
Guía 
Como crear el Logotipo de GIMP con Inkscape 

 

GIMP es uno de los mejores programas para edición de imágenes de código abierto (libre). Ahora bien, 
seguramente algunos no conocen como se llama su mascota, la mascota de GIMP se llama Wilber. Recuerdo 
que alguna vez me pregunté ¿Como creo el logotipo de GIMP? No encontré respuesta a esa pregunta, ya que 
pensaba que para hacerlo tenía que ser un experto diseñador gráfico. Y con el paso del tiempo me voy dando 
cuenta de que no es necesario serlo para poder hacer excelentes gráficos. 

Por eso ahora hemos preparado esta guía para crear a Wilber, la mascota de GIMP usando la herramienta 
llamada Inkscape. Aunque éste curioso animalito que no sé que es, se diseñó inicialmente con GIMP, y 
también se puede hacer con otros como Photoshop, Fireworks, Corel Draw, etc. 

En estos pasos aprenderemos a crear la cabeza, los ojos, la nariz, y hasta el curioso pincel que lleva en la boca. 
Todos explicados paso a paso. Sin mas palabras… Empecemos!! 

 
Paso 1 

Creamos una hoja en blanco predeterminada (Ctrl + N). 
 
Paso 2 
Usando la herramienta Curvas Bézier y Líneas rectas (B) dibujamos la siguiente silueta. 
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Y para el ancho del borde nos dirigiremos a la pestaña “Estilo de Trazo” asignándole los siguientes atributos: 

 
 
 
Paso 4 
Es el momento de añadirle el degradado al rostro. Siguiendo el Paso 3, ésta vez nos dirigimos a la pestaña 
Relleno. En donde elegiremos el relleno “Degradado Radial”. 



Al degradado le asignaremos los colores desde #857C63 hasta #221F19. 

 

Aquí algunos sencillos pasos para cambiar el degradado en Inkscape: 
 



 
 
1. Teniendo seleccionado el objeto a degradar presionamos Mayus.+Ctrl+F o simplemente clic derecho > 
Relleno y Borde. Y nos dirigimos a la pestaña “Relleno” 

2. Clic a “Degradado Radial” 

3. Editar para cambiar los colores del degradado. 

4. Al hacer clic en este botón de desplazamiento veremos los colores de los degradados a aplicar. 

5. Colores del Degradado. 

6. Es en este campo donde editaremos los colores. 
 
 
Paso 5 
Ya tenemos hecha una parte de la cabeza, ahora nos falta agregarle una pequeña sombra que tendrá dentro del 
rostro. Para ello con la herramienta Curvas Bézier y Líneas rectas (B) dibujamos esta figura: 



 
A esta nueva figura le hacemos los mismos cambios que el Paso 3. A diferencia de que en la pestaña “Relleno” 
marcaremos la opción “Sin Relleno”. Le agregamos el mismo Estilo de Trazo. 

Aquí se diferencia porque a este trazo (borde) le agregaremos un Degradado Lineal. Que va desde #FFFFFF a 
#FFFFFF (Este con 0 de Transparencia). 

 



 
Sobreponemos esta imagen recién hecha encima de la que hicimos anteriormente y obtendremos este resultado: 

 

Paso 6 
Es el momento de crear los ojos, para lo cual dibujamos un circulo (Elipse). Nos dirigimos a “Relleno y 
Borde” y le aplicamos los siguientes cambios: 

6.1 Nos dirigimos a la pestaña “Relleno” y elegimos la opción “Degradado Radial”. Y le aplicamos un 
degradado que va desde #FFFFFF hasta #B9B9B0. 
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Paso 8 
Ya lo tenemos casi terminado. Ahora es el turno del olfato, para eso dibujaremos un ovalo inclinado, con la 
herramienta “Elipse”. Obteniendo este resultado: 

 
Ahora le aplicaremos los efectos. Para lo cual haremos lo mismo que el Paso 3 para agregarle los bordes y el 
degradado. 

El Borde: 
En “Color de Trazo” elegimos la opción “Color Uniforme” #000000. 
En “Estilo de Trazo”, le ponemos un ancho de 12px. 
El Relleno: 
En la pestaña “Relleno”, elegimos la opción “Degradado Radial”, y le aplicamos un degradado que va desde 
#5B676B hasta #000000. Obteniendo este resultado: 



 
Le agregamos un efecto Brillo creando otro ovalo, haciendo lo mismo que hicimos en el Paso 5. 
En la pestaña “Relleno” marcaremos la opción “Sin Relleno”. 

En el Trazo (borde) le agregaremos un Degradado Lineal. Que va desde #FFFFFF a #FFFFFF (Este con 0 de 
Transparencia).   

 



Obteniendo este resultado: 

 

Lo siguiente es agregarle otro ovalo encima de la nariz y acomodarlo en la cabeza de Wilber. 

 
 
Paso 9 
Es el momento de dibujar la boca. Para esto usaremos nuevamente la herramienta Curvas Bézier y Líneas 
rectas (B) y dibujaremos lo siguiente: 



 
Le aplicamos un “Degradado Lineal”. Que va desde #000000 hasta #000000 (Este último con 0% de 
Transparencia). 

 
Paso 10 
¿Qué tiene Wilber en la boca? Pues nada mas y nada menos que un pincel y es el momento de dibujarlo. 

Usando la herramienta Curvas Bézier y Líneas rectas (B), dibujamos el mango del pincel. 

 



Ahora le agregamos lo efectos de “Relleno y Borde“: 
En la pestaña “Relleno” elegimos la opción “Degradado Lineal”, al mismo que le añadiremos 4 paradas. 

 

A cada parada le agregamos los siguientes colores: 
Parada N° 1: #6E3D09 
Parada N° 2: #EA8113 
Parada N° 3: #5C3307 
Parada N° 4: #E07C12 

Ahora le agregamos el borde. En “Color de Trazo”, marcamos la opción “Color Uniforme”,  Y le colocamos 
el color #673907, con un “Ancho de Trazo” de 12px. Y con un “Límite Inglete” de 4. 



Los Degradados con 4 Ingletes: 
 

 



Estilo de Trazo con Ancho de 12px y con Límite de Inglete de 4: 

 

Color de Trazo Uniforme 

 
 
 
Paso 11 
Ahora es el turno de la férula del pincel. Para ello usaremos nuevamente la herramienta Curvas Bézier y 
Líneas rectas (B) y dibujaremos esto: 



 

 
Guiándonos de los mismos pasos del mango, haremos lo siguiente: 

Le agregamos lo efectos de “Relleno y Borde“: En la pestaña “Relleno” elegimos la opción “Degradado 
Lineal”, y le añadimos 4 paradas. (Las cuales llevarán el mismo sentido que el mango: vertical) 
Parada N° 1: #BDBDBD 
Parada N° 2: #E2E2E2 
Parada N° 3: #A3A3A3 
Parada N° 4: #DDDDDD 

Ahora nos localizamos en “Color de Trazo”, marcamos la opción “Color Uniforme”,  Y le colocamos el color 
#888A85, con un “Ancho de Trazo” de 12px. Y con un “Límite Inglete” de 4. Obteniendo como resultado lo 
siguiente: 

 
Le agregamos unos pequeños detalles: Un Pequeño círculo y una línea (a la que le ponemos un ancho de trazo 
de 12px). Nos quedaría como resultado lo siguiente: 



 

Paso 12 
Ahora nos toca hacer la cabeza del pincel (Los Pelos). Para lo cual dibujamos lo siguiente: 

 



Lo agregamos un Degradado Radial que va desde #696969 hasta #000000. 

 

Ahora es el turno de agregarle algunos efectos de brillo al pincel. Para lo cual dibujaremos un circulo y la 
siguiente imagen: 

 
A esta imagen le agregamos un Degradado Lineal que va desde #FFFFFF hasta #FFFFFF (Este último con 0 
de Opacidad). Y al Circulo le agregamos un Relleno de Color de #FFFFFF con 50 de Opacidad. Teniendo 
como resultado lo siguiente: 



 

Juntamos todas las partes que dibujamos del Pincel hasta obtener esto: 

 
Increíble!…LO HICISTE!… 

Paso 13 
Acomodamos el pincel en Wilber y obtendremos lo siguiente: 



 
 
 
Paso 14 
El siguiente paso es agregar un efecto que simule que Wilber está mordiendo el Pincel. Para lo cual vamos a 
hacer algo muy fácil. 

Dibujamos lo siguiente con la herramienta Curvas Bézier (B). Y le agregamos color #000000 
 

 

Adaptamos este imagen al tamaño de nuestro diseño. 
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En “Relleno” escogemos la opción “Degradado Radial”, que va desde #000000 a #000000 (Este último con 0 
de opacidad). 

 

Paso 16: Final 
Es el último paso de nuestra guía, y seguramente el mas fácil, consiste en acomodar nuestro Wilber a su sombra 
y ya está listo. 

 

Verdad que fue muy fácil?  

 


