopciones de capa y haga clic en OK. 

• Haga clic en el botón Nueva capa de ajuste de la parte inferior del panel Capas y seleccione un 

tipo de capa derelleno. 

Color uniforme Rellena la capa de ajuste con el color frontal actual. Use el Selector de color para 

seleccionar otro colorde relleno. 

Degradado Haga clic en el degradado para acceder al Editor de degradado o bien en la flecha 

invertida y seleccione un degradado en el panel emergente. Defina otras opciones si lo considera 

necesario. Estilo, especifica la forma del degradado. Ángulo, especifica el ángulo con el que se 

aplica el degradado. Escala, cambia el tamaño del degradado. 

Invertir, cambia la orientación del degradado. Tramado, reduce las bandas aplicando un tramado 

al degradado. 

Motivo Haga clic en el motivo y elija un motivo del panel emergente.  

Ejemplos: 
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Ten en cuenta que si el fondo del motivo era de color, al generar la capa de relleno ocultará lo que 

se encuentre debajo de esta. Si quieres que se vea debes cambiar el modo de fusión de la capa en 

el panel  CAPAS. 

 

 

 

 


