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A continuación les voy a presentar otro genial programa 
de código abierto para la creación y edición de gráficos 
vectoriales, se trata de Inkscape, muy similar a Ilustrator 
pero libre. 

 
Un gráfico vectorial es una imagen compuesta por figuras 
geométricas independientes, éstas figuras están formadas en base a 
atributos matemáticos y no a pixeles como las imágenes comunes. La 
ventaja de éste tipo de gráficos es que podemos ampliarlas sin sufrir 
el efecto de pixelización de los bordes. 
 
Para descargarlo lo puedes hacer desde éste enlace. 
 
Éste es un tutorial básico de Inkscape, pero con la suficiente práctica 
y técnicas necesarias se pueden obtener resultados muy 
profesionales como éste por ejemplo. 

La idea es lograr un dibujo como el de abajo basándose en un boceto 
dibujado en papel de lo que quiero graficar vectorialmente para luego 
usarlo como base en Inkscape y dibujar sobre él. 

 

 

Se dividió éste tutorial en tres pasos, donde doy por hecho que 
contamos ya con la imagen escaneada. 

 

Éste es el boceto escaneado que utilizaremos como base, no es 
necesario que sea una gran dibujo pues sólo será una guía. 



 

 

 

Desde Inkscape y como desde cualquier otro 
programa gráfico, abrimos la imagen que 
usaremos de base desde la ubicación en la 
que la guardamos para comenzar a trazar. 

 

 

1. Dibujando 

Para familiarizarnos con Inkscape presentaré previamente las 
herramientas que se utilizarán en cada paso: 

Acercar o Alejar: Se encuentra en el panel izquierdo y nos 
permite ampliar o reducir la imagen. 

Dibujar curvas Bézier y Líneas Rectas: Ubicada también en 
el panel izquierdo es una de las herramientas principales de 

Inkscape. Permite crear líneas al marcar dos puntos distantes, 
permite además modificar en forma de curvas esas líneas rectas. 

Editar nodos de trayecto o tiradores de control: Ésta es la 
herramienta que permite modificar las líneas rectas creadas con 

las curvas bézier. 

En mi caso prefiero cambiar 
antes el color al trazo (se 
explica como hacerlo en el 
punto 2 de éste tutorial) por 
uno que contraste mejor con 
el dibujo base, en éste caso, 
el rojo. Luego ampliamos el 
área por la cual 

comenzaremos a dibujar para tener una mejor vista, ésto lo hacemos 
con la herramienta “acercar o alejar”, ampliamos tantas veces como 
consideremos necesario. Luego elegimos la herramienta “dibujar 
curvas bézier y líneas rectas”. Para componer el dibujo completo lo 
que he hecho es dibujar figuras geométricas de cada elemento por 
separado que al final se agrupan y componen el dibujo final. El 
trazado se hace marcando un click sobre cada vértice del dibujo base 
hasta cerrar la figura, lo que se logra al unir ambos extremos del 
trazado. 



 

Evidentemente esta figura no se apega 
al contorno del dibujo base, bueno pues 
es aquí donde sacaremos el provecho 
de la herramienta de curvas bézier. En 
primer lugar nos aseguramos que la 
figura trazada este seleccionada y luego 
elegimos la herramienta “editar nodos 
de trayecto o tiradores de control”, nota 
que el trazado tiene un pequeño 
cuadrado en cada vértice, éstos nos 
permiten tirar de ellos con el ratón y 
cambiarlos de lugar, de la misma 
manera podemos tirar de las líneas 
entre los vértices y modificarlas en 
forma de curvas hasta que se ajusten al 
dibujo base así como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 
 
Pienso que ésta es una de las herramientas más importantes de 
Inkscape, así como de otros programas gráficos. 

Podremos manipular a nuestro criterio las líneas sobre el dibujo base: 
tirándolas, curvándolas, moviéndolas de su posición original, etc. 
Pudiendo sacar mayor provecho aún con las herramientas adicionales 
que aparecen en la parte superior del programa al seleccionar la 
herramienta de modificar tiradores. 

 

 

 

A continuación les presento el 
dibujo trazado completamente, con 
éste mismo método, elemento por 
elemento hasta completarlo. He 
quitado el dibujo base para apreciar 
mejor el trazo vectorial. Haz cilc 
sobre la imagen para verla más 
amplia. Pues luego pasaremos al 
punto siguiente: La aplicación del 
color. 

 
 



2. Aplicando color 

Seleccionar y transformar objetos: Es la primera 
herramienta del panel izquierdo, y su nombre dice claramente 
para que sirve. 

Editar objetos: Esta herramienta se encuentra en la parte 
superior. Sirve para modificar el aspecto visual de los objetos, 
cosas como el color de relleno, color y ancho de línea, etc., 

también podemos acceder a ella desde el menú superior vamos a 
“Objeto>>Relleno y borde…“, lo que despliega una barra lateral al 
lado derecho. 

Crear y editar gradientes: Es la penúltima herramienta del 
panel izquierdo, y permite indicar la dirección, orden y longitud 
de la transición de un color a otro en el degradado. 

Para mi el paso anterior es el que requiere mayor trabajo. Aplicar 
color no cuesta mucho (por lo menos para éste tipo de dibujo que se 
diseñó para colores muy planos), además a ésta altura ya podemos 
deshacernos del dibujo base, seleccionándolo y apretando la tecla 
suprimir (supr.). 

Para aplicar color lo haremos elemento por elemento. En primer lugar 
seleccionamos un elemento del dibujo con la herramienta 
“seleccionar y transformar objetos”, luego desde el menú superior 
vamos a “Objeto>>Relleno y borde…” con lo que se desplegará una 
barra lateral derecha, de ésta (recordar que el objeto a colorear debe 
estar seleccionado) podemos modificar el color del trazo, del relleno y 
la forma del trazo desde las pestañas “Relleno”, “Color de trazo” o 
“Estilo de trazo” en la parte superior de la figura siguiente. Ahora 
ocuparemos “Relleno”, y debe estar seleccionado el cuadro celeste 
después de la “x” que se ve en la ilustración. 

Primero que nada deberemos 
familiarizarnos con algo que encuentro un 
poco engorroso de Inkscape, la selección 
de color. Aquí recomiendo que utilicemos 
la selección de color por medio de la 
“Rueda”, en donde la línea negra del 
circulo exterior (Nº 1) te permite elegir el 
color, el pequeño circulo de triángulo al 
interior (Nº 2) te permite elegir la 
tonalidad del color elegido y la barra 
inferior (Nº 3) te permitirá elegir la 
transparencia del color elegido. Además 
podemos aplicar color degradado, por 
patrones, difuminado, opaco, etc.. 



Conocido eso, seleccionamos el color y notarás de inmediato que el 
objeto seleccionado anteriormente queda relleno del color elegido. 
Paso que deberemos repetir hasta terminar todos los elementos, 
como muestro a continuación. 

Para el caso de algunos elementos de ésta ilustración he utilizado el 
degradado, y difuminado, que explico brevemente a continuación. 
Para el degradado, selecciono el elemento que en este caso es el 
cuello del personaje y (observando la ilustración anterior del color), 
bajo la pestaña “Relleno”  de la ventana de opciones de relleno y 
borde hay 6 botones, partiendo por una “x“, el tercero sirve para 
crear colores degradados. Cuando lo seleccionemos aparecerá una 
ventana de “editor de gradiente”. 

 

En la parte superior aparecen los 
colores de parada (stop + 
numero), basta designar dos 
colores diferentes para generar 
un degradado, aunque también 
se puede agregar más de dos. 
Para éste caso se utilizan sólo 
dos, y al seleccionarlos 
seguramente nuestra intención 
será que un color esté en un 
lugar específico del objeto, ésto 
lo podemos corregir con la 
herramienta crear y editar 

gradientes, ahí aparece una barra al centro del elemento con un 
cuadrado en un extremo y un círculo en el otro, al extenderla, girarla 
o reducirla, modificamos el comportamiento del degradado. 

Respecto del difuminado, se trata de un efecto de esparcido de los 
bordes de un elemento. Notarás que en la ventana “relleno y borde” 
(donde seleccionábamos el color) en su parte inferior hay dos 
opciones: “desenfoque y opacidad”, si seleccionas un objeto que 
quieras difuminar y mueves el indicador de desenfoque conseguirás 
el efecto, que en éste caso se usó como sombra de los arbustos del 
fondo en el dibujo final. 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez aplicado el color de acuerdo a los 
pasos anteriores a todos los elementos, el 
dibujo está completamente coloreado y 
quedará como la imagen de la izquierda. 
Pero es muy probable que algunos 
elementos hayan quedado en un plano 
diferente al deseado, como lo muestran las 
flechas rojas, por ejemplo, el bote de 
basura quedó detrás del camino. 

 

 

Lo anterior es muy fácil de solucionar, primero 
selecciona el elemento que quieres cambiar de 
plano y con la herramienta de cambio de niveles 
que se muestra en esta  imagen (encerrada en un 
cuadro rojo), esta herramienta permite, al 
seleccionar un elemento, cambiarlo de nivel o 
plano respecto de los otros elementos de dibujo. 
Con esta herramienta podrás, enviar un elemento 
al fondo, bajarlo nivel por nivel, subirlo nivel por 
nivel o subirlo al primer plano. 

 

Con todos los elementos ya en el nivel correcto, y con la herramienta 
de selección de objetos, seleccionamos todos los elementos y  
quitamos las líneas de contorno de cada elemento, con la misma 
herramienta de aplicación de color mencionada anteriormente pero 
seleccionando la pestaña “color de trazo” y quitando el color. 

Sólo queda exportar la imagen desde el menú Archivo>>Exportar 
mapa de bits…, aparecerá una ventana de opciones de exportación, 
donde podemos elegir varias opciones como la ruta de destino del 
archivo, la resolución, etc., con lo que  obtendremos un archivo en 
formato PNG como resultado tal como se muestra a la imagen final. 



 

 

Eso es todo. A practicar que Inkscape es una herramienta con mucho 
potencial y sobre todo, de uso libre.  

 

 

 

Tutorial extraído desde el blog www.peumonos.idomyweb.com 

 

 

 


