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CREANDO DIBUJOS SIMPLES

Podemos crear objetos 2D y 3D en Draw. En este capitulo, nos restringiremos a 
producir objetos de dibujo en 2D. Los siguientes capítulos describirán como  trabajar 
y editar tales objetos.

Este capitulo describe como dibujar formas simples. Todas las formas sean ellas 
lineas simples, rectángulos o formas mas complicadas son llamadas objetos. Esta es 
una notación común en el software de dibujo vectorial.

Las herramientas de dibujo se encuentran en la barra de herramientas de dibujo, la 
siguiente figura nos muestra la barra estándar que viene instalada con Draw. Podemos 
configurar cualquiera de las barras de herramientas de acuerdo a nuestras necesidades 
así como mover, agregar u ocultar iconos de la barra de acuerdo a nuestras 
necesidades.

 
La barra de herramientas de dibujo esta localizada normalmente en la parte baja de la 
ventana.
Si no puedes verla, activala desde el menú Ver/Barra de herramientas. Como con 
todos los componentes de OpenOffice.org (OOo), podemos colocar la barra en el 
lugar que deseemos dentro de la ventana de Draw.

FORMAS PERSONALIZADAS

La versión 2 de Draw ofrece la posibilidad de crear formas personalizadas. Esto 
corresponde a Autoformas en Microsoft Office. Los elementos formas usados en la 
versión 1 de Draw están todavía disponibles, pero debemos acostumbrarnos a usar 
formas personalizadas, porque el desarrollo presente y futuro de Draw esta enfocado 
en esto mas que en las formas elementales.

Los dos tipos de formas difieren en sus propiedades y son tratadas separadamente en 
capítulos de esta guía. La principales diferencias se dan en el comportamiento de 
objetos 3D y manejo de texto. Los principiantes pueden ignorarlas por el momento.

Los cuadros de texto en la versión 2 de Draw tienen sus propias formas geométricas.
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DIBUJANDO FORMAS BASICAS

Las formas básicas incluyen :
• Lineas
• Flechas
• Rectángulos y cuadrados
• Elipses y círculos
• Curvas y polígonos
• Conectores
• Lineas y flechas

NOTA : Cuando dibujamos una forma básica o seleccionamos una para editar el 
campo Info en la barra de estado cambia y refleja la acción tomada: Linea creada, 
Cuadro de texto xxyy seleccionado y otros.

La figura siguiente muestra parte de la barra de herramientas de dibujo con los iconos 
que serán necesarios en las siguientes secciones. El icono Texto también esta 
incluido.

DIBUJANDO UNA LINEA RECTA

Empecemos dibujando el elemento mas simple : una linea recta.
Hagamos clic sobre el icono Line (Linea)  en la barra de herramientas de dibujo y 
coloquemos el puntero del mouse en el lugar donde queremos sea el punto de inicio 
de nuestra linea. Arrastrar el mouse mientras mantenemos presionado el botón del 
mouse. Soltemos el botón del mouse en el punto donde deseamos colocar el final de 
la linea.
Unas agarraderas (handle) azules aparecerán al final de cada linea, mostrando que 
este es el objeto corriente seleccionado. (Podemos modificar el tamaño de las 
agarraderas con la barra de herramientas Opciones entre agarradera simple y 
agarradera grande) 
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Si presionas la tecla Shift (Mayúscula)  mientras dibujas una linea restringe el angulo 
de la linea a un múltiplo de 45 grados ( 0, 45, 90, 135 etc.)

El espaciado de los puntos de la cuadricula (resolución) puede ser ajustado desde el 
menú Herramientas/Opciones/OpenOffice.org Draw/Cuadricula. Ver el capitulo 8 
Consejos y trucos.
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Mantener presionada la tecla Alt mientras se dibuja, resulta en una linea extendida 
hacia afuera simétrica al punto de inicio de la linea. Esto nos permite dibujar lineas 
que comiencen desde la mitad.

La linea dibujada tendrá todos los atributos estándares tales como color, estilo de 
linea. Para cambiar alguna de estas propiedades, hay que seleccionar la linea 
haciendo clic sobre ella y luego  presionar el botón derecho del mouse y seleccionar 
linea.
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Mientras tu estas trabajando con una linea (o otros elementos) podemos ver en el 
campo Información de la barra de estado, como se monitorea la actividad que 
desarrollamos. Una descripción de la actividad corriente o estado de la selección  es 
mostrada cuando trabajamos con un elemento o elementos. 

DIBUJANDO UNA FLECHA

Las flechas se dibujan de igual manera que las lineas. Draw clasifica las flechas como 
un subgrupo de lineas : lineas con puntas. Ellas son mostradas en el campo de 
información de la barra de estado solo como lineas. Has clic sobre el icono de  la 
linea que finaliza en una punta, para dibujar una flecha.

DIBUJANDO LINEAS Y FLECHAS

Has clic sobre el pequeño triangulo negro al lado de el icono lineas y flechas 
para abrir la barra de herramientas flotante con diez herramientas para 
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dibujar lineas y flechas. Alternativamente, podemos hacer clic sobre el 
símbolo para repetir el ultimo comando seleccionado desde esta barra de 
herramienta, En ambos casos, el ultimo comando usado sera almacenado 
sobre la barra de herramientas para hacer mas fácil el llamarlo de nuevo.

DIBUJANDO UN RECTANGULO O CUADRADO

Dibujar un triangulo es similar a dibujar una linea recta, excepto que tienes que hacer 
clic sobre el icono del rectángulo  en la barra de herramientas de dibujo, y la linea 
imaginaria dibujada por el mouse corresponde a la diagonal de el rectángulo. 
Ademas puedes ver el bosquejo del futuro rectángulo cambiar de forma cuando 
arrastras el mouse alrededor del mismo. El bosquejo es mostrado como una linea 
discontinua hasta que tu sueltes el botón del mouse, lo cual hace que el rectángulo se 
dibuje.

Manten presionada la tecla Shift para dibujar un cuadrado. Manten presionada la tecla 
Alt, mientras arrastras con el mouse para crear un rectángulo con su centro en el 
punto de inicio. 

DIBUJANDO ELIPSES (OVALOS) Y CIRCULOS

Para dibujar una elipse (tambien llamada ovalo) o un circulo, has clic sobre el icono 
Elipse  sobre la barra de herramientas de Dibujo (Un circulo no es mas que una 
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elipse con ambos ejes de la misma longitud).

AGREGANDO HERRAMIENTAS ELIPSE Y ARCO A LA BARRA DE 
HERRAMIENTAS.

En versiones previas de Draw al hacer clic sobre el botón Elipse, se aperturaba una 
nueva barra de herramientas que contenía herramientas para dibujar arcos elípticos y 
circulares. Esta función no esta directamente disponible en la versión actual de Draw.

Si realmente necesitas esta herramienta, puedes agregarla de la siguiente forma :

• Has clic sobre la flecha de la mano derecha al final de la barra de dibujo y 
selecciona  Personalizar barra de herramientas

• En la ventana Personalizar que se apertura, seleccionar Dibujo en el campo 
Barra de herramienta y has clic sobre Agregar.
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• En la ventana Agregar, selecciona Dibujo en el campo Categoría, luego en el 
campo Comandos selecciona la elipse, y entonces arrastra el icono de la elipse 
desde este menú a la ventana Personalizar en el campo Comandos. Luego has 
clic sobre Cerrar, en la ventana Agregar.

 

• En la ventana Personalizar, selecciona la casilla de verificación para habilitar el 
nuevo Comando Elipse y usa las flechas para moverlo a la posición deseada 
sobre la barra de herramientas. 

• Si deseas, puedes remover el icono de Elipse simple de la barra de 
herramientas de Dibujo.

• Has clic sobre Aceptar para completar el proceso.

Debemos ver otro icono de Elipse sobre la barra de herramientas de Dibujo. Si usas 
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esta en vez de el icono estándar de Elipse, podemos acceder a las funciones 
extendidas de la Elipse, tal como lo apreciamos en la figura anterior.

DIBUJANDO ARCOS ELÍPTICOS Y CIRCULARES

Para dibujar un arco, selecciona el apropiado símbolo de arco. Arrastralo con el 
mouse para crear el circulo o la elipse.
Suelta el botón del mouse y mueve el cursor a la posición en donde tu deseas que el 
arco empiece. En la barra de estado, puedes medir el actual angulo en grados. Has un 
simple clic en este punto; el circulo o elipse desaparece y moviendo el mouse creas el 
arco. Nuevamente la barra de estado mostrara el angulo corriente.
Cuando tu hayas dibujado el arco a la longitud que desees, has clic una vez mas. El 
dibujo del arco se completa.

CURVAS

Las herramientas para dibujar curvas o polígonos están sobre la barra de herramientas 
que aparece cuando hacemos clic sobre el icono Curva sobre la barra de herramientas 
de Dibujo. Esta barra de herramientas tiene ocho en total.
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Si movemos el cursor del mouse sobre uno de estos iconos, una ayuda emergente nos 
describe sus funciones.

• Polígonos : Dibuja la primera linea desde el punto de inicio, manteniendo 
presionado el mouse. Tan pronto como sueltes el botón del mouse, un punto de 
esquina es dibujado y tu puedes mover el mouse para poder dibujar una 
segunda linea. Cada clic del mouse, coloca otro punto de esquina. Un doble 
clic finaliza el dibujo. Automáticamente se unirán el ultimo punto a el primero 
para cerrar la figura y formar un polígono relleno con el color estándar 
corriente. Un polígono sin relleno, no se cerrara al final del dibujo.

• Polígono de 45 grados : Tal como un polígono ordinario, la diferencia es que se 
formara de lineas con ángulos de 45 o 90 grados entre ellas.

•  Linea a mano alzada : Con esta herramienta podemos dibujar igual que con un 
lápiz. Presiona y mantén presionado el botón izquierdo del mouse y muevelo. 
No es necesario hacer doble clic para finalizar el dibujo, basta con soltar  el 
botón del mouse y se completara el dibujo. Si seleccionas linea a mano alzada 
con relleno, el punto final se unirá automáticamente al inicial y el objeto 
creado se rellenara con el color corriente.

PUNTOS DE ADHESION Y CONECTORES (BÁSICO)

PUNTOS DE ADHESION 

Todos los objetos en Draw tienen asociados  puntos de pegado invisibles. La mayoría 
de los objetos tienen 4 puntos de adhesión.
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 Los puntos de adhesión son diferentes a las pequeñas agarraderas azules o verdes 
de un objeto. Las agarraderas sirven para mover o cambiar la forma de un objeto, 
pero los puntos de adhesión son usadas para 'pegar' un conector a un objeto.

Podemos agregar mas puntos de adhesión y personalizar los puntos de adhesión, 
usando la barra de herramientas del mismo nombre. Los puntos de adhesión se hacen 
visibles cuando hacemos clic sobre el icono puntos de adhesión  sobre la barra de 
herramientas de dibujo. Para una descripción mas detallada de el uso de puntos de 
adhesión ve el capitulo 9 (Organizar gráficos, diagramas de flujo y otros).

CONECTORES

Los conectores son lineas o flechas las cuales por su parte final se acoplan 
automáticamente a un punto de adherencia de un objeto.
Los conectores son especialmente muy útiles para dibujar diagramas de flujo de 
organizaciones. Cada vez que los objetos son  movidos o re-ordenados, los 
conectores se mantienen apegados al objeto.
La figura siguiente nos muestra un dibujo de dos objetos y un conector.

 Draw nos ofrece varios tipos de conectores y funciones de conectores. Podemos abrir 
la barra de herramientas de conectores al hacer clic sobre el icono Conectores 
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Para mas detalles sobre el uso de conectores, ver el capitulo 9.

DIBUJANDO FORMAS GEOMÉTRICAS

Las formas geométricas incluyen :
• Formas básicas
• Formas de simbolos
• Flechas de bloque
• Diagrama de flujo
• Llamadas

 Independiente de cual tipo de forma geométrica dibujemos o seleccionemos para 
editar,la información del campo en la barra de herramientas mostrara siempre la 
forma creada o la seleccionada.

La siguiente figura muestra una parte de la barra de herramienta de dibujo, mostrando 
los iconos necesarios para esta sección.
Ellas abren barras de herramientas flotantes con las herramientas de trabajo 
relevantes.
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 El uso de todas estas herramientas es similar a la herramienta rectángulo, con la 
diferencia de que ellas producen diferentes formas geométricas.

FORMAS BASICAS
 
El icono de formas básicas   nos permite apreciar las herramientas disponibles 
para dibujar formas básicas.
Si seleccionas la herramienta rectángulo desde esta barra de herramientas, se vera 
igual como el dibujo rectángulo usando la herramienta rectángulo sobre la barra de 
herramientas de Dibujo.

FORMAS DE SIMBOLOS

El icono formas de símbolos   nos trae un grupo de herramientas para dibujar 
símbolos de varias formas.

FLECHAS DE BLOQUE

El icono flechas de bloque  abre la barra de herramientas flechas de bloque.
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DIAGRAMAS DE FLUJO

Accedemos a la herramienta de dibujo Diagrama de flujo, al hacer clic sobre la flecha 
localizada al lado del icono Diagrama de flujo  .
La creación de diagramas de flujo, diagramas de organizaciones y similares 
herramientas de planificación son descritas en el capitulo 9 .

LLAMADAS

Con el icono llamadas  podemos aperturar la barra de herramientas Llamadas.

 Este nuevo grupo de Llamadas reemplaza a las proporcionadas en la version 1.0. 
Si necesitas las antiguas,puedes agregar ellas manualmente a esta u otra barra de 
herramientas.

ESTRELLAS Y BANNERS

Esta herramientas están asociadas con el icono Estrellas 
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AGREGANDO TEXTO A LOS OBJETOS

Draw ofrece dos formas de agregar texto a un dibujo : en un cuadro de texto 
dinámico como un objeto independiente de Draw o como texto en un objeto de dibujo 
previo, en este ultimo caso, el texto esta integrado con el objeto.

USANDO CUADROS DE TEXTO DINÁMICO

La herramienta texto es activada por hacer clic sobre el icono texto  para texto 
horizontal o el icono para texto vertical  para scripts verticales (Para habilitar el 
uso de esta opción, debes activar el soporte para lenguaje asiático bajo 
Herramientas/Opciones/Opciones de lenguaje/Lenguajes).
Los cuadros de texto pueden ser movidos y rotados al igual que todos los objetos de 
dibujo. Para mas detalle acerca de ingresar texto, ver el capitulo 10 (técnicas 
avanzadas en Draw).

Después de hacer clic sobre el icono texto, debemos hacer clic sobre el sitio en donde 
queremos posicionar el texto. Un cuadro pequeño de texto aparece. Este contiene solo 
el cursor. Podemos mover el cuadro si lo deseamos. Para ver la barra de herramientas 
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formatear texto vamos  al menú Ver/Barra de herramientas/Formato de texto, aquí 
podemos seleccionar entre otros, el tipo de fuente, el tamaño de fuente, y otras 
propiedades, luego empezamos a tipear en el cuadro de texto.

Barra de herramienta Formato de texto

El cuadro de texto crece con el texto. Podemos insertar un quiebre de linea con la 
combinación de las teclas Shift+Enter. La tecla Enter empieza un nuevo párrafo. 

Observe el campo de información en la barra de estado: esta muestra que estas 
editando texto y también muestra detalles acerca de la localización corriente del 
cursor, párrafo, linea y numero de columna.

USANDO ELEMENTOS DE TEXTO EN OBJETOS DRAW.

Un elemento de texto es asociado con la mayoría de los objetos en Draw. Se puede 
agregar texto a la mayoría de los objetos. Las excepciones a esto son los elementos de 
control tales como botones o cajas de listas, así como escenas en 3D y sus elementos 
asociados y grupos.

Si hacemos clic sobre el objeto y luego hacemos clic sobre el icono texto, en el medio 
del objeto de Draw, una barra negra indicara el cursor de texto, empieza a tipear el 
texto a ingresar. La barra de estado mostrara en la parte izquierda baja 'Editar Texto' y 
la posición del cursor dentro del texto.
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La primera parte puede ser descargada de la siguiente dirección :

 http://www.4shared.com/document/gWZ1H9wu/OOo__CAPITULO_1_INTRODUC
CION_A.html
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