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Enlaces rápidos a procedimientos en esta página: El kit de herramientas contiene herramientas para dibujar y editar imágenes. Algunos son visibles de forma predeterminada, mientras que otros se agrupan en menús laterales. Los menús laterales están abiertos para mostrar un conjunto de
herramientas de CorelDRAW relacionadas. Una pequeña flecha en la esquina inferior derecha del botón de la barra de herramientas indica que es un menú lateral. Puede acceder a las herramientas en el menú lateral haciendo clic en la flecha en el menú lateral. Una vez abierto el menú lateral, puede
explorar fácilmente el contenido de los otros menús laterales pasando el cursor sobre los botones de las herramientas que contienen la flecha del menú lateral. Los menús laterales funcionan como barras de herramientas cuando se alejan del kit de herramientas. Esto le permite ver todas las
herramientas conectadas entre sí mientras trabaja. En el espacio de trabajo predeterminado, haga clic en la flecha del menú lateral Forma para abrir el menú lateral Edición de forma. Algunas herramientas del kit de herramientas no están visibles de forma predeterminada. Puede elegir qué herramientas
aparecerán en el kit de herramientas. Colocación de las herramientas en el kit de herramientas La siguiente ilustración muestra otros menús laterales del kit de herramientas de CorelDRAW de forma predeterminada y puede ayudarle a encontrar herramientas más fáciles. Para mostrar u ocultar un
conjunto de herramientas, haga clic en Ventana Barras de herramientas de Toolbox. Para mostrar u ocultar las herramientas en el kit de herramientas, haga clic en el botón Configuración rápida y active o desactive las casillas de verificación adecuadas. Para obtener más información, consulte la tabla
siguiente para ver las herramientas que se pueden encontrar en el kit de herramientas de CorelDRAW. La herramienta de elección le permite elegir, inclinar, rotar y posar objetos. Selección a mano alzada le permite seleccionar objetos con una casilla de verificación de mano. Transformación libre le
permite transformar un objeto con las herramientas Rotación libre, Reflexión de ángulo libre, Escala libre e Inclinación libre. Forma le permite editar la forma de los objetos. La herramienta Suavizar permite la consistencia de los objetos de curva para eliminar bordes irregulares y reducir el número de
nodos. La herramienta Desenfocar permite dar forma a un objeto tirando de extensiones o creando sangrías a lo largo de su contorno. Espiral permite crear efectos en espiral arrastrando el puntero alrededor del borde de los objetos. La atracción le permite formar objetos atrayendo nodos al cursor. La
herramienta Rechazar permite objetos, repeliendo los nodos del cursor. Pincel de deformación le permite distorsionar un objeto vectorial arrastrando el cursor a lo largo de su contorno. La herramienta agresiva le permite distorsionar los contornos de los objetos vectoriales arrastrando el cursor a lo largo
del borde. Recortar le permite eliminar las piezas que no necesite del dibujo. Cuchillo le permite segmentar objetos, grupos de objetos y tarjetas de bits con cualquier línea que especifique. La herramienta Eliminar segmento virtual le permite eliminar partes de objetos que se encuentran entre
intersecciones. Borrador le permite eliminar partes de la imagen. La herramienta de zoom le permite cambiar el nivel del aumento de la ventana de dibujo. La herramienta Mano permite controlar una parte de la imagen visible en la ventana de dibujo. A mano alzada le permite dibujar segmentos de líneas
y curvas. La herramienta Línea de 2 puntos le permite dibujar un segmento recto de dos puntos. Bézier le permite dibujar curvas segmento por segmento. La herramienta Pluma le permite dibujar curvas segmento por segmento. La B-spline le permite dibujar líneas curvas estableciendo puntos de control
que siguen la forma de la curva sin ser segmentados. Polilínea permite dibujar líneas y curvas en modo de vista previa. La herramienta Curva de 3 puntos le permite dibujar una curva a partir de la definición de tres puntos: inicio, centro y fin. Smart Drawing transforma tu golpe de mano en formas
básicas y curvas homogéneas. LiveSketch le permite dibujar de forma natural ajustando los trazos sabiamente. Artistic Media proporciona acceso a las herramientas Preset, Brush, Spreader, Calligraphic Pen y Pressure. La herramienta Rectángulo le permite dibujar rectángulos y cuadrados. La
herramienta Rectángulo de 3 puntos le permite dibujar rectángulos planos. Polígono le permite dibujar vertederos y estrellas simétricas. Star te permite dibujar las estrellas perfectas. Complex Star te permite dibujar estrellas complejas con lados que se cruzan. La herramienta Papel gráfico le permite
dibujar una cuadrícula de líneas similar al papel gráfico. El instrumento espiral le permite dibujar espirales simétricas y logaríticas. Formas básicas le permite elegir entre varias formas, como una estrella de seis puntas, una cara sonriente o un triángulo recto. Formas de flecha le permite dibujar flechas
con diferentes formas, direcciones y números de punta. Formas de diagrama de flujo le permite dibujar símbolos de diagrama de flujo. Las formas de onda le permiten dibujar formas de cinta y explosiones. Nota Formas le permite dibujar notas y etiquetas. Herramienta le permite escribir palabras
directamente en la pantalla como texto artístico o de párrafo. La herramienta de tabla le permite dibujar y editar tablas. Dimensiones paralelas permite dibujar alineaciones de medidas inclinadas. Dimensiones horizontales o verticales le permite dibujar líneas de medición horizontales o verticales. La
herramienta Cotas angulares permite dibujar líneas de medición angulares. Dimensiones de segmento permite mostrar la distancia entre los extremos de los nodos de uno o más segmentos. La herramienta Nota de 3 puntos le permite dibujar una nota con la primera línea a partir de dos segmentos. La
herramienta Enlace directo le permite dibujar una línea recta de conexión. La herramienta Conexión de esquina derecha le permite dibujar una línea de conexión en ángulo recto. La herramienta Conexión de ángulo recto redondeado le permite dibujar una línea de conexión en ángulo recto con ángulos
curvos. La herramienta Editar ancla le permite cambiar los puntos de anclaje en la línea de conexión. Sombra le permite aplicar sombra a un objeto. La silueta le permite aplicar la silueta al objeto. Mezclar le permite mezclar dos objetos. Distorsionar le permite aplicar la distorsión Push and Pull, qip o
Whirlwind a un objeto. La herramienta Ajustar le permite dar forma a un objeto arrastrando los nodos de envolvente. La herramienta Extruir permite aplicar la ilusión de profundidad a los objetos. La herramienta de transparencia permite aplicar transparencia a los objetos. ColorDropper permite
seleccionar y copiar el color de un objeto en una ventana de dibujo o escritorio. La herramienta Cuenta con atributos permite seleccionar y copiar las propiedades de objetos, como grosor de línea, tamaño y efectos, desde el objeto de la ventana de dibujo. Una herramienta de llenado interactiva le
permite aplicar diferentes rellenos. Relleno de malla le permite aplicar la cuadrícula a un objeto. Relleno inteligente permite crear objetos a partir de áreas demarcadas y, a continuación, aplicar el relleno a esos objetos. La herramienta Esquema abre un menú lateral que le da acceso rápido a elementos
como las ventanas de diálogo Pluma de esquema y Color de contorno. La herramienta Relleno abre un menú lateral que le da acceso rápido a elementos como ventanas de diálogo de relleno. No todos los componentes están disponibles en nuestras versiones de prueba, académicas y OEM. Los
componentes que no están disponibles incluyen aplicaciones de Corel, características, utilidades de terceros y archivos de contenido adicionales. Copyright 2017 Corel Corporation. Todos los derechos están reservados. Derechos.
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