
PLUMA 

1 Seleccione la herramienta Pluma. 

2 Sitúe la herramienta Pluma donde desee que empiece el segmento recto y haga clic para definir el 

primer punto de ancla (no arrastre). 

Nota: el primer segmento que dibuje no será visible hasta que haga clic en un segundo punto de ancla.  

3 Haga clic de nuevo donde desee que termine el segmento (pulse Mayús y haga clic para limitar el 

ángulo del segmento a un múltiplo de 45°). 

4 Continúe haciendo clic para definir puntos de ancla de segmentos rectos adicionales. 

5 Complete el trazado llevando a cabo uno de los procedimientos siguientes: 

• Para cerrar el trazado, coloque la herramienta Pluma sobre el primer punto de ancla (hueco). Cuando 

esté situada correctamente, aparecerá un pequeño círculo junto al puntero de la herramienta Pluma . 

Haga clic o arrastre para cerrar el trazado. 

Para dejar el trazado abierto, pulse Ctrl (Windows) o Comando (Mac OS) y haga clic en cualquier lugar 

lejos de todos los objetos. 

 

Curvas 

1 Seleccione la herramienta Pluma. 

2 Sitúe la herramienta Pluma donde desee que empiece la curva y mantenga pulsado el botón del ratón. 

Aparece el primer punto de ancla y el puntero de la herramienta Pluma se convierte en una punta de 

flecha.  

3 Arrastre para definir la inclinación del segmento curvo que está creando y suelte el botón del ratón.En 

general, extienda la línea de dirección alrededor de un tercio de la distancia al siguiente punto de ancla 

que planea dibujar. (Más adelante, puede ajustar uno o ambos lados de la línea de dirección.) 

 

Selección de segmentos de trazado 

Realice una de las acciones siguientes: 

• Seleccione la herramienta Selección directa y, a continuación, haga clic a una distancia no superior a 2 

píxeles del segmento o arrastre un marco sobre parte del segmento. Pulse la tecla Mayús y haga clic o 

arrastre alrededor de segmentos de trazado para seleccionarlos. 

• (Sólo en Illustrator) Seleccione la herramienta Lazo y arrastre alrededor de una parte del segmento de 

trazado. 

Pulse Mayús y arrastre alrededor de los segmentos de trazado adicionales para seleccionarlos. 


