
Vamos a crear una 

bola de billar. 

A continuación te indico los pasos que deberás 

realizar, todos ellos, ya conocidos por ti con las 

prácticas anteriores que has realizado. 

 

 

1. Crea un círculo perfecto y quítale el trazo exterior. 

 

2. Añade degradado radial al círculo de rojo hacia negro. Para ello deja el color rojo en el 

cuadrado central del degradado. Luego selecciona el círculo final del degradado y pulsa 

en el color negro en la parte inferior de la ventana.  Ajusta ahora para conseguir un 

efecto similar a lo siguiente.  

 



3. Crea ahora otro círculo blanco para añadir el número. Hazlo de color blanco y con un 

degradado lineal de blanco (arriba) hacia negro (abajo) para conseguir el efecto que se 

ve a continuación. 

 

4. Conseguirás un efecto más real si transformas el círculo un poquito en elipse y lo giras 

un poco.  

 

5. Selecciona la herramienta de texto y escribe un número con el tamaño adecuado en el 

interior del círculo.  Si tienes que cambiar su tamaño, recuerda bloquear la relación de 

aspecto con el candadito que hay en la parte superior de InkScape 

 

6. Gira un poco el número para darle un aspecto más real. 

 

7. Ahora añadimos el brillo superior. (ver la siguiente imagen) 

a. Haz otro círculo blanco 

b. Alinéalo arriba y centrado con la circunferencia roja 

c. Conviértelo en una elipse cambiando su tamaño 

d. Convierte el objeto en un trayecto para poder así modificar su forma. Busca 

una forma  

 



8. Finalmente, aplica un degradado lineal a este brillo superior, empezando en blanco 

arriba y acabando en transparente abajo. Cambia también la opacidad y el tamaño del 

objeto que simula el brillo hasta conseguir el efecto deseado. 

 

9. La bola está completa. Colócalo todo en su sitio y agrúpalo todo para que no se 

descoloque 

 

10. Ahora haremos la sombra inferior. Los pasos necesarios son: 

a. Haz una elipse negra 

b. Gírala un poco 

c. Aplica desenfoque de entre 15 y 25% aproximadamente, según tu gusto. 

 

 

11. Y finalmente, un efecto sutil, el reflejo inferior (casi inapreciable, pero da mucho 

realismo a la imagen). Se trata de repetir el efecto del brillo superior, pero ahora en la 

parte inferior y mucho menos visible. 

 


