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DISCURSO DE BIENVENIDA 
 
De acuerdo al estilo de vida que actualmente tenemos los usuarios de computadoras: el frenesí de la 
actualización constante, la presión por conocer nuevas herramientas para optimizar tiempos y, por supuesto, el 
golpeteo del bolsillo que ya no tiene más dinero para financiar lo anterior, he descubierto recientemente al 
programa InkScape, del que no tenía el gusto de conocer y del cual encuentro sorpresas gratas cada día que lo 
utilizo. 
 
 
Puedo comentar que dentro de las características con las que cuenta InkScape sobresalen: 

• Su soporte a meta-datos Creative Commons (Organización dedicada a la estandarización de 
lineamientos para proveer licencias de uso y re-uso de proyectos creativos e innovadores, por si 
queremos dedicarnos al diseño gráfico o similares); 

• Su ambiente ordenado y semi-profesional (que permite aprender fácilmente); 

• Ser un software de código abierto de dibujo SVG (Scalable Vector Graphics – Gráficos Vectoriales 
Escalables. De hecho la extensión con la que se guardan los archivos que creamos en InkScape es SVG); 

• Gran compatibilidad multilingüe (aunque no lo he puesto a extensa prueba pues no sé hablar árabe por 
ejemplo); 

• Tener las características de uso multiplataforma (Linux, MacOS, Windows, etc.); y principalmente, 

• Ser de uso GRATUITO (¡YUPI!). 
 
 
Por supuesto, este material no pretende formar expertos diseñadores gráficos con conocimientos a nivel de 
genio sobre InkScape, sino que su finalidad es transferir conocimiento básico, con palabras entendibles, 
prácticas sencillas, abriendo paso al desarrollo de habilidades sobre su manejo y curiosidad por buscar más 
dentro del mismo software. 
 
 
Espero que este material les sea de utilidad para iniciar trabajos sobre diseño y reconocer la filosofía del 
software InkScape, claro, desde su perspectiva más básica. 
 
 
Por cierto, gracias por detenerte a leer esto. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Ing. Hugo Miguel Castañeda Díaz 
TECNO-APRENDE 
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MÓDULO 1 – Todos los cursos empiezan por la ventana y algunos consejos
 

La ventana de InkScape 0.48 es solo una ventana más…
 
La ventana de InkScape 0.48 trabaja con herramientas, propiedades de objetos y menús de opciones; al utilizar 
combinaciones entre estas tres tendremos una gama de posibilidades inmediatas en los diseños que nos 
propongamos. 
 
A continuación se muestra una imagen con las partes de l
 

 

Observemos el Menú Ver 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Dar clic en el Menú Ver. 
2. Da clic en Rejilla, ¿qué observamos?
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La ventana de InkScape 0.48 es solo una ventana más… 

La ventana de InkScape 0.48 trabaja con herramientas, propiedades de objetos y menús de opciones; al utilizar 
ombinaciones entre estas tres tendremos una gama de posibilidades inmediatas en los diseños que nos 

A continuación se muestra una imagen con las partes de la ventana de InkScape ver. 0.48:

 

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

dentro de InkScape : 
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Todos los cursos empiezan por la ventana y algunos consejos 

La ventana de InkScape 0.48 trabaja con herramientas, propiedades de objetos y menús de opciones; al utilizar 
ombinaciones entre estas tres tendremos una gama de posibilidades inmediatas en los diseños que nos 

a ventana de InkScape ver. 0.48: 

1. Barra de Título 
2. Botones Minimizar, 

Maximizar/Restaurar y 
Cerrar 

3. Barra de Comandos 
4. Barra de Controles de 

Ajuste 
5. Barra de Controles de 

Herramienta 
6. Caja de Herramientas 
7. Reglas 
8. Barras de 

Desplazamiento 
9. Paleta 
10. Barra de Estado 
11. Indicador de Capa 
12. Barra de Menús 
13. Lienzo 
14. Área de Trabajo 
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3. La Rejilla te puede ayudar para ordenar objetos. Quita la Rejilla para que vuelva a la normalidad. 
4. Ahora señala Mostrar/Ocultar para que aparezca las opciones del mismo. Escribe las opciones que ves: 

 
5. Da clic en cada uno para desactivar o volver activar las barras u opciones de la ventana de InkScape. 
6. Para terminar, quita la rejilla del área de trabajo y muestra todas las partes de la ventana. 

 

Consejos, solo eso… 
 
Este es un detalle que he encontrado al usar el software de diseño InkScape: 
 

1. Si utilizas alguna herramienta y modificas sus propiedades (como el color en los objetos o el número de 
puntas en una estrella, por ejemplo) estas modificaciones permanecen dentro del historial de la 
herramienta, por lo que la próxima vez que la utilices, ésta manejará el último estilo utilizado. Por lo que 
aconsejo que: 

a. Cada vez que ocupes una herramienta trates de restablecerla a su estado original para que no 
pierdas tiempo cuando hagas diseños nuevos. Esto lo puedes lograr fácilmente con la última 
opción de la Barra de Controles de Herramienta, que se llama Reiniciar los parámetros de las 
formas, y que aparece en algunas herramientas con el ícono:  

 
 

b. Utilices, como otra opción alternativa, la ventana de Preferencias de InkScape, que se encuentra 
en el Menú Archivo, pues es precisamente en esa ventana donde podemos establecer la forma 
en que nos guste trabajar. El ejemplo siguiente muestra la configuración para que los objetos 
Estrellas siempre aparezcan con los atributos predefinidos por el software tras la instalación: 
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2. En ocasiones el trabajo con los objetos hace que pierdas el lienzo (hoja) y provoca también pérdida de 
tiempo en tratar de ubicarlo nuevamente. Por lo que aconsejo que: 

a. Ocupes la opción Ajustar la página a la ventana, que se encuentra en la Barra de comandos, bajo 
el ícono: 

 
 

3. A veces se nos olvida en qué herramienta estamos y cuando tratamos de trabajar algún tipo de edición, 
dibujamos en lugar de editar, y hay que recurrir rápidamente al antiquísimo CTRL+Z para eliminar los 
cambios y regresar al estado próximo anterior. Por lo que aconsejo que: 

a. Siempre que ocupes alguna herramienta de la Caja de Herramientas, selecciona en automático 
la Herramienta Selección, y esto te ahorrará muchos CTRL+Zs. La Herramienta Selección es la 
primera de la caja de Herramientas: 

 
 

4. En ocasiones los diseños fallan cuando figuras básicas tienen un color y el contorno les quita el buen 
gusto, esto hace que parezcan diseños menos profesionales. Por lo que aconsejo que: 

a. Reconozcas que un objeto tiene Contorno. 
b. Identifiques que, en InkScape, al contorno de los objetos también se le llama Trazo o Borde. 
c. Trates de utilizar siempre el Diálogo Relleno y Borde para cambiar los colores de relleno de los 

objetos y los colores y etilos de trazos. El diálogo es en realidad un panel que aparece del lado 
derecho del lienzo: 
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5. Parece abrumador tantos íconos, menús y herramientas que presenta el software; por lo que es fácil 
perderse entre las opciones mientras somos principiantes. Por lo que aconsejo que: 

a. LEAS las explicaciones que cada herramienta y botón señalemos. Además de que 
autodidácticamente podemos aprender sobre las opciones, nos va a dar el beneficio de ubicar 
automáticamente las opciones que ocupemos con mayor regularidad, y por tanto, agilizar la 
creación de futuros diseños. 
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MÓDULO 2 – La edición tiene sus modos
 

Modo Edición de Objeto 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Dibuja sobre el lienzo un rectángulo. Recuerda que se aconseja dar clic en la Herramienta de Selección 

después de dibujarlo. Sin importar el color del objeto, éste debe aparecer como el siguiente:

2. A partir de este momento, las flechas que muestra el objeto les llamaremos 
3. Con el mouse amplia y disminu

se pintan de verde al ser señalados.
4. Ahora da clic en el centro del objeto. Verás que los transformadores cambian:

5. Con el mouse ajusta los ángulos del rectángulo y gira el objeto teniendo de eje la cruz que aparece en el 
centro del mismo. La cruz puede ser ubicada en un lugar distinto para que los giros cambien de eje. 
Realiza esta operación varias veces para practicar.

6. Es importante saber eliminar un objeto cuando no es requerido, para ello solo basta con utilizar la tecla 
Suprimir/Delete de tu teclado. ¡Vamos, elimina tu objeto, verás qué fácil es!

7. Ahora podemos regresar al estado inmediato anterior, para continuar con esta práctica. Pre
CTRL+Z y verás que tu objeto vuelve a aparecer.

8. También puedes mover de lugar el objeto, solo basta con agarrarlo y arrastrarlo con el mouse. ¡Sencillo! 
¿o no? Muévelo de un lugar a otro en el Área de Trabajo.

9. Ya que tenemos al objeto de vuelta en el
trazo, y que podemos cambiar los colores y tipos desde el cuadro de diálogo Relleno y Borde. Para ver el 
panel, entra al Menú Objeto y después da clic en Relleno y Borde…
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La edición tiene sus modos 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Dibuja sobre el lienzo un rectángulo. Recuerda que se aconseja dar clic en la Herramienta de Selección 

spués de dibujarlo. Sin importar el color del objeto, éste debe aparecer como el siguiente:

 
A partir de este momento, las flechas que muestra el objeto les llamaremos T

disminuye el tamaño del objeto con ayuda de los transformadores; mismos que 
se pintan de verde al ser señalados. Realiza esta operación varias veces para practicar.
Ahora da clic en el centro del objeto. Verás que los transformadores cambian:

 
los ángulos del rectángulo y gira el objeto teniendo de eje la cruz que aparece en el 

centro del mismo. La cruz puede ser ubicada en un lugar distinto para que los giros cambien de eje. 
Realiza esta operación varias veces para practicar. 

r eliminar un objeto cuando no es requerido, para ello solo basta con utilizar la tecla 
Suprimir/Delete de tu teclado. ¡Vamos, elimina tu objeto, verás qué fácil es! 
Ahora podemos regresar al estado inmediato anterior, para continuar con esta práctica. Pre
CTRL+Z y verás que tu objeto vuelve a aparecer. 
También puedes mover de lugar el objeto, solo basta con agarrarlo y arrastrarlo con el mouse. ¡Sencillo! 
¿o no? Muévelo de un lugar a otro en el Área de Trabajo. 

al objeto de vuelta en el lienzo, es importante recordar que un objeto tiene relleno y 
trazo, y que podemos cambiar los colores y tipos desde el cuadro de diálogo Relleno y Borde. Para ver el 
panel, entra al Menú Objeto y después da clic en Relleno y Borde… 
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Dibuja sobre el lienzo un rectángulo. Recuerda que se aconseja dar clic en la Herramienta de Selección 
spués de dibujarlo. Sin importar el color del objeto, éste debe aparecer como el siguiente: 

Transformadores. 
el tamaño del objeto con ayuda de los transformadores; mismos que 

Realiza esta operación varias veces para practicar. 
Ahora da clic en el centro del objeto. Verás que los transformadores cambian: 

los ángulos del rectángulo y gira el objeto teniendo de eje la cruz que aparece en el 
centro del mismo. La cruz puede ser ubicada en un lugar distinto para que los giros cambien de eje. 

r eliminar un objeto cuando no es requerido, para ello solo basta con utilizar la tecla 
 

Ahora podemos regresar al estado inmediato anterior, para continuar con esta práctica. Presiona 

También puedes mover de lugar el objeto, solo basta con agarrarlo y arrastrarlo con el mouse. ¡Sencillo! 

lienzo, es importante recordar que un objeto tiene relleno y 
trazo, y que podemos cambiar los colores y tipos desde el cuadro de diálogo Relleno y Borde. Para ver el 
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10. El panel te muestra tres pestañas principales: Relleno, Color de trazo, Estilo de trazo. Más adelante, con 

tiempo y curiosidad debes practicar con este panel para lograr efectos de color sobre los objetos de 
diseños futuros, por lo pronto y para darte una idea de las posibilidades de este cuadro de diálogo, 
quédate en la pestaña Relleno, selecciona la pestaña interior Rueda, selecciona un color que te guste del 
círculo cromático que te muestra y para terminar da clic en la intensidad de color que más te agrade, 
dentro del triángulo. Notarás los cambios inmediatamente en el objeto. 

11. Ahora probemos con las pestañas principales Color de trazo y Estilo de trazo… ¿qué puedes hacer en 
estas pestañas? 

 
12. Ahora que hemos terminado este modo de edición, escribe una lista de acciones que puedes hacer 

sobre un objeto con la Herramienta Selección: 
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Modo Edición de Tiradores 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de I
1. Dibuja sobre el lienzo un rectángulo como nuevo objeto. Recuerda el consejo de “después de cualquier 

herramienta de la caja, hay que dar clic en…”.
2. Ahora da clic en la Herramienta de Edición de Nodos que encontrarás bajo la Herramienta de 

3. Notarás que tu nuevo objeto no muestra las flechas Transformadores, en su lugar muestra lo que 
llamaremos Tiradores: 

4. Al menos un tirador de los que aparecen tiene forma de círculo, los demás son cuadrados. Tomemos el 
circular y lo moveremos a través del borde del objeto hacia la dirección que nos permita movernos 
(izquierda o abajo, en este ejemplo).

5. Al hacerlo, notarás que las puntas del rectángulo se convierten a curvas, y además notarás la existencia 
de dos tiradores circulares que puedes 

6. Es tiempo de utilizar los tiradores cuadrados, mueve uno hacia un lado y al otro y observa. ¿Qué sucede 
si movemos los tiradores cuadrados?
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Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Dibuja sobre el lienzo un rectángulo como nuevo objeto. Recuerda el consejo de “después de cualquier 
herramienta de la caja, hay que dar clic en…”. 
Ahora da clic en la Herramienta de Edición de Nodos que encontrarás bajo la Herramienta de 

 
Notarás que tu nuevo objeto no muestra las flechas Transformadores, en su lugar muestra lo que 

 
Al menos un tirador de los que aparecen tiene forma de círculo, los demás son cuadrados. Tomemos el 

a través del borde del objeto hacia la dirección que nos permita movernos 
(izquierda o abajo, en este ejemplo). 
Al hacerlo, notarás que las puntas del rectángulo se convierten a curvas, y además notarás la existencia 
de dos tiradores circulares que puedes manipular de igual forma. 

 
Es tiempo de utilizar los tiradores cuadrados, mueve uno hacia un lado y al otro y observa. ¿Qué sucede 
si movemos los tiradores cuadrados? 
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Dibuja sobre el lienzo un rectángulo como nuevo objeto. Recuerda el consejo de “después de cualquier 

Ahora da clic en la Herramienta de Edición de Nodos que encontrarás bajo la Herramienta de Selección. 

Notarás que tu nuevo objeto no muestra las flechas Transformadores, en su lugar muestra lo que 

Al menos un tirador de los que aparecen tiene forma de círculo, los demás son cuadrados. Tomemos el 
a través del borde del objeto hacia la dirección que nos permita movernos 

Al hacerlo, notarás que las puntas del rectángulo se convierten a curvas, y además notarás la existencia 

Es tiempo de utilizar los tiradores cuadrados, mueve uno hacia un lado y al otro y observa. ¿Qué sucede 
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7. Ahora que hemos terminado este modo de edición, escribe qué diferencias encontraste entre el Modo 
Edición de Objeto y el Modo Edición de Tiradores:

 

Modo Edición de Nodos 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Utiliza tus habilidades para dibujar un 

2. Ahora, da clic en la herramienta de Edición de Nodos.

3. Después, entra al menú Trayecto, y da clic en 
4. Notas ahora que tu objeto se ha transformado a una secuencia de líneas y nodos que pueden ser 

fácilmente editables. 
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Ahora que hemos terminado este modo de edición, escribe qué diferencias encontraste entre el Modo 
Edición de Objeto y el Modo Edición de Tiradores: 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Utiliza tus habilidades para dibujar un rectángulo redondeado dentro del lienzo

 
Ahora, da clic en la herramienta de Edición de Nodos. 

 
Después, entra al menú Trayecto, y da clic en la opción Objeto a Trayecto… 
Notas ahora que tu objeto se ha transformado a una secuencia de líneas y nodos que pueden ser 
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Ahora que hemos terminado este modo de edición, escribe qué diferencias encontraste entre el Modo 

 

dentro del lienzo: 

Notas ahora que tu objeto se ha transformado a una secuencia de líneas y nodos que pueden ser 
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5. Siéntete libre de mover primero un nodo, el que tú elijas, solo tomándolo con el mouse y arrastrándolo. 
¿Qué sucede con la figura? 

 
6. Ahora trata de tomar una línea de trazo, la que desees, muévela arrastrándola con el mouse. ¿Qué 

sucede ahora? ¿Qué observas? 

 
7. Podrás observar que en algunas curvas que generaste al mover las líneas de trazo, aparecieron tiradores 

como si fueran líneas tangentes saliendo del nodo pasando por un punto de la curva que controla (si no 
los ves, primero da clic sobre uno de los nodos de tu objeto. Estos tiradores de nodos permiten cambiar 
las trayectorias de las curvas. Trata de manipular estos tiradores también. ¿Qué cambios observaste? 

 
8. Ahora que hemos terminado este modo de edición, escribe qué ventajas observas en el Modo Edición 

de Nodos, que no encuentras en los demás modos de edición: 
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Un reto personal con nodos 
 
Con los recursos que hasta ahora hemos manejado y con mucha paciencia, dedicación y entusiasmo, trata de 
lograr el siguiente reto personal con nodos: 
 

 
 
Se recomienda: 

• Iniciar con dos objetos rectángulo; uno para la manzana y otro más pequeño para la hoja de la manzana. 

• Manejar la Barra de Controles de Herramienta que aparece al seleccionar la Herramienta de Edición de 
Nodos. 

 
• Leer las opciones de la Barra de Controles de Herramienta para intuir los botones que te pueden ayudar. 

 
 
¡Intuitivamente podrás hacerlo! 
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MÓDULO 3 – Los beneficios de las capas
 

¿Qué es una capa y para qué nos sirve?
 
InkScape puede organizar el trabajo en capas, las cuales podríamos considerar como hojas transparentes sobre 
las cuales podemos situar objetos que formen parte de un diseño gráfico. E
(seudónimo de Joaquín Herrera Goás)
por separado y son muy importantes cuando los diseños son muy laboriosos. Las propiedades que hacen útiles 
estas capas son las de Visibilidad/Invisibilidad y Bloqueada/Desbloqueada.”

 
Las capas pueden moverse, ordenarse, seleccionarse, cambiar el nombre, agregar más y eliminarse (a excepción 
de la Capa 1 que es la única que no se puede borrar).
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Utiliza tus habilidades para dibujar un rectángulo redondeado dentro del lienzo:

2. Como podemos observar en el Identificador de Capas, el rectángulo se encuentra en la Capa 1. Así que, 
para insertar un nuevo objeto vamos 
la opción Añadir capa… 

3. Aparece una pequeña ventana donde le daremos de nombre a la nueva capa: Círculo.

4. Después de añadir la nueva capa, 
de un color diferente, y que se encuentre casi en el centro del rectángulo anterior.
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Los beneficios de las capas 

¿Qué es una capa y para qué nos sirve? 

InkScape puede organizar el trabajo en capas, las cuales podríamos considerar como hojas transparentes sobre 
las cuales podemos situar objetos que formen parte de un diseño gráfico. Estas capas, como dice Joaclint Istgud
(seudónimo de Joaquín Herrera Goás) en su documento Logo a Logo, segunda edición, “incluyen información 
por separado y son muy importantes cuando los diseños son muy laboriosos. Las propiedades que hacen útiles 

apas son las de Visibilidad/Invisibilidad y Bloqueada/Desbloqueada.” 

 

Las capas pueden moverse, ordenarse, seleccionarse, cambiar el nombre, agregar más y eliminarse (a excepción 
de la Capa 1 que es la única que no se puede borrar). 

rocedimiento dentro de InkScape : 
Utiliza tus habilidades para dibujar un rectángulo redondeado dentro del lienzo:

 
Como podemos observar en el Identificador de Capas, el rectángulo se encuentra en la Capa 1. Así que, 
para insertar un nuevo objeto vamos a necesitar una capa nueva, entrando al menú Capa y dando clic en 

Aparece una pequeña ventana donde le daremos de nombre a la nueva capa: Círculo.

Después de añadir la nueva capa, dibujemos con la Herramienta Crear Círculos, Elipse
de un color diferente, y que se encuentre casi en el centro del rectángulo anterior.
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InkScape puede organizar el trabajo en capas, las cuales podríamos considerar como hojas transparentes sobre 
stas capas, como dice Joaclint Istgud 

en su documento Logo a Logo, segunda edición, “incluyen información 
por separado y son muy importantes cuando los diseños son muy laboriosos. Las propiedades que hacen útiles 

Las capas pueden moverse, ordenarse, seleccionarse, cambiar el nombre, agregar más y eliminarse (a excepción 

Utiliza tus habilidades para dibujar un rectángulo redondeado dentro del lienzo: 

Como podemos observar en el Identificador de Capas, el rectángulo se encuentra en la Capa 1. Así que, 
a necesitar una capa nueva, entrando al menú Capa y dando clic en 

Aparece una pequeña ventana donde le daremos de nombre a la nueva capa: Círculo. 

 
dibujemos con la Herramienta Crear Círculos, Elipses y Arcos un círculo 

de un color diferente, y que se encuentre casi en el centro del rectángulo anterior. 
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5. Como siguiente paso, crearemos una nueva capa que llamaremos Estrella. 
6. El último objeto a dibujar será precisamente una estrella, que obtendremos con la Herramienta Crear 

Estrellas y Polígonos, y que ubicaremos sobre ambos objetos anteriores sobresaliendo por un lado del 
rectángulo, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 
7. Como sabemos, nuestros objetos se encuentran cada uno en una capa distinta. Para poder trabajar con 

capas necesitamos el panel de capas, que podemos sacar entrando al Menú Capa y dando clic en la 
opción Capas… 

 
8. El panel o diálogo Capas, muestra una lista en el orden en que se encuentran las capas y cuenta con una 

serie de botones para ubicarlas en un orden distinto, agregar una nueva capa o eliminarla; también 
señala un modo de mezcla o visualización de la capa y por último una característica de opacidad que se 
refiere a la cantidad de transparencia que podemos manejar en el objeto. 
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9. Empecemos por la ordenación de las capas; moviendo de lugar la Capa 1 hacia arriba de las demás 
capas. ¿Qué observas? 

 
10. Ahora la capa Círculo ubícala entre la Capa 1 y la capa Estrella. ¿Cómo se ve ahora? 

 
11. Todas las capas cuentan con la características de Visibilidad/Invisibilidad, ¿Qué pasa si “cierras el ojo” a 

la capa superior? 

 
12. También tenemos la propiedad de Bloquear/Desbloquear, ¿Qué pasa si “cierras el candado” de la capa 

intermedia y después con la Herramienta Selección tratas de mover el objeto? 

 
13. Ahora, ordena las capas de la siguiente manera: Estrella, Círculo, Rectángulo (siendo Estrella la capa 

superior). Mantén seleccionada la capa Estrella. 
14. Después maneja con libertad el indicador de Opacidad, ¿Qué sucede? 

 
15. Por último, recorre la lista que muestra el Modo de Mezcla, desde la Normal hasta Aclarar. ¿Qué sucede 

en cada una de las opciones? 

 
16. Ahora que hemos terminado el trabajo con capas, escribe qué diseños interesantes se te ocurren, donde 

el uso de capas te beneficie, gracias a sus herramientas y características: 
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Copiar ≠ Duplicar 
 
Por supuesto, como cualquier programa, existe Copiar
aunque pudiéramos sugerir que es lo mismo, pues no es así. Veamos entonces las diferencias.
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Utiliza tus habilidades para dibujar un 

la Paleta de colores (la que se encuentra en la parte inferior
2. Ya que has seleccionado la Herramienta Selección, procederemos a Duplicar el círculo. Para ello, solo 

utilizaremos la combinación de teclas CTRL+D. ¿Observaste algún cambio? ¿Cuál?

3. Quizá pienses que en realidad no pasó nada, pero la forma de comprobarlo es tratando de mover el 
círculo. Inténtalo… ¿Ahora notas algo? ¿Qué pasó entonces con CTRL+D?
crees conveniente. 
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Por supuesto, como cualquier programa, existe Copiar-Pegar, pero también podemos cont
iéramos sugerir que es lo mismo, pues no es así. Veamos entonces las diferencias.

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Utiliza tus habilidades para dibujar un círculo dentro del lienzo y da clic en un color de tu preferencia de 
la Paleta de colores (la que se encuentra en la parte inferior de la ventana). 

leccionado la Herramienta Selección, procederemos a Duplicar el círculo. Para ello, solo 
utilizaremos la combinación de teclas CTRL+D. ¿Observaste algún cambio? ¿Cuál?

lidad no pasó nada, pero la forma de comprobarlo es tratando de mover el 
círculo. Inténtalo… ¿Ahora notas algo? ¿Qué pasó entonces con CTRL+D? Puedes volver a intentarlo si lo 
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Pegar, pero también podemos contar con Duplicar, que 
iéramos sugerir que es lo mismo, pues no es así. Veamos entonces las diferencias. 

clic en un color de tu preferencia de 

leccionado la Herramienta Selección, procederemos a Duplicar el círculo. Para ello, solo 
utilizaremos la combinación de teclas CTRL+D. ¿Observaste algún cambio? ¿Cuál? 

 
lidad no pasó nada, pero la forma de comprobarlo es tratando de mover el 

Puedes volver a intentarlo si lo 
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4. Ahora, cambia el color de uno de los círculos que tienes en tu lienzo. 
5. Aprovechando que ya tienes seleccionado el círculo, utiliza la combinación de teclas CTRL+C… claro, no 

se ve absolutamente nada nuevo en el diseño pues no hemos pegado. Solo que antes de pegar es 
conveniente dar clic, por ejemplo, en la esquina superior derecha y después CRTL+V. ¿Para qué se le dio 
clic en la esquina superior derecha? 

 
6. Ahora intenta dar clic en cualquier otro lugar y presiona CTRL+V. Intenta esto varias veces con lugares 

del Área de Trabajo diferentes. 
7. Ahora podemos concluir. Trata haciendo un ejercicio mental sobre las diferencias entre Copiar y 

Duplicar y llena el cuadro comparativo siguiente: 

 COPIAR DUPLICAR 

D
IF

ER
EN

C
IA

S 

 
Combinación de teclas: 
 
 
 
Pasos para copiar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar donde aparece el objeto copiado: 
 
 
 
 
 
¿Cuándo sería conveniente usar Copiar? 

 
Combinación de teclas: 
 
 
 
Pasos para duplicar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar donde aparece el objeto duplicado: 
 
 
 
 
 
¿Cuándo sería conveniente usar Duplicar? 
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Flores copionas 
 
Con ayuda de capas y Copiar/Duplicar, trata de mejorar el siguiente diseño con flores, donde cada flor se 
encuentra en una capa distinta y el jarrón se encuentra en la Capa 1:
 

 
Observa que las flores pueden ser de colores distintos, así que se recomienda que los nombres de las capas sean 
de acuerdo al color de la flor que se le colocó. Además los colores de los triángulos de adorno del florero tienen 
un color más claro del lado izquierdo y avanzan en intensidad conforme siguen a la de
practiques con el diálogo Relleno y Bordes. 
 
Usa tu creatividad y ¡Atrévete! 
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Con ayuda de capas y Copiar/Duplicar, trata de mejorar el siguiente diseño con flores, donde cada flor se 
encuentra en una capa distinta y el jarrón se encuentra en la Capa 1: 

Observa que las flores pueden ser de colores distintos, así que se recomienda que los nombres de las capas sean 
de acuerdo al color de la flor que se le colocó. Además los colores de los triángulos de adorno del florero tienen 

zquierdo y avanzan en intensidad conforme siguen a la de
el diálogo Relleno y Bordes.  
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Con ayuda de capas y Copiar/Duplicar, trata de mejorar el siguiente diseño con flores, donde cada flor se 

 

Observa que las flores pueden ser de colores distintos, así que se recomienda que los nombres de las capas sean 
de acuerdo al color de la flor que se le colocó. Además los colores de los triángulos de adorno del florero tienen 

zquierdo y avanzan en intensidad conforme siguen a la derecha; esto para que 
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¡Clonar! =O 
 
“InkScape ofrece un cuadro para editar la clonación de un objeto en filas y columnas con posibilidades 
prácticamente infinitas (variaciones de tamaño, rotación, desenfoque, transparencia…).” Joaclint Istgud
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkSc
1. Crea un círculo de relleno negro en el lienzo de un nuevo diseño; y posiciónalo en la parte superior 

izquierda del mismo; ya que al momento de clonar, los clones aparecerán de arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha. El tamaño del círculo deberá
las herramientas de la Caja de Herramientas.

2. Selecciona el círculo y entra al Menú Edición, después en Clonar y damos clic en Crear clones en 
mosaico… 

3. Primero determinaremos la cantidad de columnas y fil
necesitaremos 7 x 7. Por lo tanto en Simetría daremos dichos números de filas y columnas.

4. Si damos clic en Crear aparecerán los clones uno tras otro en siete filas y siete columnas, pero de igual 
tamaño. Por lo que ahora entraremos en la pestaña Escala y daremos los valores que indica la figura.
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“InkScape ofrece un cuadro para editar la clonación de un objeto en filas y columnas con posibilidades 
prácticamente infinitas (variaciones de tamaño, rotación, desenfoque, transparencia…).” Joaclint Istgud

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Crea un círculo de relleno negro en el lienzo de un nuevo diseño; y posiciónalo en la parte superior 
izquierda del mismo; ya que al momento de clonar, los clones aparecerán de arriba hacia abajo y de 

El tamaño del círculo deberá ser de aproximadamente el tamaño de los íconos de 
las herramientas de la Caja de Herramientas. 
Selecciona el círculo y entra al Menú Edición, después en Clonar y damos clic en Crear clones en 

 
Primero determinaremos la cantidad de columnas y filas de clonación que necesitamos, en este ejercicio 
necesitaremos 7 x 7. Por lo tanto en Simetría daremos dichos números de filas y columnas.

Si damos clic en Crear aparecerán los clones uno tras otro en siete filas y siete columnas, pero de igual 
Por lo que ahora entraremos en la pestaña Escala y daremos los valores que indica la figura.
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“InkScape ofrece un cuadro para editar la clonación de un objeto en filas y columnas con posibilidades 
prácticamente infinitas (variaciones de tamaño, rotación, desenfoque, transparencia…).” Joaclint Istgud 

Crea un círculo de relleno negro en el lienzo de un nuevo diseño; y posiciónalo en la parte superior 
izquierda del mismo; ya que al momento de clonar, los clones aparecerán de arriba hacia abajo y de 

ser de aproximadamente el tamaño de los íconos de 

Selecciona el círculo y entra al Menú Edición, después en Clonar y damos clic en Crear clones en 

 
as de clonación que necesitamos, en este ejercicio 

necesitaremos 7 x 7. Por lo tanto en Simetría daremos dichos números de filas y columnas. 

 
Si damos clic en Crear aparecerán los clones uno tras otro en siete filas y siete columnas, pero de igual 

Por lo que ahora entraremos en la pestaña Escala y daremos los valores que indica la figura. 
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5. Si diéramos clic en Crear aparecerían los clones incrementando en tamaño conforme se alejan hacia la 

derecha, pero con el mismo tamaño en las columnas, sin embargo se mostrarían los círculos encimados 
unos con otros. Por lo que ahora tenemos que modificar los valores de Desplazamiento, a como indica la 
siguiente figura, y damos clic en Crear. 
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6. En cuyo caso de que no obtuviéramos el resultado esperado, puede debe
inicial (o clon padre), ya que las clonaciones manejan porcentajes de acuerdo a éste. En ese caso, 
deberemos ajustar los valores (ya sea aumentarlos o disminuirlos) hasta lograr 
buscábamos: 

 

Sony en 3D 
 
Con los recursos que hasta ahora hemos manejado y con la certeza de que ahora sabes mucho más sobre este 
software y su filosofía de trabajo, podrás crear el siguiente diseño para practicar:
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En cuyo caso de que no obtuviéramos el resultado esperado, puede debe
inicial (o clon padre), ya que las clonaciones manejan porcentajes de acuerdo a éste. En ese caso, 
deberemos ajustar los valores (ya sea aumentarlos o disminuirlos) hasta lograr 

los recursos que hasta ahora hemos manejado y con la certeza de que ahora sabes mucho más sobre este 
software y su filosofía de trabajo, podrás crear el siguiente diseño para practicar: 
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En cuyo caso de que no obtuviéramos el resultado esperado, puede deberse al tamaño de la figura 
inicial (o clon padre), ya que las clonaciones manejan porcentajes de acuerdo a éste. En ese caso, 
deberemos ajustar los valores (ya sea aumentarlos o disminuirlos) hasta lograr el logotipo Sony que 

 

los recursos que hasta ahora hemos manejado y con la certeza de que ahora sabes mucho más sobre este 
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Se te recomienda primero trabajar con un círculo para efectuar los colores de degradado necesarios para 
simular una tercera dimensión; para ello tras crear el círculo, selecciona de la Paleta de Colores el color que 
deseas para tu diseño en 3D; después abrirás el diálogo Relleno y borde, en donde seleccionarás el relleno de 
Degradado Radial (ver Ilustración 1). 

 
Ilustración 1 

 
Da clic en el botón Editar para que aparezca una ventana llamada Editor de Degradados (ver Ilustración 2), con el 
que añadirás Paradas, las cuales son límites de color que llevarán de mejor manera el degradado de tu objeto 
desde un tono más claro hasta llegar al más obscuro. Así obtendremos tu objeto en vista 3D, solo es cuestión de 
practicar (ver Ilustración 6). Pero minimicemos un momento dicha ventana (Editor de Degradados). 

 
Ilustración 2 
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Primero señalemos el foco de nuestro degradado, es decir, el punto más iluminado del mismo. Para esto, demos 
clic en la Herramienta Crear y Editar Degradados (ver Ilustración 3). 

 
Ilustración 3 

 
Con ayuda de la Herramienta Crear y Editar Degradados, daremos clic en la parte superior derecha del círculo y 
arrastraremos hacia la izquierda. Después ajustamos los tiradores, para que la imagen quede como la siguiente 
(Ilustración 4): 

 
Ilustración 4 

Volvemos a Restaurar la ventana Editor de Degradados y agredamos una Parada, que será indicada en las líneas 
desde el foco al tirador, y escogemos el mismo color pero en un tono más claro, ya que las paradas conforme se 
van agregando aparecen en el foco del degradado. Podemos ajustar las paradas de las líneas de los tiradores del 
foco y los colores para que quede de la mejor manera posible (ver Ilustración 5). 

 
Ilustración 5 
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El toque final lo detallamos quitando por completo el contorno de la ahora esfera (ver Ilustración 6). 

 
Ilustración 6 

 
Tienes las herramientas disponibles, ¡Ocúpalas! 
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MÓDULO 4 – Alineación y distribución 
 

¡Orden en el mundo! 
 
Como apoyo al orden que podemos administrar con InkScape, tenemos la regilla, que ya vimos al inicio del 
curso. Ésta se encuentra dentro del Menú Ver. Ahora, la rejilla nos permitirá ordenar nuestros dibujos, ya que la 
misma nos puede guiar mientras dibujamos. Por otro lado, la Herramienta Acercar o Alejar (Lupa), nos puede 
ayudar a identificar errores en la escala, al acercarnos a los bordes de las figuras. 
 

 
 
Otra de las herramientas que nos permiten trabajar con exactitud nuestros diseños es el Diálogo Transformar, 
que podemos encontrar en el menú Objeto. En él encontramos las pestañas Mover, Escalar, Rotar, Inclinar y 
Matriz, que con una serie de parámetros permiten modificar los objetos. Observe el ejemplo. 
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Rotaciones, reflejos y otros 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Ahora, como una pequeña práctica de lo visto al momento, a partir de un rectángulo 

tarjeta de color obscuro, crea el siguiente diseño, donde cada tarjeta gira alrededor de un eje en 
particular y su color es más brillante cada vez. Quedando de la siguiente manera:

 
2. Para evitar errores con nuestro diseño, seleccionaremos todos los rectángulos que dibujamos con l

Herramienta Selección.  Y con la Barra de Controles de Herramienta, invertiremos de forma más rápida 
la imagen: 
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eflejos y otros detalles básicos 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Ahora, como una pequeña práctica de lo visto al momento, a partir de un rectángulo 

crea el siguiente diseño, donde cada tarjeta gira alrededor de un eje en 
particular y su color es más brillante cada vez. Quedando de la siguiente manera:

nuestro diseño, seleccionaremos todos los rectángulos que dibujamos con l
Herramienta Selección.  Y con la Barra de Controles de Herramienta, invertiremos de forma más rápida 
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Ahora, como una pequeña práctica de lo visto al momento, a partir de un rectángulo que asemeja una 
crea el siguiente diseño, donde cada tarjeta gira alrededor de un eje en 

particular y su color es más brillante cada vez. Quedando de la siguiente manera: 

 

nuestro diseño, seleccionaremos todos los rectángulos que dibujamos con la 
Herramienta Selección.  Y con la Barra de Controles de Herramienta, invertiremos de forma más rápida 
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3. Una vez reflejada la imagen, la agruparemos para que no se muevan de lugar las tarjetas. Esto con la 

opción Agrupar los Objetos Seleccionad
Capa1, que es donde estamos trabajando.

 
4. Esto permitirá que los objetos entre sí queden fijos y obtenemos el resultado siguiente, ya sin la Rejilla:

 

Alineaciones y distribuciones con un clic
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Otra herramienta para distribuir y ordenar los objetos es el Diálogo Alinear y Distribuir, que sacamos 

desde el menú Objeto. Para ver sus propiedades dibuja círculos de varios colores 
lienzo nuevo. 
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Una vez reflejada la imagen, la agruparemos para que no se muevan de lugar las tarjetas. Esto con la 
opción Agrupar los Objetos Seleccionados de la Barra de la Barra de Comandos y bloquearemos la 
Capa1, que es donde estamos trabajando. 

 

Esto permitirá que los objetos entre sí queden fijos y obtenemos el resultado siguiente, ya sin la Rejilla:

 

Alineaciones y distribuciones con un clic 

gue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Otra herramienta para distribuir y ordenar los objetos es el Diálogo Alinear y Distribuir, que sacamos 

Para ver sus propiedades dibuja círculos de varios colores 

 

Curso/Taller de InkScape Básico 
material de apoyo 

28 

Una vez reflejada la imagen, la agruparemos para que no se muevan de lugar las tarjetas. Esto con la 
Comandos y bloquearemos la 

Esto permitirá que los objetos entre sí queden fijos y obtenemos el resultado siguiente, ya sin la Rejilla: 

Otra herramienta para distribuir y ordenar los objetos es el Diálogo Alinear y Distribuir, que sacamos 
Para ver sus propiedades dibuja círculos de varios colores y tamaños sobre un 
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2. Seleccionamos todos los círculos y empecemos a ver los resultados de cada opción del Diálogo Alinear y 

Distribuir. Y entre cada uno daremos CTRL+Z para regresar al estado anterior inmediato. 

 
 

3. Empecemos de abajo hacia arriba, por la opción Ordenar la Red de Conectores Seleccionada. ¿Qué 
sucedió? 

 
4. Ahora daremos CTRL+Z para regresar y damos clic en el botón de la sección Eliminar Solapamientos. 

¿Qué sucedió? 

 
5. Ahora daremos CTRL+Z para regresar y escogemos la opción Desaglomerar Objetos. ¿Qué sucedió? 
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6. Ahora daremos CTRL+Z para regresar y escogemos la opción Aleatorizar. ¿Qué sucedió? 

 
7. Ahora daremos CTRL+Z entre cada opción de la sección Distribuir que faltan. ¿Qué sucedió con cada 

una? Da una breve descripción. 

 
8. Ahora daremos CTRL+Z entre cada opción de la sección Alinear. ¿Qué sucedió con cada una? Da una 

breve descripción. 
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MÓDULO 5 – El ABC de los textos
 

Textos divorciados 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Dibuja un círculo y una estrella de diferente color sobre el lienzo, y colócalos como a continuación se 

indican: 

2. Selecciona el letrero en mayúsculas, ahora entra al Menú Texto, para escoger Texto y Tipografía.
3. Como podrás ver, es justo ahí donde podemos cambiar el tipo, tamaño y estilo de letra; así como el tipos 

de texto (composición) y el espaciado de lí

4. Escoge un tipo de letra y tamaño para cada letrero.

5. Ahora seleccionemos el letrero en mayúsculas, entramos al Menú Trayecto y damos clic en Objeto a 
Trayecto. Por último Desagrupemos el letrero. Esto nos ha permitido tener un texto con las letras
separadas entre sí. 
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El ABC de los textos 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Dibuja un círculo y una estrella de diferente color sobre el lienzo, y colócalos como a continuación se 

 
Selecciona el letrero en mayúsculas, ahora entra al Menú Texto, para escoger Texto y Tipografía.
Como podrás ver, es justo ahí donde podemos cambiar el tipo, tamaño y estilo de letra; así como el tipos 
de texto (composición) y el espaciado de líneas. 

Escoge un tipo de letra y tamaño para cada letrero. 

 
Ahora seleccionemos el letrero en mayúsculas, entramos al Menú Trayecto y damos clic en Objeto a 
Trayecto. Por último Desagrupemos el letrero. Esto nos ha permitido tener un texto con las letras
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Dibuja un círculo y una estrella de diferente color sobre el lienzo, y colócalos como a continuación se 

Selecciona el letrero en mayúsculas, ahora entra al Menú Texto, para escoger Texto y Tipografía. 
Como podrás ver, es justo ahí donde podemos cambiar el tipo, tamaño y estilo de letra; así como el tipos 

 

Ahora seleccionemos el letrero en mayúsculas, entramos al Menú Trayecto y damos clic en Objeto a 
Trayecto. Por último Desagrupemos el letrero. Esto nos ha permitido tener un texto con las letras 
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6. Ahora trata de acomodar las letras de la siguiente forma:

 
¡Ahora podemos empezar a hacer diseños con letras!
 

Texto a trayecto 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Sobre el último texto que escribiste sobre el lienzo, de la práctica anterior, dibuja una 

Vueltas, Divergencia 1 y Radio interior en 0 (cero).

2. Con la Herramienta Selección, selecciona ambos objetos (la espiral y el texto en minúsculas). Entr
Menú Texto y damos clic en la opción Poner en Trayecto. ¿Qué observas?

3. Sin perder la selección, ahora entra al Menú Texto y damos clic en la opción Retirar del Trayecto. ¿Qué 
observas? 

 
¡Gran avance! No hay nada que con palabras no puedas expresar.
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Ahora trata de acomodar las letras de la siguiente forma: 

 

¡Ahora podemos empezar a hacer diseños con letras! 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Sobre el último texto que escribiste sobre el lienzo, de la práctica anterior, dibuja una 
Vueltas, Divergencia 1 y Radio interior en 0 (cero). 

Con la Herramienta Selección, selecciona ambos objetos (la espiral y el texto en minúsculas). Entr
Menú Texto y damos clic en la opción Poner en Trayecto. ¿Qué observas? 

Sin perder la selección, ahora entra al Menú Texto y damos clic en la opción Retirar del Trayecto. ¿Qué 

¡Gran avance! No hay nada que con palabras no puedas expresar. 
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Sobre el último texto que escribiste sobre el lienzo, de la práctica anterior, dibuja una Espiral de 2 

 
Con la Herramienta Selección, selecciona ambos objetos (la espiral y el texto en minúsculas). Entra al 

 
Sin perder la selección, ahora entra al Menú Texto y damos clic en la opción Retirar del Trayecto. ¿Qué 
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Practica creando textos en logotipos 
 
Es momento de crear diseños con textos un poco más elaborados. Te recomendamos los siguientes: 
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MÓDULO 6 – Intersecciones, diferencias
 

Las míticas booleanas 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
4. Dibuja un círculo y una estrella de diferente color sobre el lienzo, y colócalos como a continuación se 

indican: 

5. Ahora, con la Herramienta Selección, selecciona ambas figuras a la vez.
6. Entra al Menú Trayecto, y da clic en la opción Unión. Trata de mover la figura y ve lo que pasa. Por lo 

tanto, ¿qué hizo la opción Unión?

7. Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 
figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Diferencia. 
mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Diferencia?

8. Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 
figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Intersección. 
mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Intersección?
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Intersecciones, diferencias, etc. 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Dibuja un círculo y una estrella de diferente color sobre el lienzo, y colócalos como a continuación se 

 
Ahora, con la Herramienta Selección, selecciona ambas figuras a la vez. 

enú Trayecto, y da clic en la opción Unión. Trata de mover la figura y ve lo que pasa. Por lo 
tanto, ¿qué hizo la opción Unión? 

Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 
figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Diferencia. Da clic en el área de trabajo y t

a y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Diferencia?

Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 
figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Intersección. Da clic en el área de trabajo y t

la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Intersección?
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Dibuja un círculo y una estrella de diferente color sobre el lienzo, y colócalos como a continuación se 

enú Trayecto, y da clic en la opción Unión. Trata de mover la figura y ve lo que pasa. Por lo 

 
Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 

Da clic en el área de trabajo y trata de 
a y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Diferencia? 

 
Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 

Da clic en el área de trabajo y trata de 
la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Intersección? 
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9. Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 
figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Exclusión. Da clic en el área de trabajo y trata de 
mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Exclusión? 

 
10. Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 

figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción División. Da clic en el área de trabajo y trata de 
mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción División? 

 
11. Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 

figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Cortar Trayecto. Da clic en el área de trabajo y trata 
de mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Cortar Trayecto? 

 
12. Ahora daremos CTRL+Z hasta regresar a la imagen inicial (la del círculo y la estrella). Selecciona ambas 

figuras, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción Combinar. Da clic en el área de trabajo y trata de 
mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué hizo la opción Combinar? 

 
13. Ahora selecciona el objeto resultante del paso anterior, entra al Menú Trayecto, da clic en la opción 

Descombinar. Da clic en el área de trabajo y trata de mover la figura y ve lo que pasa. Por lo tanto, ¿qué 
hizo la opción Descombinar? 

 
 
Obviamente estas opciones son poderosas cuando tenemos en mente algún diseño en el cual podamos 
necesitarlas. ¡Recuérdalas! 
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MÓDULO 7 – 3D… con D de “descontrol” 
 

Características de La Caja 
 
InkScape carece de opciones que faciliten el trabajo de herramientas 3D, sin embargo se cuenta con una 
herramienta llamada Cajas 3D, que dependiendo la habilidad del diseñador puede servir de mucha ayuda en 
diseños en tercera dimensión. 
 
Para empezar deberemos comprender que la imagen del cubo hace referencia al eje X, eje Y, y eje Z, de la forma 
como se muestra a continuación: 

 
 
En la imagen se identifica al: 

• Eje X, con las líneas en perspectiva paralela en rojo. 

• Eje Y, con las líneas en perspectiva paralela en azul. 

• Eje Z, con las líneas en perspectiva paralela en amarillo. 
 
En la parte superior de la imagen nos encontramos con la Barra de Controles de Herramienta, la cual muestra los 
valores de cada eje, así como botones que indican la perspectiva paralela (si están activados), o las perspectiva 
en fuga (si no están activados). 
 
Como recomendación: 

• Debemos recordar que al dibujar una caja 3D en el lienzo debe ser de forma suave, para que los puntos 
de fuga no salgas disparados al infinito de nuestra área de trabajo. De verdad es un poco molesto 
cuando eso sucede. 

• En ocasiones, la Barra de Controles de Herramienta muestra las características de un cubo con tres, dos 
o un punto de fuga en alguno de sus ejes. Por lo que es bueno recordar activar la vista en perspectiva 
paralela antes de realizar el dibujo. Sin embargo, esta opción solo funciona si ya tienes un cubo 
previamente dibujado. 

 
¡Empecemos a practicar de forma sencilla! 
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La Caja desbaratada 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkS
1. Dibuja suavemente una caja 3D sobre el lienzo

una caja 3D en un inicio no te preocupes.

2. Recordemos que habíamos aconsejado a lo largo del curso, el dar clic en la Herramienta Selección 
después de utilizar cualquier herramienta, pero en esta ocasión haremos una excepción para no perder 
la visualización de las opciones de la Caja 3D.

3. En la Barra de Controles de Herramienta, sin importar los números que aparezcan en los tres ejes, 
deberás intercambiar entre “finito” e “infinito”, es decir, deberás seleccionar la vista de perspectiva 
paralela. Además daremos nuevos valores a los ángulos de los ejes quedando de la siguiente manera:

4. Por lo que la imagen, dependiendo el tamaño, se verá así:

5. Notaremos que sin necesidad de escoger alguna otra herramienta podemos controlar a la Caja 3D. Por 
ejemplo, ¿Qué pasa si damos clic en la equis (X) en el centro de la caja y arrastramos a los lados?
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Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Dibuja suavemente una caja 3D sobre el lienzo. Tal vez aparezca como la imagen siguiente. Si no parece 
una caja 3D en un inicio no te preocupes. 

Recordemos que habíamos aconsejado a lo largo del curso, el dar clic en la Herramienta Selección 
después de utilizar cualquier herramienta, pero en esta ocasión haremos una excepción para no perder 
la visualización de las opciones de la Caja 3D. 
En la Barra de Controles de Herramienta, sin importar los números que aparezcan en los tres ejes, 

ntercambiar entre “finito” e “infinito”, es decir, deberás seleccionar la vista de perspectiva 
paralela. Además daremos nuevos valores a los ángulos de los ejes quedando de la siguiente manera:

Por lo que la imagen, dependiendo el tamaño, se verá así: 

 
Notaremos que sin necesidad de escoger alguna otra herramienta podemos controlar a la Caja 3D. Por 
ejemplo, ¿Qué pasa si damos clic en la equis (X) en el centro de la caja y arrastramos a los lados?
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Tal vez aparezca como la imagen siguiente. Si no parece 

 
Recordemos que habíamos aconsejado a lo largo del curso, el dar clic en la Herramienta Selección 
después de utilizar cualquier herramienta, pero en esta ocasión haremos una excepción para no perder 

En la Barra de Controles de Herramienta, sin importar los números que aparezcan en los tres ejes, 
ntercambiar entre “finito” e “infinito”, es decir, deberás seleccionar la vista de perspectiva 

paralela. Además daremos nuevos valores a los ángulos de los ejes quedando de la siguiente manera: 

 

Notaremos que sin necesidad de escoger alguna otra herramienta podemos controlar a la Caja 3D. Por 
ejemplo, ¿Qué pasa si damos clic en la equis (X) en el centro de la caja y arrastramos a los lados? 
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6. Ahora, ¿qué pasa cuando tratamos de mover los nodos de las esquinas de la Caja 3D? 

 
7. Muy bien, ahora haremos un truco de magia. Entremos al Menú Objeto y damos clic en Desagrupar. 

¿Cómo se ve la imagen ahora? 

 
8. Por último, con la Herramienta Selección tratamos de mover el cubo desde su cara lateral derecha. ¿Qué 

pasó? 

 
9. ¿Qué sucede si movemos ligeramente las caras del cubo? 

 
10. Para finalizar, trata de dejar las caras visibles, ligeramente separadas, como las siguientes. 

 
 
¡Bien hecho! 
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Uso de los puntos de fuga 
 

Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape 
1. Dibuja suavemente una caja 3D sobre el lienzo. Verifica que las vistas de perspectiva paralela de los ejes 

X y Y se encuentren activados, y el eje Z desactivado. Para que quede similar a la imagen siguiente. Si el 
punto de fuga del eje Z no se encuentra en la misma posición que señala la imagen puede corregirlo 
arrastrándolo a la posición requerida.

2. Juega por un momento con el punto de fuga, así notarás las diferencias produce con respecto al eje Z.
3. Ahora trata de mover la Caja 3D, hacia algún otro lado. ¿Notas algún detalle con respecto al punto de 

fuga? ¿cuál? 

4. Ahora, marca como punto de fuga al eje X. Mueve el punto de fuga y observa los cambios. Por último, 
carca como punto de fuga al eje Y, muévelo y observa sus cambios. ¿Qué puedes concluir sobre los 
puntos de fuga? 

 
¡Es grandioso haber contado con tu interés en este curso!
¡Gracias! 
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Sigue el siguiente Procedimiento dentro de InkScape : 
Dibuja suavemente una caja 3D sobre el lienzo. Verifica que las vistas de perspectiva paralela de los ejes 

se encuentren activados, y el eje Z desactivado. Para que quede similar a la imagen siguiente. Si el 
punto de fuga del eje Z no se encuentra en la misma posición que señala la imagen puede corregirlo 
arrastrándolo a la posición requerida. 

 
omento con el punto de fuga, así notarás las diferencias produce con respecto al eje Z.

Ahora trata de mover la Caja 3D, hacia algún otro lado. ¿Notas algún detalle con respecto al punto de 

Ahora, marca como punto de fuga al eje X. Mueve el punto de fuga y observa los cambios. Por último, 
carca como punto de fuga al eje Y, muévelo y observa sus cambios. ¿Qué puedes concluir sobre los 

¡Es grandioso haber contado con tu interés en este curso! 
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Dibuja suavemente una caja 3D sobre el lienzo. Verifica que las vistas de perspectiva paralela de los ejes 
se encuentren activados, y el eje Z desactivado. Para que quede similar a la imagen siguiente. Si el 

punto de fuga del eje Z no se encuentra en la misma posición que señala la imagen puede corregirlo 

 
omento con el punto de fuga, así notarás las diferencias produce con respecto al eje Z. 

Ahora trata de mover la Caja 3D, hacia algún otro lado. ¿Notas algún detalle con respecto al punto de 

 
Ahora, marca como punto de fuga al eje X. Mueve el punto de fuga y observa los cambios. Por último, 
carca como punto de fuga al eje Y, muévelo y observa sus cambios. ¿Qué puedes concluir sobre los 
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Prácticas Recomendadas 
 

Diseños profesionales y otros no tanto…
 
A continuación se muestran una serie de logotipos y diseños gráficos que puedes crear
de las habilidades y conocimientos básicos que hasta el momento has adquirido, por lo que te invito a 
realizarlos. 
 
Recuerda que es importante actualizarse y adquirir más experiencia, pues las herramientas de este y otros 
softwares dependen de tu interés, creatividad e iniciativa al momento de manejarlos. 
 

NIKE 

 

Yellow Brick Design 

 

Multicubos 
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Diseños profesionales y otros no tanto… 

A continuación se muestran una serie de logotipos y diseños gráficos que puedes crear
de las habilidades y conocimientos básicos que hasta el momento has adquirido, por lo que te invito a 

Recuerda que es importante actualizarse y adquirir más experiencia, pues las herramientas de este y otros 
ependen de tu interés, creatividad e iniciativa al momento de manejarlos. 

 

La basura en su lugar 

 

Android 

 

¿Dónde está? 
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A continuación se muestran una serie de logotipos y diseños gráficos que puedes crear en InkScape con ayuda 
de las habilidades y conocimientos básicos que hasta el momento has adquirido, por lo que te invito a 

Recuerda que es importante actualizarse y adquirir más experiencia, pues las herramientas de este y otros 
ependen de tu interés, creatividad e iniciativa al momento de manejarlos. ¡Suerte! 
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Penguin 

 

Cats 

 

Slogan 
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Huella 

 

Café musical 

 

Pez 
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Gato 

 

Luces 

 

 

Multicuadros 

 

Pepsi 

 

 

AVG 

 

Colibrí 
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Cubo 3D 

 

Espirales 

 

 
¡Vamos! ¡Inténtalo! 
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