
5 Dibujo vectorial 
con Inkscape

Cada día se hacen más necesarias las computado-
ras para realizar las actividades diarias de los estu-
diantes y de los profesionales en diversos campos 
educativos y de trabajo. Por ejemplo, crear diseños 
o imágenes digitales se ha convertido en tarea
sencilla gracias a los diversos programas que ac-
tualmente existen en el mercado, como Inkscape,
aplicación con la que se pueden realizar dibujos
vectoriales.

Píxeles Píxel es un término compuesto de las palabras en 
inglés Picture Element; o elemento de imagen, y representa 
la unidad de información con la que se forma una imagen 
digital.

Ecuaciones. Expresiones algebraicas de una igualdad que 
contienen una o varias incógnitas.

Iluminancia. Cantidad de luz que recibe una unidad de 
superficie. Mayor o menor claridad, u oscuridad, de un color.

El dibujo es una de las artes que más se ha bene-
ficiado con los grandes avances de las computado-
ras y los programas o aplicaciones, que mediante 
sencillos pasos y diversas herramientas, te permi-
ten crear figuras artísticas, dibujos técnicos o mani-
pular imágenes, cada vez con mayor y sorprendente 
facilidad. Además, cuentan con una serie de carac-
terísticas especiales que les dan valor adicional a 
tus trabajos, ya que por medio de ellos puedes:

� Imprimirlos

� Verlos en cualquier pantalla

� Guardarlos como archivos digitales

� Enviarlos o recibirlos por Internet

� Insertarlos en diversos documentos

� Reutilizarlos al hacerles modificaciones

5.1 Imágenes digitales
Las computadoras reciben instrucciones por medio de un 
lenguaje digital; es decir, sólo reconocen las órdenes que se 
dan mediante cadenas de números binarios: 1 y 0 (unos y 
ceros). Con estos dos únicos caracteres se representan las 
letras, los números, los símbolos, los sonidos, las imágenes 
y los videos.

A un dibujo guardado en cualquier dispositivo se le pueden 
hacer modificaciones. Por ejemplo, si necesitas hacer un di-
bujo basado en el modelo anterior, podrás abrirlo y hacerle 
los cambios que requieres. Después de modificarlo se guarda 
con un nuevo nombre para dejar intacto el original.

Los gráficos digitales se crean de dos maneras diferen-
tes: con diminutos puntos coloreados llamados píxeles, o 
mediante funciones matemáticas o ecuaciones, que definen los contornos y los rellenos de los dibujos. 
El primer tipo de estos gráficos se conocen como imágenes de mapa de bits, y el segundo como dibujos 
vectoriales. En este bloque aprenderás a crear sencillos dibujos vectoriales.

�� Imágenes de mapa de bits
Las imágenes de mapa de bits, o bit-

maps, son figuras formadas por una gran 
cantidad de puntos cuadrados, llamados 
píxeles, determinados cada uno por un va-
lor binario que les atribuye color e iluminan-
cia propios. Se reconocen por su extensión 
de tres letras que complementa su nombre, 
como Pirámide.bmp, por ejemplo
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Este principio es básicamente el mismo que se utiliza en las impresiones sobre papel, como en pe-
riódicos, revistas, folletos, catálogos, etcétera. En la Figura 5.1 puedes observar cómo la imagen de 
las pirámides de Egipto está compuesta por pequeños cuadritos de diversas tonalidades de negros 
y grises, que le dan esa apariencia.

Figura 5.1 Para poder ver los píxeles se necesita ampliar 
bastante la imagen, ¡Imagina lo pequeños que son!

Los editores gráficos más populares, que te permiten crear y retocar imágenes de mapa de bits, 
son: Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop, Microsoft Paint, Microsoft Photo Editor, Corel Painter, Picture 
Publisher, Gimp y otros. Los bitmaps son ideales para imágenes fotográficas con gran cantidad de co-
lores y tonalidades. Los escáneres digitalizan las imágenes y crean archivos en formato mapa de bits.

�� Imágenes vectoriales
Los dibujos o gráficos generados con base en vectores se conocen también como orientados a objetos, y 
están compuestos por líneas, figuras geométricas y otros objetos gráficos que tienen contornos, algunos de 
ellos con colores de relleno. Este tipo de dibujos no están formados por píxeles, como los de mapa de bits.

Figura 5.2 Los dibujos de vector ordenan sus componentes mediante un sistema de capas sobrepuestas. 
Cada una de ellas puede ser movida, eliminada o transformada en forma independiente.

Los objetos vectoriales son escalables, es decir, pueden ser ampliados o reducidos sin afectar su cali-
dad; se recalculan matemáticamente a grandes velocidades para “redibujar” en la pantalla el conjunto de 
objetos o capas. La calidad de la impresión sólo depende de la calidad del dispositivo de salida (monitor, 
impresora, fax, plotter, etcétera). Cada componente muestra unos puntos llamados nodos, desde los que 
se pueden modificar la proporción, la forma y el tamaño.

Las imágenes vectoriales tienen ciertas ventajas sobre los bitmaps, algunas son:
 1. Sus archivos son muy compactos y ocupan menos espacio en la memoria y en el disco.
 2. Al imprimirlas facilitan el trabajo de las impresoras.
 3. Simplifican el manejo del color.
 4. Permiten modificar con gran sencillez cada elemento de la imagen por separado, y posibilitan la 

redistribución de los elementos para formar nuevas imágenes, etcétera.
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Entre los editores gráficos más populares, que te permiten crear dibujos vectoriales, están CorelDraw, 
Adobe Illustrator, Adobe FireWorks, Inkscape, etc. Los gráficos vectoriales son ideales para crear logotipos, 
carteles publicitarios y dibujos técnicos. Los programas de diseño industrial y arquitectónico como Corel 
DESIGNER, Auto CAD, Design CAD 3D, GraphicsCAD o IntelliCAD, también producen dibujos vectoriales.

Actividad 5.1

 1. En una tienda de computación o en Internet investiga los nombres de dos programas de edición de 
sonido digital, dos de edición de gráficos y dos de diseño arquitectónico (de planos para casas).
a) Editores de sonido digital:

b) Editores gráficos:

c) Diseño arquitectónico:

Actividad 5.2

 1. Formen varios grupos en el salón de clases y consigan periódicos y revistas impresos en color. 
Observen alguna fotografía utilizando una lupa con suficiente aumento. Describan cómo se for-
man las imágenes impresas.

 2. Observen con la lupa las letras en negro del periódico. Describan cómo están formadas.

��Formatos de imagen
Así como existen formatos específicos para archivos de texto (como los 
de Word, .docx) y para presentaciones (como los de PowerPoint, .pptx), 
también los archivos de imágenes se guardan con su propio formato grá-
fico, independientemente de su origen (mapa de bits o vectorial). El tipo 
de formato gráfico depende de la empresa o grupo desarrollador que haya 
programado el editor gráfico y las especificaciones mismas del formato.

Muchos de los formatos gráficos están diseñados para comprimir las 
imágenes para ocupar menos espacio en el disco duro. Los formatos de 
archivos gráficos más importantes se muestran en la Tabla 5.1. Observa 
que son diferentes los formatos de archivo que utilizan los programas de 
dibujos vectoriales como Inkscape de Inkscape.org, Adobe Illustrator y Co-
relDraw.

Vectores. Valores que tienen 
dirección, sentido y magnitud, 
y se representan mediante 
segmentos de rectas.

Nodos. Puntos de unión de 
un objeto (imagen, cuadro de 
texto o diagrama), incrustado 
en un documento. Los objetos 
se pueden modificar, ampliar 
o reducir jalándolos de sus 
nodos.
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Tabla 5.1 Formatos gráficos más conocidos.

Formato Características

BMP
Formato de mapa de bits (Bit Map Picture) predefinido de Windows para sus aplicaciones gráficas como 
Paint. La mayoría de los editores gráficos los trabajan sin comprimir.

WMF Windows Meta File es un formato que utilizan algunas aplicaciones de Windows.

JPG
Es uno de los formatos que más se utiliza para las imágenes de las páginas Web de Internet por su gran 
capacidad de compresión. Fue desarrollado por el Joint Photographic Expert Group. Los archivos de PC .jpg 
son reconocidos por las computadoras Macintosh como jpeg.

GIF
CompuServe Graphics Interchange Format es el otro formato gráfico más aceptado para las páginas web. Es 
muy adecuado para gráficos sencillos de calidad media, ya que sólo permite 256 colores.

TIF
Tagged-Image File Format es un formato genérico reconocido por diversas plataformas como PC, Macintosh 
y Linux. Se identifican como .tif o tiff. Acepta compresiones LZW o JPG.

PNG
Sigla de Portable Network Graphics; este formato es una alternativa para los archivos GIF de Internet. 
Permite mayor compresión sin pérdida de calidad. Es el formato que utilizan los archivos generados con 
Adobe FireWorks.

CRD CorelDraw, desde sus primeras versiones, adoptó el formato vectorial nativo .cdr, para sus dibujos vectoriales.
AI Los dibujos y gráficos vectoriales que se desarrollan con Adobe Illustrator utilizan el formato .ai.

SVG
Scalable Vector Graphics es un formato vectorial basado en XML, definido por el W3C para su uso en 
navegadores web. Inkscape guarda sus archivos en este formato vectorial, y en muchos más.

Lee y deduce
Compresión con presión

La compresión de archivos gráficos se hace mediante algoritmos de compresión, de manera similar a la 
descrita a continuación. Si en un archivo hay cadenas de caracteres repetidos, éstas se agrupan en una 

cadena más chica, representando numerosos píxeles mediante unos pocos caracteres.

8 
pí

xe
le

s

15 píxeles 15 píxeles 20 píxeles

En este caso, la compresión sería:
15AZUL = A  15VERDE = V  20ROJO = R  Otra línea = •
Por lo tanto, las 8 filas quedarían:
AVR• AVR• AVR• AVR• AVR• AVR• AVR• AVR
Para decodificar el archivo comprimido sólo basta con volver a convertir las letras en píxeles.
 1. Utiliza un modelo semejante para comprimir la siguiente cadena de texto y números:

1234567890QWERTYUIOP1234567890ASDFGHJKLÑ1234567890ZXCVBNM
1234567890QWERTYUIOP1234567890ASDFGHJKLÑ1234567890ZXCVBNM
1234567890QWERTYUIOP1234567890ASDFGHJKLÑ1234567890ZXCVBNM
1234567890QWERTYUIOP1234567890ASDFGHJKLÑ1234567890ZXCVBNM

a) Desarrolla en el recuadro la compresión.

El programa de compresión hace un reconocimiento de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; 
va contando los píxeles de cada color y el resultado lo representa mediante un algoritmo: 15AZUL, 
15VERDE, 20ROJO. Otra línea: 15AZUL, 15VERDE, 20ROJO, etcétera.
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5.2 Introducción a Inkscape

Figura 5.3 Si tu versión de sistema operativo es Windows 10, pulsa en 
el ícono Microsoft store de la barra de tareas y en la tienda de Microsoft 
busca Inkscape y descarga la aplicación. Al finalizar pulsa el botón Iniciar.

Actividad 5.3
Existen muchos formatos gráficos, ¿no lo crees? Las empresas desarrolladoras de programas gráfi-
cos tratan de imponerlos como el estándar. Por este motivo, se han generado numerosos formatos. 
Inkscape guarda sus dibujos vectoriales con la extensión .svg, CorelDraw con .cdr, Adobe Illustrator 
con .ai y Adobe Photoshop con .psd.

 1. Busca en Internet dos tipos de extensiones para nombres de archivos comprimidos, dos para 
archivos de sonido y dos para archivos de video, y escríbelas abajo. Puedes acudir a la dirección 
http://www.aulapc.es/basico_archivos_extensiones.html, o buscar con las palabras clave exten-
siones de archivos.
a) Extensiones de archivos comprimidos:

    

b) Extensiones de archivos de sonido:

    

c) Extensiones de archivos de video:

    

Actividad 5.4

 1. En una hoja cuadriculada, dibuja la figura de algún animalito co-
loreando algunos cuadros con un color oscuro y dejando otros en 
blanco. Este es el mismo principio de la digitalización de imágenes 
de mapa de bits.

No pretendemos exponerte aquí un curso de dibujo, sino enseñarte a utilizar la computadora como una 
herramienta auxiliar para tu clase de dibujo y, además, proporcionarte los conocimientos necesarios para 
realizar, de manera más sencilla, muchas de tus tareas escolares y profesionales.

Uno de los mejores programas, de los conocidos 
como “software libre”, de dibujo vectorial, creados 
para computadoras con sistema operativo Windows, 
es Inkscape. Obtener el programa es muy fácil; ve a 
la página web https://inkscape.org/es/descargas/ y 
pulsa en el ícono Descarga para Windows; al finalizar 
la descarga pulsa el botón Ejecutar en tu navegador.

Algoritmos. Secuencias de pasos que permiten resolver problemas. El algoritmo que permite resolver un problema 
determinado constituye la receta paso a paso para llevar a buen término la solución.

Caracteres. Símbolos (letras, números o signos especiales) que componen un texto.

Decodificar. Convertir los símbolos de un lenguaje codificado a otro lenguaje natural que se puede leer directamente.
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��La interfaz de Inkscape
Todas las aplicaciones que se ejecutan desde Windows 10 se 
encuentran en la lista de aplicaciones del menú Inicio, en la letra 
correspondiente. Inkscape está en la I, por supuesto. Recuerda 
que también puedes anclar las aplicaciones en la ventana de 
Inicio o en la barra de tareas, o crear accesos directos en el 
escritorio para iniciarlas desde allí.
Desde la primera vez que ejecutas el programa, aparece la ven-
tana de Inkscape ocupando toda la pantalla (Figura 5.4), pero puedes ajustarla al tamaño que desees, 
pulsando en el botón Restaurar o jalándola desde sus bordes, cuando cambia de forma el apuntador o 
puntero del ratón por una doble flecha .

Figura 5.4 La pizarra es el área o 
mesa de trabajo de Inkscape, aunque 
tu dibujo deberá quedar finalmente 
dentro de la página de trabajo, ya que 
será el área por imprimir.

Número Elemento Descripción
1 Barra de menús Contiene todos los menús desplegables del programa.
2 Barra de título Presenta el nombre del dibujo y el nombre del programa.

3
Controles de herra-
mienta

Contiene controles, opciones y modificadores diferentes para cada herramienta de 
dibujo seleccionada.

4 Botones de control Permiten Minimizar, Maximizar, Restaurar y Cerrar el programa.

5
Colores de Relleno y 
Trazo

Este indicador aparece cuando se selecciona una herramienta de dibujo que permite 
crear rellenos y trazos, como Crear cajas 3D o Crear círculos, elipses y arcos.

6 Reglas Líneas calibradas que determinan el tamaño y la posición de los objetos.
7 Caja de herramientas Contiene todas las herramientas para crear y modificar los objetos dibujados.

8 Pizarra
Área de trabajo de Inkscape. Se puede extender hacia los lados para colocar partes 
de los dibujos que se estén creando, que no se imprimirán.

9 Página Parte de la pizarra que se utiliza como área de salida imprimible o para exportar.

10
Apuntador o puntero 
del ratón

La flecha que acostumbras ver al mover el ratón, cambia de forma al seleccionar una 
herramienta en la Caja de herramientas.

11 Barra de comandos Son íconos de atajos para muchos de los comandos incluidos en los menús.

12
Barra de controles de 
ajustes

Contiene íconos de ajustes que se aplican a herramientas y objetos en la página.

13
Barras de desplaza-
miento horizontal y 
vertical

Permiten desplazarse hacia derecha o izquierda, y hacia arriba y hacia debajo de la 
pizarra. La misma acción se realiza con la rueda de desplazamiento del ratón, y con la 
rueda +  para ir a izquierda y derecha.
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14 Paleta de colores Barra acoplable que contiene todas las muestras de color.

15 Barra de estado
Presenta información acerca del estilo, las capas, la posición del apuntador del ratón 
y el nivel de zoom del objeto o dibujo actual.

Para cerrar el dibujo y dejar abierto el programa para crear otro, abre el menú Archivo y ejecuta el co-
mando Cerrar; si deseas cerrar el programa y el gráfico, presiona el botón Cerrar , que se encuentra 
en el extremo derecho de la Barra de título (el botón se vuelve rojo al pasar el apuntador sobre él), o eje-
cuta el comando Salir, del menú Archivo.

Barra de herramientas

Esta es una de las más importantes herramientas del programa porque en ella encontrarás todas las 
herramientas indispensables para realizar tus dibujos. Sus nombres y características son:

Ícono Nombre Característica
Seleccionar y transformar 
objetos

Se utiliza para seleccionar, mover, escalar y transformar objetos en la pantalla. 
Para seleccionar varios objetos a la vez, pulsa la tecla .

Editar nodos de trayecto o 
tiradores de control Permite transformar trayectos o figuras mediante sus nodos.

Retocar objetos mediante la 
escultura o pintura

Hace retoques como mover, encoger o ampliar, rotar y modificar la forma o los 
colores de los objetos seleccionados.

Acercar o alejar Permite ampliar o reducir la pizarra para ver partes de los dibujos en la pantalla. La 
misma operación se realiza con la rueda de desplazamiento del ratón y la tecla .

Herramienta de medida Permite medir un trayecto desde un punto de partida hasta un punto final; también 
proporciona las medidas de los objetos que cruza y los espacios entre ellos.

Crear rectángulos y cuadrados Crea rectángulos y cuadrados perfectos, pulsando la tecla .

Crear cajas 3D Para crear cajas de tres dimensiones.

Crear círculos, elipses y arcos Dibuja elipses y círculos perfectos si se pulsa la tecla .

Crear estrellas y polígonos Crea polígonos y estrellas cuyo número de esquinas y redondez se pueden modificar.

Crear espirales Con esta herramienta se dibujan espirales con n cantidad de vueltas.

Dibujar línea a mano alzada Dibuja trayectos a mano alzada y líneas rectas.

Dibujar curvas Bézier y líneas 
rectas Para dibujar trazos con curvas Bézier.

Dibujar trazos caligráficos o 
pinceladas

Se utiliza para realizar trazos caligráficos de anchos diferentes, como se hace con 
un pincel.

Crear y editar objetos de texto Permite escribir y editar texto en los dibujos vectoriales.

Esparcir objetos mediante 
escultura o pintura Crea grupos de copias de cualquier objeto seleccionado previamente.

Eliminar trayectos existentes Permite borrar trazos completos o hacer recortes a los objetos en la pizarra.

Rellenar áreas delimitadas Rellena áreas cerradas con el color definido.

Crear y editar degradados Aplica degradados lineales de color a los objetos.

Crear y editar rejillas Aplica degradados en varias direcciones, que dan una apariencia realista a los 
objetos.

Seleccionar colores de la 
imagen Modifica los colores de relleno y de trazo seleccionando el color de otro objeto.

Crear conectores de diagrama Crea líneas que conectan o enlazan objetos.
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Para conocer todas las herramientas de la Caja de herramientas y sus teclas de atajo, ubica el apuntador o 
puntero del ratón sobre cada una de ellas; al hacerlo aparecerá un pequeño cuadro de ayuda emergente con el 
nombre de la herramienta y la tecla o combinación de teclas con las que se activa si utilizas el teclado.

Actividad 5.5
 1. Inicia una sesión de Inkscape; si la interfaz ocupa toda la pantalla de tu computadora, pulsa en 

el botón de control Restaurar (el de en medio) y ajusta la ventana a un tamaño apropiado, para 
que también puedas iniciar una sesión de Word con un documento en blanco.
a) En el documento de Word escribe el título Herramientas y comandos de Inkscape con un 

WordArt, con las siguientes características:

Fuente Calibri (Cuerpo)
Tamaño de fuente 24 puntos
Estilo El que prefieras
Posición En la parte superior central con ajuste de texto cuadrado

b) Pulsa dos veces la tecla  e inserta una tabla de 13 filas x 2 columnas.

 � Asigna la fuente Arial Narrow de 12 puntos a toda la tabla.
 � En la primera fila escribe los títulos Herramienta o comando y Teclas de atajo, con alineación 

centrada.
 � Pasa el apuntador o puntero del ratón sobre los íconos que se indican; abre el menú 

Edición y observa las teclas de atajo de los comandos, y en la tabla de Word, escribe sus 
nombres y a la derecha las teclas de atajo que se utilizan para activarlos, sigue el ejemplo:

Herramienta o comando Teclas de atajo

Historia de rehacer
Pegar estilo
Seleccionar todo
Copiar
Ajustar la página a la selección
Preferencias

c) Guarda el documento de Word con el nombre Teclas de atajo de Inkscape.docx y entrégalo a tu 
profesora o profesor.
 � En Inkscape, abre el menú Edición y ejecuta el comando Preferencias; abre la opción 

Interfaz y selecciona Ventanas. Escribe los nombres de los botones de opción activados en 
las siguientes secciones:

Guardando geometría en las ventanas (tamaño y posición)

Guardando estado de diálogos

Ctrl + A
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��Configurar la página de Inkscape
Los dibujos a lápiz o en tinta china generalmente se elaboran en una hoja o un cuaderno de dibujo y 
se acostumbra poner un margen alrededor. Los más comunes son de los tamaños 25 × 35 cm y de 
35 × 50 cm. Para preparar la página de dibujo, configurándola con el segundo de los formatos, haz 
lo siguiente:
 1. Inicia una sesión de Inkscape.
 2. Abre el menú Archivo y ejecuta el comando Propiedades del documento, o presiona las teclas 

 + + .
 3. En el cuadro de diálogo del mismo nombre, cambia la Unidad de visualización a centímetros, la 

orientación a Horizontal y las medidas Ancho = 50 cm y Altura = 35 cm, en la sección Tamaño 
personalizado (las unidades también deben cambiar a centímetros, Figura 5.5).

Comportamiento de los diálogos (necesita reiniciar)

 2. Cierra el cuadro de diálogo y cierra el programa sin guardar cambios.

Figura 5.5 Al cerrar el cuadro de diálogo 
con el botón Cerrar , los atributos se 

aplican a la pizarra de manera automática.

Guardar el formato como plantilla

Inkscape cuenta con la opción Nuevo desde plantilla en el menú Archivo, que permite iniciar un docu-
mento con algunas plantillas prediseñadas, pero no permite guardar plantillas. Para guardar el formato 
creado y utilizarlo como plantilla:
 1. Abre el menú Archivo y ejecuta el comando Guardar como.
 2. En el cuadro de diálogo, selecciona la carpeta donde guardarás tus dibujos de Inkscape, escribe el 

nombre Mi bloc de dibujo, verifica que el Tipo de formato sea SVG de Inkscape (*.svg) y pulsa el 
botón Guardar (Figura 5.6).
 � En el campo Título puedes escribir Plantilla de bloc de dibujo para identificar tu archivo.
 � Ahora, cada vez que lo abras, aparecerá en la pantalla, del mismo tamaño que cuando lo guardaste.

 3. Si al guardar el archivo con formato .svg, aparece en tu carpeta con otro ícono que no es el de 
Inkscape, en Windows puedes cambiar el programa asociado.
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Figura 5.6 Observa que no necesitas escribir la 
extensión del archivo; el programa la asigna de 
manera automática.

 4. Abre la carpeta donde guardaste el archivo, pulsa con el botón dere-
cho o secundario sobre él y en el menú contextual selecciona Abrir 
con.
 � En el submenú que aparece selecciona la opción Elegir otra apli-

cación.
 � En el cuadro de diálogo de Windows busca el programa Inkscape, 

selecciona la casilla de verificación Siempre usar esta aplicación 
para abrir archivos .svg y pulsa el botón Aceptar (Figura 5.7)

 � A partir de ese momento, cambia el ícono del programa; para abrir 
el programa basta pulsar dos veces sobre él.

Figura 5.7 En la parte superior aparece el 
archivo vinculado y abajo otras opciones para 
seleccionar alguna de ellas.

Dibujo de los márgenes

Para trazar un margen de un centímetro por los cuatro lados, dibuja un rectángulo de 48 cm de ancho por 
33 cm de alto y céntralo en la página de dibujo de la siguiente manera:

 1. Activa la cuadrícula, que te servirá para dibujar figuras geométricas; abre el menú Ver y selecciona 
Rejilla de página; aparecerá una cuadrícula en toda la pizarra.
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 2. Si la cuadrícula no concuerda con las medidas de la página es porque puede estar en píxeles como 
unidades; para modificar la cuadrícula haz lo siguiente:
 � Abre el menú Edición y ejecuta el comando Preferencias (el de hasta abajo).
 � Pulsa en el cuadrito con signo más  para abrir la lista de Interfaz y selecciona la opción Rejillas 

(Figura 5.8).
 � Ajusta los valores: Unidades de rejilla = cm, Espaciado X y Espaciado Y = 1.0000, y Línea prima-

ria cada = 1 y pulsa en el botón Cerrar.

Figura 5.8 Para que los cambios entren 
en vigor, cierra el programa y vuelve  
a abrir el archivo Mi bloc de dibujo.svg.

 3. Asegúrate que esté activado el ícono Ajustar a rejillas  de la barra de controles de ajustes.
 4. Pulsa en la herramienta Crear rectángulos y cuadrados y “dibuja” un rectángulo de 48 x 33 cm, 

partiendo de la intersección de la primera fila y la primera columna de la cuadrícula.
 � No te preocupes por el color del rectángulo, para cambiarlo pulsa en el rectángulo negro, a la 

izquierda de la barra de estado, para abrir el panel Relleno y borde.

Figura 5.9 Pulsando en las fichas 
Relleno, Color de trazo y Estilo 
de trazo se ajustan los colores y el 
estilo del trazo del rectángulo.
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 5. En Relleno selecciona Sin color, Color de trazo debe ser Negro (R = 0, G = 0 y B = 0) y finalmente, 
el Estilo de trazo = 0.100 cm de Ancho, lo demás déjalo como está.

Para que no se muevan los márgenes cuando estés dibujando sobre el bloc, cierra el panel acoplable, 
pulsa en la herramienta Seleccionar y transformar objetos y con el rectángulo seleccionado abre el menú 
Objeto, escoge Propiedades del objeto y en el panel que se abre activa la casilla de verificación Bloquear.

Cierra el panel Propiedades del objeto y guarda el dibujo con el comando Guardar del menú Archivo, o 
pulsando en el botón Guardar documento de la barra de comandos. Esta será la plantilla para crear tus 
dibujos.

��5.3 Dibujo vectorial con Inkscape
Desde el momento de crear los márgenes de tu bloc de dibujo, 
ya has dibujado con el programa Inkscape; ahora practica a 
dibujar elementos vectoriales utilizando las herramientas 
apropiadas de la Barra de herramientas.

Dibujo de líneas

Inkscape ofrece dos herramientas para dibujar líneas: el lápiz, 
que permite dibujar a mano alzada y líneas rectas, y la pluma 
Bézier, que también realiza líneas rectas, además de curvas 
modeladas con el método de Pierre Étienne Bézier (1910-
1999), ingeniero francés inventor de este método.

Para dibujar líneas rectas procede como sigue:
 1. Selecciona la herramienta Dibujar líneas a mano alzada (el lápiz) y pulsa con el botón del ratón en el 

lugar de inicio, suelta el botón, desliza el ratón hasta el sitio final y vuelve a pulsar el botón. Puedes 
hacerlo en cualquier dirección.
 � Con esta herramienta también puedes crear líneas (no necesariamente rectas) “a mano alzada”: 

pulsa con el ratón al inicio de la línea y desplázalo manteniendo oprimido el botón hasta el final de 
ésta, como si estuvieras dibujando una figura con lápiz sobre una hoja de papel.

 2. También puedes trazar las líneas con la herramienta Dibujar curvas Bézier y líneas rectas (la pluma): 
pulsa una vez donde deseas comenzar la línea y dos veces donde va a finalizar.
 � Para dibujar polígonos con la pluma pulsa una vez donde deseas co-

menzar la línea y suelta el botón del ratón (1), dirige el apuntador 
a otro punto y presiona el ratón (2) y así sucesivamente (3); para 
terminar el polígono pulsa nuevamente en el punto inicial (4).

Si al realizar tus primeros dibujos no obtienes lo que esperabas, puedes cancelar la acción ejecutando 
el comando Deshacer del menú Edición, o pulsando simultáneamente las teclas + .

Figura 5.10 Recuerda que en el panel Relleno y borde puedes ajustar los colores de trazo y relleno, así 
como el estilo del trazo del polígono (en este caso, un triángulo).
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En la actividad anterior se te pidió dibujar líneas rectas con las herramientas, para que practiques el 
dibujo de líneas, pero en la práctica hay acciones que permiten simplificar el trabajo, como los comandos 
Copiar y Pegar del menú edición, o las teclas +  y + , respectivamente. Podrías, por ejemplo:
 1. Dibujar las líneas horizontales en el primer cuadrado y ajustar el estilo de trazo a 0.200 cm.
 2. Seleccionar todas las líneas, copiarlas y pegarlas en los cuadros correspondientes.
 3. Hacer lo mismo con las líneas verticales.

Actividad 5.6
 1. Inicia una sesión de Inkscape con tu plantilla Mi bloc de dibujo.svg.

a) Verifica que esté activado el ícono Ajustar a rejillas  de la barra de controles de ajustes y 
desactiva (pulsando sobre él), el ícono Ajustar el centro de rotación de un elemento , si 
está activado.

 2. Aprovechando el ajuste a rejillas, dibuja 15 cuadrados de 8 × 8 cm, dejando 2 cm en la parte 
superior y a los lados, y 1 cm entre cada uno de ellos.
a) Al terminar de dibujar los 15 cuadros, selecciónalos (con la herramienta de selección, por 

supuesto), abre el menú Objeto y selecciona la opción Agrupar.
b) Para evitar que se muevan los cuadros al trazar líneas sobre ellos, bloquea el objeto creado.
c) Abre el panel Relleno y borde, elimina el color de relleno y ajusta el ancho al grosor de pluma 

predefinido del programa (0.026 cm), ya que serán las líneas auxiliares.
 3. Selecciona la herramienta Dibujar líneas a mano alzada  y dibuja, dentro de los cuadros, 

rectas horizontales y verticales de 2 mm de grosor (0.200 m), separadas un centímetro unas de 
otras (traza las horizontales de izquierda a derecha y las verticales de arriba hacia abajo (Figura 
5.11).
a) Puedes dibujar las líneas, seleccionarlas, y definir el estilo de trazo para todas juntas.
b) Prueba a dibujar algunas líneas rectas con la herramienta pluma, pero recuerda que para 

finalizar la línea recta debes pulsar dos veces el botón del ratón.
c) Recuerda que si algo sale mal puedes deshacerlo con las teclas + .

 4. Guarda el gráfico como Líneas rectas.svg y cierra el documento y el programa.

Mano alzada. Dibujo o croquis que se realiza sin la ayuda de instrumentos como regla, 
escuadras, compás, etcétera. Se utiliza sólo lápiz o pluma y la mano libre.

Trazar. Dibujar líneas para formar una figura geométrica o un plano.

Figura 5.11 Dibuja líneas horizontales 
y verticales de 2 mm de grueso, con un 
centímetro de separación entre ellas, con 
el lápiz y la pluma.
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Dibujo de curvas

Las curvas Bézier son las grandes herramientas del dibujo vectorial, ya que con ellas se pueden crear 
dibujos de cualquier tipo. Para crear curvas Bézier, haz lo siguiente:
 1. Selecciona la herramienta Dibujar curvas Bézier y líneas rectas.
 2. Desactiva los controles de ajuste  y  en la barra de controles de ajustes.
 3. Puedes dibujar una figura cerrada (con líneas rectas) y luego convertirla en curvas con la ayuda de la 

herramienta Editar nodos de trayecto o tiradores de control.
 � Selecciona cada uno de los nodos y pulsa en cualquiera de los Controles de la herramienta: Con-

vertir en esquina los nodos seleccionados, Suavizar los nodos seleccionados, Hacer simétricos 
los nodos seleccionados o Autosuavizar los nodos seleccionados.

 � Mueve los tiradores que salen a los lados de los nodos y ajusta las curvas a la figura que deseas 
hacer (Figura 5.12).

Figura 5.12. Una vez que logras crear la figura, puedes dibujar complementos y luego 
colorear los elementos, como verás adelante.

Introducción de textos

Para insertar texto en un dibujo se utiliza la herramienta Crear y editar objetos de texto , selecciónala 
y pulsa con el apuntador del ratón en lo que será la esquina superior izquierda, luego desplázalo hasta la 
esquina inferior derecha. Observa que aparece un cursor al comienzo del recuadro; comienza a escribir 
ahí los datos (función Crear texto fluido).

También puedes pulsar una vez en la pantalla y escribir el texto en donde se ubica el cursor (función 
Escriba un texto); el texto se escribe o elimina letra por letra.

Dar formato al texto con Inkscape es muy fácil, 
ya que el programa tiene dispuestas varias formas 
de hacerlo:
 1. Para asignar un color al texto, selecciónalo con 

la herramienta Crear y editar objetos de texto 
y pulsa en cualquiera de los cuadros de color 
de la barra Paleta de colores; de inmediato 
adquiere el color el texto seleccionado. Si no 
seleccionaste alguna letra, ésta queda en el 
color original.

 2. Selecciona el texto con la herramienta Selec-
cionar y transformar objetos, y pulsa en uno 
de los cuadros de color; todo el texto adquiere 
el color seleccionado.

 3. Para editar los atributos del texto, selecciona 
de la misma manera el texto (con cualquiera 
de las dos herramientas), abre el menú Texto 
y selecciona la opción Texto y tipografía.

 4. En el panel Texto y tipografía, selecciona los 
atributos que deseas asignar al texto.



155 5.2 Introducción a Inkscape

 5. Puedes cambiar la fuente, el estilo y el tamaño del texto; podrías asignar una alineación y sentido 
diferentes para el texto.
 � Observa cómo cambia el texto en la ventana de vista previa (Figura 5.13).
 � También puedes cambiar el color del texto en el panel Relleno y borde.

Puedes activar la barra de 
comandos: abre el menú Ver, 

selecciona Mostrar/Ocultar 
y activa Barra de comandos. 

También te servirá para agilizar 
las operaciones.

Figura 5.13 Para que se lleven a cabo los cambios realizados, pulsa en el botón Aplicar, 
que se encuentra en la parte de abajo de la ventana de vista previa.

Actividad 5.7
 1. Inicia una sesión de Inkscape con el documento Mi bloc de dibujo.svg.
 2. Dibuja un cuadro de referencias con líneas de .5 mm en la esquina inferior derecha del margen. 

Los cuadros de referencia se utilizan en los dibujos técnicos para escribir los datos de quien 
dibujó, la fecha, las acotaciones y otro.
a) Escribe los textos de los datos, tal como 

se muestra en la siguiente figura, sustitu-
yéndolos por los tuyos.

b) Si activas los controles de ajuste  y 
 en la barra de controles de ajustes, 

verás cómo la alineación de texto y de los 
objetos se facilita mucho.

c) Centra los letreros en cada recuadro y dale al texto formato de alineación al centro, color 
negro a los letreros fijos y azul a los letreros de los datos variables.

 3. Para desbloquear un objeto bloqueado necesitas seleccionarlo:
a) Abre el menú Objeto y selecciona Objetos.

b) En el panel Propiedades del objeto, selecciona el objeto bloqueado (al seleccionarlo en el panel, 
se selecciona también en la pantalla); si es el que deseas desbloquear, pulsa en el pequeño 
candadito (el del centro de los tres íconos de la izquierda). El candado se abre y el objeto queda 
desbloqueado.

Recuerda que si vas a dibujar algo sobre un objeto (como el rectángulo que forma el cuadro de referencias) y 
éste se mueve involuntariamente, selecciónalo y ejecuta el comando Propiedades del objeto del menú 
Objeto. En el panel, selecciona Bloquear y pulsa el botón Aplicar.



156 Bloque 5  Dibujo vectorial con Inkscape

5.3 Dibujo de figuras geométricas

c) Para desbloquear todos los objetos bloqueados y 
selecciona Desbloquear todos.

 4. Guarda el gráfico con el nombre Mi bloc de dibujo_con 
cuadro de referencias.svg. De esta manera, cada vez 
que tengas que realizar una lámina de dibujo técnico, 
bastará con abrir el documento como plantilla, cam-
biar el número y el título de la lámina, realizar el nuevo 
ejercicio y guardar el gráfico con un nombre diferente.

El dibujo de figuras geométricas con Inkscape es muy sencillo, ya que la mayoría de las herramientas de 
dibujo contienen funciones que permiten, de manera casi automática, realizar diseños geométricos de 
calidad insuperable, además las guías, que facilitan el trabajo.

Para crear un cuadrado perfecto (por ejemplo, uno de 8 × 8 cm) dibuja el rectángulo mientras pulsas 
la tecla , hasta que tenga una medida cercana a 8 × 8 cm. Luego puedes escribir las medidas 
correctas en los campos de texto Ancho del rectángulo y Altura del rectángulo.

��Trazado de rectángulos y cuadrados
La herramienta Crear rectángulos y cuadrados , como lo has visto ya, permite crear rectángulos 
y cuadrados perfectos de manera muy sencilla. Muchas ilustraciones complejas no son más que 
composiciones de uno o varios rectángulos. Para dibujar un rectángulo de 12 cm de ancho por 6 cm 
de altura, con un grosor de línea de 1.5 mm, procede como sigue:
 1. Inicia una sesión de Inkscape.

 � Ajusta la pantalla al tamaño que desees, o déjala a todo el tamaño 
de la imagen si no te estorba para otras aplicaciones.

 2. Abre el menú Archivo y selecciona Propiedades del documento.
 � Ajusta la pizarra para que funcione con las otras medidas estándar 

de los blocs de dibujo: unidades, centímetros; tamaño personali-
zado, 35 de ancho × 25 de alto.

 3. Desactiva los controles de ajuste, la cuadrícula puede estar activada.
 4. Selecciona la herramienta Crear rectángulos y cuadrados y traza la 

figura con las medidas lo más cercanas a 12 × 6 cm.
 � Si las medidas del ancho y de la altura no son exactas, en la barra 

de controles de herramienta sobrescribe los valores del ancho y 
de la altura por 12 y 6 y pulsa la tecla , verás que el rectángulo 
adquiere las medidas exactas que esperabas.

 5. Recuerda que para ajustar las propiedades debes abrir el panel Relleno y borde.
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��Dibujo de círculos y elipses
La herramienta Crear círculos, elipses y arcos  permite construir fácilmente óvalos o elipses de 
diferentes características: alargados, casi redondos, ensanchados, etc. Las dimensiones de las elipses 
dependen de los movimientos que realices con el ratón. Pulsando la tecla  mientras desplazas el 
ratón, obtienes círculos perfectos. Para dibujar una elipse de 12 × 6 cm haz lo siguiente:
 1. Traza la elipse ubicando el apuntador en el punto más a la izquierda de ésta, y desplázala hasta 

alcanzar la medida requerida. Una elipse de 12 × 6 cm se traza deslizando el ratón 12 centímetros 
hacia la derecha desde el punto de inicio, y 6 hacia abajo o hacia arriba.

Cuadrados. Polígonos formados por cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos.

Círculos. Superficies planas contenidas dentro de una circunferencia. La circunferencia 
es la línea cuyos puntos son equidistantes a un punto dado, llamado centro.

Figura 5.14 La herramienta Elipse 
dibuja la figura de la misma manera 
que la del rectángulo. La línea azul 
muestra el desplazamiento del ratón.

 2. Dibuja ahora una elipse de 13 × 7 cm y cambia sus propiedades en el panel Relleno y borde:
 � Relleno = Sin pintura.
 � Color de trazo = Color uniforme, RGB con R = 255 y G = 80 (color naranja).
 � Estilo de trazo = .20 cm.

 3. Dibuja otra elipse de 8 × 4 cm y asígnale los mismos atributos de relleno, color de trazo y estilo.
 � Ubícala en el centro de la primera elipse para que se vea como una rondana (Figura 5.15).

Figura 5.15 Con los controles de ajuste es muy 
fácil ubicar las figuras de manera proporcional.

 4. Para darles las medidas exactas a las dos elipses se procede igual que con los rectángulos: modifi-
cando sus valores en la barra de controles de herramienta.

 � Podrías guardar este trabajo con el nombre Rondana.svg en tu carpeta de evidencias de aprendi-
zaje.



158 Bloque 5  Dibujo vectorial con Inkscape

Una estrella de siete puntas 
con una longitud de radio de 

0.300 y una redondez de 0.500 
produce una figura como esta, 

que ya no parece estrella.

Actividad 5.8
 1. Abre una sesión de Inkscape con un documento de 35 cm de ancho x 25 cm de altura, en formato 

horizontal, por supuesto.
a) Realiza una figura con la herramienta Dibujar curvas Bézier y líneas rectas.
b) Puedes dibujar; por ejemplo, una sencilla cara de un personaje feliz.

 2. Puedes dibujar primero 
la cara y luego los cabe-
llos; muévelos con la he-
rramienta de selección y 
ubícalos en su lugar.

 3. Aplica un color rosado 
claro al personaje.

 4. Guarda el gráfico con el 
nombre Carita feliz.svg y 
cierra el programa.

��Trazado de estrellas y polígonos
Entre las funciones de Inkscape se encuentran: el trazado de figuras como polígonos y estrellas, con 
capacidades para transformarlos en formas caprichosas con unos cuantos movimientos del ratón sobre 
sus nodos. La manera de utilizar estas herramientas es muy similar a las anteriores:
 1. Selecciona la herramienta Crear estrellas y polígono . Observa que en la barra de controles de 

herramienta aparecen a la izquierda dos íconos para que selecciones si deseas crear un polígono o 
una estrella.
 � En el cuadro contador Longitud del radio se determina el largo de las puntas de la estrella con 

respecto al radio base.
 � La redondez de las esquinas o puntas se establece en el cuadro contador Redondez.



159 5.3 Dibujo de figuras geométricas

 2. Busca un punto de inicio como centro para el polígono, pulsa el botón 
izquierdo o principal del ratón y deslízalo hacia la derecha y hacia 
abajo, como se muestra en la Figura 5.16.

Para determinar la cantidad 
de lados de un polígono o la 
cantidad de puntas de una 

estrella, utiliza el cuadro contador 
Esquinas . La cantidad de 

esquinas predefinida es 5.

Figura 5.16  El polígono generado es un pentágono regular o simétrico.

Nodos. Puntos de unión. Los objetos de Inkscape utilizan varios nodos que sirven 
como tiradores, para modificar manualmente las imágenes.

Polígono. Figura plana, cerrada, limitada por segmentos de recta llamados lados.

Estrella. Figura circular constituida por pares de lados que forman puntas. Con ella 
se representa a un astro que tiene luz propia.

 3. Para “deformar” una estrella en forma caprichosa; 
con trazos cruzados, selecciónala con la herramienta 
Editar nodos de trayecto o tiradores de control  y 
tira de los nodos, hacia adentro, hacia afuera, o hacia 
los lados.

��Crear cajas 3D
Una de las más atractivas herramientas de Inkscape es Crear cajas 3D , que permite crear objetos 
rectangulares tridimensionales. Para crear cajas en 3D, haz lo siguiente:
 1. Selecciona la herramienta Crear cajas 3D.
 2. Con cierto cuidado, comienza a trazar el objeto de arriba hacia abajo y hacia los lados, hasta que 

la forma sea la que deseas.
 3. Al finalizar, observa que aparecen las líneas de perspectiva (puntos de fuga), desde sus tres 

ejes, que se desplazan hasta encontrarse, o al infinito.
 4. Puedes crear tantas cajas como desees, o copiarlas y pegarlas, para construir composiciones 

en 3D, como en la Figura 5.17.
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Figura 5.17 Con la herramienta de editar 
nodos, puedes transformar las cajas 3D 
hacia arriba, hacia abajo o a los lados.

Actividad 5.9

 1. Abre una nueva sesión con el documento Mi bloc de dibujo_con cuadro de referencias.svg y 
cambia los datos del cuadro de referencias:

Recuadro Nuevos datos
Fecha: La fecha en que realizas el dibujo.
Lámina No.: 01
Nombre de la lámina: ESTRELLAS Y POLÍGONOS

 2. Desactiva los íconos de ajuste en la barra de control de ajustes.
 3. Crea las siguientes figuras geométricas:

a) Una estrella de nueve puntas con trazo rojo y relleno amarillo, con estilo de trazo de 0.250 cm.
b) Un hexágono con trazo morado y relleno verde, con estilo de trazo de 0.500 cm.
c) Una estrella con trazo azul cian y relleno azul fuerte, con estilo de trazo de 0.300 cm.

 4. Selecciona el ícono Crear polígonos (con un tirador) en vez de estrellas, modifica el valor del 
número de Esquinas a 60, pulsando con el ratón en la punta de flecha hacia arriba del cuadro 
contador en la barra de controles de herramienta, y dibuja el polígono de 60 esquinas.
d) El polígono de 60 lados se parecerá a una circunferencia, pero si amplías la imagen con la 

herramienta Zoom hasta un 800%; por ejemplo, verás que la línea está formada por pequeños 
segmentos de recta.
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5.4 Efectos especiales

 5. Para terminar la lámina, agrega letreros con los nombres de las figuras utilizando la herramienta 
Texto.

 6. Guarda el gráfico con el nombre Lámina_01.svg y cierra el programa.

Como los mejores programas de dibujo vectorial, Inkscape puede ayudarte a crear los más complejos y 
extravagantes dibujos, y aplicarles efectos especiales de manera profesional. Por ejemplo, puedes crear 
un círculo perfecto y asignarle efectos de degradado y una sombra para que parezca una esfera.
 1. Dibuja un círculo perfecto.
 2. Pulsa en el botón Editar las preferencias de color  de la barra de comandos para abrir el panel 

Relleno y borde.
 � En la ficha Relleno del panel pulsa sobre el botón Gradiente radial; el círculo aparece con un 

degradado del centro hacia afuera (Figura 5.18).

Figura 5.18 Para editar el degradado aplicado automáticamente, pulsa en el botón Editar 
degradado  de la parte inferior del Panel Relleno y borde.

 � Presiona el botón Editar degradado y verás los tiradores de degradado sobre la imagen.

 � Ubica los tiradores de degradado en la parte inferior derecha del círculo y tira de ellos hacia afuera 
hasta que parezca una esfera con la luz arriba a la izquierda.

 3. Luego puedes agregar una sombra abajo a la derecha y tal vez un brillo arriba a la izquierda, para 
hacer que tu esfera se vea más realista.
 � Dibuja una elipse alargada hacia los lados y aplícale una opacidad del 70% y un desenfoque del 8 

o 10% en el panel Relleno y borde, para usarla como sombra (Figura 5.19).
 � Puedes crear una nueva capa con el botón Crear una capa nueva (el del signo +) en el panel 

Capas, y ubicar ahí la nueva elipse; para hacerlo pulsa con el botón derecho del ratón sobre la 
sombra y en el menú contextual selecciona Mover a la capa y luego Capa 2.
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 � Para rotar la elipse del brillo, selecciónala con la herramienta Seleccionar y transformar objetos y 
luego pulsa una vez más sobre la elipse para que aparezcan los nodos de rotación. Muévela desde 
alguno de los nodos de las esquinas.

Figura 5.20 También 
puedes seleccionar el 
tamaño de los meses 
y el espacio entre 
ellos; cambiar los 
colores y seleccionar 
los nombres y el 
idioma para los días y 
los meses.

Figura 5.19 A la elipse que será el brillo (de color blanco), aplícale un desenfoque del 20% y ubícalo 
en la parte superior izquierda de la esfera, fíjate cómo da el aspecto de brillo de luz.

��Generación automática de elementos
Inkscape permite generar elementos de manera automática 
con la opción Generar del menú Extensiones. En la lista pue-
des seleccionar lo siguiente:

 � Caja plegable. Genera el desarrollo de una caja, con 
todas sus guías de corte y doblez.

 � Calendario. Te permite crear calendarios personali-
zados; en el cuadro de diálogo selecciona el año y el 
mes (si dejas un 0 aparecen todos los meses). Puedes 
iniciar la semana en lunes o en domingo y seleccionar 
el día o días de fin de semana (Figura 5.20).
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 � Código de barras. Puedes generar códigos de barras clásicos (como EAN 13), o códigos QR 
(Figura 5.21).

 � Esfera de alambre. Crea esferas con líneas que representan latitudes y longitudes, como los 
paralelos y meridianos que se usan para ubicar puntos en la Tierra. En el cuadro de diálogo 
Esfera de alambre, conviene activar la casilla de verificación Ocultar líneas detrás de la esfera 
para aclarar la vista.

 � Espirógrafo. Crea trazos como si los hicieras con un espirógrafo en una hoja de papel. Hay 
que mover los valores de los radios del anillo, de engranaje y de la pluma para obtener 
diseños variados.

 � Poliedro 3D. Con esta opción puedes crear varias figuras geométricas en tres dimensiones, 
como cubo, cubos truncados, tetraedros, octaedros, etc.

 � Rueda dentada. Fácilmente puedes crear ruedas dentadas (engranes), seleccionando el nú-
mero de dientes, el paso circular, el ángulo de presión, el diámetro de la perforación central 
y las unidades.

Figura 5.21 De manera 
casi automática puedes 
disponer de diversas figuras 
vectoriales para aplicar a 
tus trabajos escolares, con 
la opción Generar del menú 
Extensiones.

Figura 5.31 El cuadro de diálogo Imprimir te permite enviar a la 
impresora predefinida en Windows el trabajo generado con Inkscape.

�� Impresión del dibujo
Inkscape, como todas las aplicaciones de Win-
dows, permite imprimir cualquier documento 
utilizando la impresora predefinida en el sis-
tema. 
 1. Si hay varias impresoras instaladas se 

debe seleccionar una de ellas en el cuadro 
de diálogo que se muestra al pulsar en el 
comando Imprimir, del menú Archivo, o al 
presionar las teclas +  (Figura 5.22).

 2. Pulsa en el botón Preferencias para defi-
nir la calidad de impresión, que puede ser 
Máxima, Normal o Rápida; la orientación 
del papel, la cantidad de copias, el modo 
de impresión (Color o Escala de grises) y 
otras configuraciones que dependen del 
tipo de impresora.
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5.5 Reafirmación del aprendizaje

 1. Describe en las líneas, cómo están compuestas las imágenes de mapa de bits.

 2. Describe en las líneas, cómo están compuestas las imágenes vectoriales.

 3. Relaciona ambas columnas poniendo la letra asignada a cada formato gráfico en el paréntesis 
correspondiente.

a) BMP ( ) Es un formato genérico reconocido por diversas plataformas, como PC, Macintosh y Linux.

b) PNG ( ) Es muy adecuado para gráficos sencillos de calidad media, porque sólo cuenta con 256 colores.

c) TIF ( ) Formato de mapa de bits predefinido de Windows para sus aplicaciones gráficas, como Paint.

d) GIF
( ) Es uno de los formatos que más se utiliza para las imágenes de las páginas Web de Internet, por 

su gran capacidad de compresión.

e) JPG
( ) Permite mayor compresión, sin pérdida de calidad. Es el formato que utilizan los archivos generados 

con Adobe Fireworks.

 4. Describe cómo puedes cambiar las propiedades del documento y las unidades, al inicio de una 
sesión de Inkscape.

 5. ¿Qué función desempeña el ícono Ajustar a rejillas de la barra de controles de ajustes?

 6. ¿Cómo se llama la barra en que se encuentran ubicadas la mayoría de las herramientas de dibujo de 
Inkscape?

 7. Al seleccionar cualquier herramienta, ¿en qué lugar aparecen los modificadores o controles de la 
herramienta seleccionada? Escribe el nombre de la barra.

 8. Inicia una sesión de Inkscape y selecciona la herramienta Crear estrellas y polígonos; pasa el 
apuntador sobre los modificadores de la herramienta y lee sus nombres, escríbelos abajo.

 9. ¿Con qué herramienta puedes dibujar un dodecágono regular?

 10. ¿Cómo se llama el botón de la barra de comandos que abre el panel Relleno y borde?


