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INTRODUCCIÓN 

Nuestro Curso de Diseño Gráfico Vectorial, se encuentra enfocado en la creación 

de papelería creativa para usuarios de plotters caseros, dentro del que tenemos el 

más popular Silhouette Cameo. 

Dirigido a todo público, emprendedoras y emprendedores que deseen incrementar 

sus conocimientos en el manejo de programas de diseño, en este caso de 

vectorización y con los cuales podrán aplicar todas las técnicas ofrecidas para 

realizar sus trabajo digitales y transferirlos al corte. 

Durante todo el curso, que se encuentra dividido en lecciones, se presentaran 6 

programas: Adobe Illustrator y Flash, Corel Draw, PowerPoint, Silhouette Studio y 

AutoCad. 

La primera y segunda lección contiene la explicación y uso de los comandos 

básicos en cada uno de los programas anteriormente descritos, a través de la 

realización  de un vector simple. 

Esta primera guía, contiene el material teórico que complementa las clases 

dictadas on-line a través del video principal y los complementarios. En ella 

encontraran todo aquello necesario para la autoevaluación. 
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1. QUE ES UN VECTOR 

La palabra vector tiene distintos significados dependiendo el contexto en el que se 

maneje: matemáticas, geometría, física, en el caso del diseño y la ilustración por 

computador define la forma en que un gráfico o imagen puede ser producido y 

representado; así un gráfico vectorial es toda imagen digital formada por diferentes 

objetos geométricos independientes. Cada uno de estos elementos definido por 

parámetros matemáticos como la forma, posición, color, el tipo y grosor de 

contorno, etc. 

Los gráficos vectoriales son en su formato completamente distintos a los gráficos 

de mapas de bits o también llamados matriciales, los cuales están constituidos por 

pixeles. 

Los vectores tienen la ventaja sobre los pixeles de ser escalables, es decir, se 

puede aumentar su tamaño conservando su calidad original. Lo que no ocurre con 

los gráficos a base de pixeles que presentan degradación de la calidad al 

aumentar el tamaño. 
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Otra diferencia importante entre estos dos tipos de imágenes digitales es el peso, 

los vectoriales por ser solamente parámetros matemáticos, suelen ser mucho 

menos pesados que una imagen rasterizada o de pixeles. De la misma manera los 

gráficos vectoriales pueden ser transformados (estirar, rotar, mover, distorsionar) 

de una manera más sencilla y con menos requerimientos de memoria en el 

equipo. 

Sin embargo todos los gráficos vectoriales o vectorizados tienen que ser 

transformados a pixeles cuando se presentan en una pantalla o cuando se 

requiere su impresión 

1.1. Principales aplicaciones de los vectores 

Diseño, animación e ilustración 

En la actualidad, muchos ambientes de tercera dimensión son compuestos por 

gráficos vectoriales que conforman distintos tipos de aplicaciones. También son 

ampliamente utilizados para animaciones 2D en diseño web por su facilidad de 

uso y su bajo peso. 

Documentos digitales 

Permiten la descripción grafica de un documento digital, sin la pérdida de calidad 

de la imagen por aplicaciones o transformaciones de forma. 

Videojuegos 

Utilizados generalmente en la producción de ambientes virtuales de tres 

dimensiones. 

Tipografía 
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Las fuentes son archivos tipográficos que utilizan en la mayoría de las ocasiones 

imágenes vectoriales. Algunos de los formatos más conocidos son TrueType, 

OpenType y PostScript. 

1.2. Principales formatos de los gráficos vectoriales 

SWF Adobe flash: utilizado para gráficos y animaciones 2D para internet. 

AI Adobe Ilustrator: Para gráficos e ilustración para web e impresión. 

CDR Corel Draw: Utilizado generalmente para diseño y autoedición para impresos. 

PDF Adobe Acrobat: Para intercambio de documentos y flujos de trabajo. 

Post Script: Generalmente se utiliza en impresión e intercambio de archivos. 

DXF: principalmente generado por programas BIM, como Autocad 

Es importante resaltar que las fotografías no pueden ser vectorizadas sin un 

pérdida considerable de calidad en la imagen; por lo que en este caso sigue 

siendo recomendable el uso formatos de pixeles (jpeg, png, tiff, etc.). 

1.3. Ventajas y desventajas del uso de vectores 

Ventajas. 

 Las imágenes vectoriales pueden requerir menor espacio en disco que un 

bitmap 

 No pierden la calidad al ser escaladas. 

 Los objetos definidos por vectores pueden ser guardados y modificados en 

el futuro. 

 Algunos formatos permiten animación 
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Desventajas. 

 Los gráficos vectoriales en general no son aptos para codificar fotografías 

del mundo real 

 Los gráficos vectoriazado al final para mostrar en pantalla o imprimir deben 

ser producidos o llevados a pixeles 

1.4. Nodos 

Es un conjunto de puntos que están dentro de las líneas que podemos dibujar. 

Estos tienen la propiedad de definir la tensión de la recta y la dirección que va a 

seguir. Con la herramienta adecuada podemos: 

 Manipular los nodos. 

 Variar su posición. 

 Eliminar una línea en concreto o crear nuevas. 

 Ampliar la curvatura y muchos efectos más. 

Aplicación de los nodos 

En figuras geométricas 

 Círculos: A diferencia de lo que podamos llegar a pensar, un círculo también 

está compuesto por nodos, aunque no estemos hablando de líneas rectas. 

Sin embargo, antes de poder empezar a trabajar con ellos, es crucial que 

estos nodos se conviertan en elementos independientes, por lo que el círculo 

se debe de convertir en curvas. Una vez que ya lo hayamos hecho, se 

identificarán estos pequeños puntos en zonas específicas de la curva; si los 

manipulamos, destrozaremos el círculo, pudiendo darle la forma deseada. Se 

pueden crear formas muy características sabiendo cómo jugar de forma 

adecuada con estos puntos estratégicos. 
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 Recuadros: En un recuadro es mucho más fácil. Cuando rodeamos los vértices, 

ya podremos empezar a interactuar con ellos pudiendo hacer entre otras cosas, 

por ejemplo, semicírculos. 

En texto 

En los textos también nos permiten conseguir ciertos movimientos especiales, 

siendo adecuados, por ejemplo, para crear diferentes efectos. 

Tipos de nodos 

 Asimétricos: Tienen el objetivo de hacer que la línea de intersección cambie a 

la forma de una esquina o de un punto cuadrado. 

 Uniformes: En este caso, la línea de intersección se convertirá en una curva. 

Cada uno de los puntos se puede separar de manera individual, lo que 

consigue crear ángulos del tamaño deseado. 

 Simétricos: Realizan el mismo efecto que los anteriores, pero cruzando la línea 

con el mismo ángulo. 

Nodos de línea: Y terminamos con este tipo de nodo que cambia segmentos, 

cambiando de curvo a recto, o viceversa 

2. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS. 

Existen herramientas vectoriales predefinidas para crear objetos geométricos 

concretos, así como también existen herramientas de trazo libre para crear 

elementos personalizados. La transformación, combinación y edición de dichas 

formas son lo que dará el resultado de la ilustración deseada. 

La ubicación de los botones de dibujo es variable de acuerdo al programa. En 

cualquier caso debemos reconocerlos, todo de acuerdo a nuestros videos de 



Curso Diseño Gráfico Vectorial 

Enfocado en Papelería Creativa 
 

vivavideo.com.ve 
 

“Nunca Desalientes a alguien que progresa, sin importar lo lento que vaya” –Platón  
7 

capacitación. En algunos casos se debe dejar pulsado el cursor para ver el menú 

desplegable que muestra el resto de las herramientas ubicada en ese casillero, 

  

2.1. Selección, transformación y rotación. 

Las formas vectoriales ya creadas se seleccionan con la herramienta con forma de 

puntero y suelen estar ubicadas en la barra lateral izquierda 
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ShortCuts de comando básicos. 
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2.2. Como organizar y ordenar los elementos 

Una vez se van construyendo los elementos se puede observar que los mismos se 

encuentran superpuestos uno de otros, esto se debe a que a medida que se van 

dibujando se van ordenando desde un nivel inferior a uno superior, 

Es por esto que si deseas cambiar el orden de los elementos, deberás usar la 

herramienta “organizar” u “orden”, ésta la ubicas con el click derecho desplegando 

un menú, e indicando el orden: delante, detrás, fondo o frente, según se requiera. 

Esta herramienta la puedes conseguir en todos los programas que aprendes en 

nuestro curso. 
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2.3. Alineación y distribución de los gráficos 

Dentro de nuestras composiciones generalmente requerimos distribuir y alinear 

nuestros gráficos para repartirlos y colocarlos equilibradamente en la composición, 

por lo que debemos recurrir a la herramienta “alinear u organizar” dependiendo del 

programa que utilices. 
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2.4. Agrupación de elementos. 

Dentro de nuestras composiciones manejamos una gran cantidad de elementos y 

omo cada una de ellas es un objeto independiente, es necesario ir agrupándolos 

para facilitar el uso de otras herramientas como giro, alineación o escala. Al 

agruparlos dichos elementos no pierden sus características iniciales (color, 

textura, líneas) lo que permite ser transformadas como un objeto único. Puedes 

agrupar o desagrupar bien sea tecleando control+G o haciendo click en el botón 

derecho de tu mouse y la opción agrupar. 

 

 



Curso Diseño Gráfico Vectorial 

Enfocado en Papelería Creativa 
 

vivavideo.com.ve 
 

“Nunca Desalientes a alguien que progresa, sin importar lo lento que vaya” –Platón  
12 

3. FORMATO DE GUARDADO Y EXPORTACION 

Son aquellos en los que se guarda una copia del archivo elaborado en un formato 

requerido por otro programa en específico. 

Los formatos de exportación en una forma de realizar el guardado del archivo en 

un formato  

BMP: Es el formato de mapa de bits original. Su capacidad de compresión es muy 

limitada, y por tanto tiende a ser muy pesado. Apenas se utiliza hoy día.  

GIF: Su principal característica es que permite guardar varios "frames" o imágenes en el 

archivo creando un efecto animado. Permite compresión y transparencia, lo que lo hace 

útil para utilizarlo en la web. Actualmente está siendo sustituido por png.  

JPEG: Permite un grado de compresión ajustable, perdiendo calidad a medida que se 

aumenta la compresión por tanto se baja su peso en kilobytes. No permite transparencias.  

PNG: Permite compresión sin périda, y uso de transparencias, lo que lo hace un buen 

"heredero" del gif como formato web 

4. DIBUJO DE VECTOR EN AUTOCAD  DE AUTODESK 

Dentro de los sistemas que constituyen una alternativa a los Sistemas de Información 

Geográfica, están los sistemas CAD, y específicamente el Sistema AutoCAD, que 

hoy por hoy ocupa un lugar de privilegio en las preferencias de los usuarios, ya que, 

aún cuando no fue concebido especialmente para el manejo de la información 

geográfica, sino más bien para el Diseño Asistido por Computador, posee una serie 

de herramientas y capacidades cuyas aplicaciones en dicha área, le hacen ser un 

sistema bastante versátil. 

Se define una entidad como un elemento predefinido que se coloca en un dibujo 

por medio de un solo comando. Líneas, arcos, y círculos son ejemplos de entidades 

comúnmente usadas cuando se trabaja con AutoCAD. Sin embargo, textos, atributos 



Curso Diseño Gráfico Vectorial 

Enfocado en Papelería Creativa 
 

vivavideo.com.ve 
 

“Nunca Desalientes a alguien que progresa, sin importar lo lento que vaya” –Platón  
13 

y dimensiones, también son definidas como entidades, a continuación se presenta un 

listado de los diferentes tipos de entidades que es posible trabajar en AutoCAD.: 

 Líneas   

 Arcos Y Círculos   

 Puntos   

 Texto  

 Trazos   

 Sólidos  

 Formas   - Atributos 

 Polilíneas   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Comandos Básicos. 

LINE:  Este comando permite crear la entidad básica del dibujo que es la línea, para 

dibujarla se seleccionan los 2 extremos de ella. También se pueden ingresar las 

coordenadas directas desde teclado o pinchar con el cursor los extremos de la línea. 

POLYLINE Son secuencias de segmentos unidos de líneas y arcos, tratados como 
una entidad. 
Formato de entrada:  
MENU DRAW/POLYLINE 
2D Permite trazar múltiples líneas en dos dimensiones. 
3D Permite trazar múltiples líneas en tres dimensiones. 
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ELLIPSE  Este comando permite dibujar elipses, lo que se puede realizar de dos (2) 

formas distintas.  

POLYGON Permite la creación de polígonos en 2D regulares con un número de lados 

entre 3 y 1024, el tamaño del polígono se determina mediante el radio de un circulo en 

el cual se inscribe o al cual se circunscribe mediante la longitud de un lado 

COPY Este comando permite copiar objetos existentes. 
Formato de entrada 
Command:copy 
select objects: señalar lo que desea copiar 
base point or displacement:primer punto a copiar o distancia X,Y,Z 
second point of displacement:segundo punto o enter 
 
MIRROR Este comando permite reflejar objetos existentes en un dibujo 
Formato de entrada: 
Command:mirror 
select objects: objetos que se van a reflejar 
first point of mirror line: punto 
second point:punto 
delete old objects? Y/N 
 
FILLET Este comando une dos líneas, arcos o círculos con un arco y existen 
diferentes modos 
Formato de entrada 
Command: fillet 
polyline/radius/:pinchar el primer objeto 
select second object: pinchar el segundo objeto 
OFFSET Este comando permite construir una entidad paralela a otra entidad 
Formato de entrada 
command:offset 
offset distance or through: 
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5. QUE ES UN PIXEL 

Es un único punto en una imagen gráfica. Los monitores gráficos muestran 

imágenes dividiendo la pantalla en miles o millones de pixeles, dispuestos en filas 

y columnas.  Los pixeles están tan juntos que parece que estén conectados. 

5.1. Ventajas y Desventajas. 

Ventajas 

 Representan mejor las texturas y las fotografias 

 Tienen profundida de billo, conocido como volumen de color 

 Tienen una resolucion fija 

 Son uenos para almacenar texturas complejas 

Desventajas. 

 La calidad de impresión depende de la resolucion  

 Tienen una meddia maxima de impresión 

 Sus archivos pueden ser muy pesados 

 Requieren un toempo mayor de transferencia a traves de las redes 
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