
Práctica 2, creación de una gafas con capas

1. Abre Inkscape,  y pon el zoom al 100%. Si activas la rejilla (Menú Ver, Rejilla) te ayudará a hacer 
los círculos, pero te puede molestar a la hora de posicionar los objetos. Considera tú la conveniencia 
de tenerla activa o no en cada momento. 

2. Crea una elipse para el ojo izquierdo (herramienta de creación de círculos), sin relleno, y con un 
borde de tamaño 2 px; un círculo relleno de negro para el iris, y otro más pequeño simulando la 
pupila. Si se selecciona la herramienta Fecha, aparece un candado en la barra de controles de la 
herramienta: si se cierra el candado, se mantendrá la proporción de alto y ancho.

3. Con la herramienta Flecha, selecciona los tres objetos (seleccionándolos con el ratón o 
pinchándolos y usando la tecla de las mayúsculas) y agrúpalos, busca el botón en la barra de 
comandos. Acabas de crear un ojo. Vigila el tamaño, al trabajar, debes ver ambos bordes de la hoja.

4. La opción de Copiar y Pegar realiza copias de objetos perdiendo sus propiedades. La opción que 
debes usar es Duplicar; la encontrarás en el menú edición o como menú cntextual al pulsar con el 
botón derecho. Duplica el ojo. Con los controles X, Y, W y T (de la barra de controles) puedes 
conseguir que estén situados a la misma altura.

5. Activa la ventana de capas, y renómbrala como Ojos. Si quieres puedes optar por cerrar el 
candado de esta capa, así impedirás que por error se muevan los ojos.

6. Crea un capa encima de la anterior y llámala Cristales.

7. Dibuja un círculo encima de un ojo, y rellénalo del color que más te guste. Como la opacidad será 
del 100%, al principio el ojo quedará oculto tras el cristal, pero luego lo solucionaremos. Duplica el  
objeto y sitúalo en el otro ojo, bien situado (quizá te convenga bajar la capa momentáneamente para  
situar correctamente los círculos). Agrupa ambos círculos y ya tienes las lentes de las gafas.



8. Crea una nueva capa que se llame Montura.

9. Dibuja otro círculo del mismo tamaño que los cristales, sin color de relleno y con un grosor
de trazo de 4 px. Duplícalo para el otro ojo. 

10. Sólo falta el puente de las gafas. Crea un arco de círculo con el mismo grosor de antes. Agrupa 
todos los círculos y el puente.

11. Ahora ya puedes reducir la opacidad del color de los cristales para dejar ver los ojos. 

Guárdala en el Box con el formato de Inkcape, es decir, gafas.svg, así podré ver las capas de la 
imagen.


