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La combinación de dos o más objetos crea uno nuevo, con características distintas a los originales.
La propiedad más relevante de la combinación es que el nuevo objeto puede presentar “agujeros”;
también se puede formar un solo objeto que esté compuesto de varias partes inconexas.

Para combinar dos o más objetos se comienza por seleccionarlos y en el menú ��������� se elige
la opción 	�
�����. En el proceso los objetos pierden la condición que tuvieran y se convierten en
curvas de Bézier.

Y si un objeto está formado por varias curvas cerradas, es posible usar la opción ����
�����

para obtener dos o más objetos, uno por curva.
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En la figura que aparece a la derecha se han combi-
nado un rectángulo y una elipse, ambos con relleno
blanco. Obsérvese cómo después de la combinación
se puede ver a través de la elipse, ya que ahora no
es tal elipse, sino un agujero del anterior rectángulo.
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Los objetos básicos (con la excepción de los objetos 3D) y el texto ajustado se pueden convertir en
curvas de Bézier, lo que permite una posterior modificación. Para hacerlo, basta seleccionar el obje-
to y en el menú ���������, submenú 	��������, elegir la opción �� �����. En la ilustración se presentan un
rectángulo con bordes redondeados, un segmento de elipse y una letra que han sido convertidos a
curvas, y por tanto tienen nuevos puntos de apoyo.
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Una de las maneras más utilizadas para obtener objetos nuevos consiste en realizar ciertas opera-
ciones con objetos existentes. En StarOffice Draw hay tres operaciones disponibles, agrupadas en el
menú ���������, submenú ���
��: ����, ��������� y 	�����.

Probablemente la mejor manera de entender las operaciones sea mediante un ejemplo: se di-
bujan primero un rectángulo y posteriormente una elipse, que se sitúan como se ve a la izquierda. A
continuación se puede ver el resultado que se obtendría con cada una de las tres operaciones.

Hay que resaltar que la operación de substraer tendría un resultado distinto si se hubieran
creado las dos figuras en el orden inverso. Se pide al lector que averigüe por sí mismo ese resulta-
do.


