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Introducción

Durante mucho tiempo he estado recibiendo comentarios y e-mails de gente que quiere aprender 
más acerca de MyPaint pero les resulta difícil, por la falta de información o tutoriales al respecto. Y 
la verdad es  que,  a  no ser  que seamos un poco freak y  nos  guste darte de castañazos  hasta  
entenderlo todo,  aprender  como funcionan los  pinceles  de MyPaint  de una manera  profunda 
puede llevarnos algún tiempo, que igual nos gustaría invertirlo en ir a la playa, estar con la pareja,  
o hacer un puzle! Así pues...

• Si quieres hacer tus propios pinceles en mypaint...
• Controlar cada parámetro del editor de pinceles...
• Y que cuando veas el editor de pinceles no sientas un sudor frío por la espalda...

No esperes  más  y  sigue  leyendo.  Durante  este  tutorial  aprenderemos a  manejar  el  editor  de 
pinceles de una manera desenfadada y amena. (por fin no?) nuestro amigo Stylus, al que ya habéis 
conocido en la portada, nos explicará las partes técnicas..(no le confundáis con otro ayudante muy 
famoso, que se enfada) así pues... ¡vamos allá!

Editor de Pinceles

Lo primero que tenemos que saber del editor de pinceles es como acceder a el. Nada más sencillo 
que pulsar Ctrl + B. fácil no? 
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Muchos nombres raros, números, y botones... pero no íbamos a pintar? :D. Tranquilidad...
Aquí vemos una simplificación del panel “editor de pinceles”. Podemos imaginarlo como  la caja 
donde guardamos la información de los atributos del pincel con el que estemos trabajando.

36 parámetros o atributos de salida del pincel 9 parámetros de entradas 

Atributos de Pincel

Los atributos de pincel son el conjunto de parámetros que definen el comportamiento del pincel 
sobre el lienzo. La variación de parámetros es la que hace que por ejemplo existan pinceles que 
actúan como un lápiz, y otros como una cera, un difumino o una goma de borrar. Determinan qué 
cualidades lo definen, qué tamaño tiene, cómo es de transparente, qué angulo tiene... 

Ejemplos de atributos de pincel son :
Opacidad, Radio, Dureza, Velocidad, Difuminado, ángulo...y así hasta los 36 que aparecen.

1. El deslizador que se ve en cada atributo nos dice qué valor tiene ese atributo. 
2. El botón que está a su derecha nos dice cuál es el valor por defecto de ese atributo.
3. El botón más a la derecha nos dice que podemos añadir más información o entrar en un 

panel un poco más avanzado diciéndole al programa cómo queremos que le afecten las 
diferentes entradas.
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Entradas.

Qué es una entrada ? Es un medio por el cual al programa MyPaint le llega la información de los 
dispositivos externos como la tableta de dibujo Ya sea de la presión ejercida sobre la tableta de 
dibujo, la velocidad a la que movemos el lápiz, la inclinación del lápiz...etc.

Pues hacemos click en ese botón y vemos una segunda ventana parecida pero no igual. Esta es 
la ventana o panel de entradas, que como podemos ver hay 9 + un valor base.

MyPaint tiene 9 entradas:

1. Presión. (Pressure)
La presión reportada por la tableta, entre 0.0 y 1.0. Si se usa el ratón será 0.5 cuando se 
presione un botón y 0.0 cuando se suelta el botón.

2. Velocidad Fina. (Fine Speed)
Qué tan rápido nos movemos actualmente.(moviendo el lápiz por la superficie de la 
tableta.) Puede ser muy variable. Podemos “imprimir los valores de entrada” del menú 
“Ayuda” para hacernos una idea del rango. Los valores negativos son raros, pero 
posibles para velocidades muy bajas.

3. Velocidad Gruesa. (Gross Speed)
Como velocidad fina, pero cambia más lento. Está relacionada con el atributo “filtro de 
velocidad gruesa”.

4. Aleatorio. (Random)
Ruido rápido aleatorio, cambia en cada pincelada. Distribuido uniformemente entre 0 y 
1. (0 = no aleatorio, 1= máxima aleatoriedad)

5. Pincelada. (Stroke)
Esta entrada va lentamente de cero a uno mientras se da la pincelada. También 
podemos configurarla para volver a 0 periódicamente al movernos. Está relacionada 
con los atributos “duración del trazo” y “tiempo en que se mantiene el trazo”.

6. Dirección. (Direction)
El ángulo del trazo, en grados. El valor permanecerá entre 0.0 y 180.0 ignorando 
efectivamente vueltas de 180º.

7. Inclinación. (Declination)
La inclinación del lápiz. Cuando el lápiz está paralelo a la tableta es 0.0, y cuando está 
perpendicular es 90.0.

8. Ascensión. (Ascension)
Ascensión recta del lápiz. Cuando la punta activa apunta hacia nosotros es cero. Cuando 
el lápiz se rota 90º en sentido horario es +90. Y cuando se rota 90º en sentido anti-
horario es -90.

9. Personalizado. (Custom)
Esta es una entrada definida por el usuario. Está relacionada con el atributo “entrada 
personalizada”.
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Para que se entienda con un ejemplo real, podríamos controlar la opacidad (Opacity)(atributo de 
pincel) con la presión (Pressure) ejercida sobre la tableta de dibujo (parámetro de entrada). fácil, 
si?, bueno vamos a por algo un poco más avanzado.

hacemos click en el símbolo que está a la izquierda del texto Detalles (Details), vemos que aparece 
una gráfica amenazante y misteriosa,tanto como el secreto de la coca cola o el olor de las nubes” 

bromas a parte. 

Nota del autor: Estamos ante el corazón de mypaint, las “curvas”** que  
definen al detalle el comportamiento de cada atributo de pincel, y te aseguro  
que si dominas las curvas, tendrás ante ti todo el poder de mypaint desvelado,  
el resto es mucho más sencillo.

**Lo llamamos curva aunque en realidad es una poli-linea. Las curvas son una de las partes más 
importantes e innovadoras de MyPaint, donde reside mucho de su potencial. 

Valor de entrada y Valor de Salida

Estas dos palabrejas: valor de entrada (input value) y valor de salida (output value), saldrán muy a 
menudo en este tutorial, pero Stylus nos lo explica sencillamente con la siguiente gráfica :
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esto es precisamente lo que tenemos en la gráfica que nos aparece en cada entrada. De tal forma 
que en el ejemplo anterior podríamos decir algo así :
“ a una presión de 0 ( valor de entrada= 0) le corresponde un valor de salida= 0,  y a una presión de 
4(o total,)tenemos un valor de salida =2 (luego veremos como traduce mypaint ese valor 2 de 
salida.)

Cómo funciona esta gráfica? Eso es lo que vamos a ver ahora con el siguiente gráfico:
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1. Nombre del Atributo de pincel que estamos editando
Como hemos visto, cualquiera de los 36 disponibles actualmente.

2. Valor Base de del Atributo que estamos editando
El valor base es el valor del atributo de pincel independientemente de los parámetros de 
entrada como la presión, velocidad, aleatorio, etc.. Su valor máximo y mínimo depende de 
cada atributo de pincel. Puede tener valores positivos y negativos. Al valor base hay que 
sumarle los valores de todos los parámetros de entrada ( presión, velocidad, aleatorio, 
etc...)

3. Valor por defecto del Valor Base.
Como podemos asignar un valor base a nuestro gusto, este botón restablece el valor base a 
su valor por defecto.

4. Nombre del parámetro de entrada que estamos editando
Como hemos visto, cualquiera de los 9 disponibles actualmente.

5. Valor por defecto del parámetro de entrada
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Cada entrada tiene un valor por defecto que no podemos manipular de ninguna manera. 
Esto es útil cuando hacemos pruebas y queremos volver a las condiciones iniciales.

6. Gráfica
La gráfica se divide en 4 secciones horizontales y 4 verticales. El cuadrado gris que aparece 
en el medio aproximadamente, es una referencia visual. 

7. Curva que define los diferentes valores que toma el parámetro de entrada
Es una poli-linea, como dijimos antes, y puede tener hasta 8 puntos de control. Define el 
valor de salida para el parámetro de entrada que se esté editando.

8. Valores máximos y mínimos (actuales) del valor de salida.
Podemos editarlos manualmente. Al cambiar el valor máximo, cambiamos también el valor 
mínimo. En el medio tendremos el 0.00 que representa el valor base. Pero ese 0.00 no 
siempre será 0.00 aunque se represente visualmente como tal. esto es importante y podría 
confundirnos si lo vemos como un valor absoluto.

9. valores de rango para el valor de entrada.
Podemos definir un rango del valor de entrada. No siempre tenemos que utilizar el rango 
completo. Por poner 2 ejemplos, podemos hacer que sólo se utilice la mitad de la presión 
del lápiz de la tableta poniendo el valor de la derecha en 0.50, o utilizar solo el rango de 0º-
90º en vez de el de por defecto que es 0º-180º, si estuviéramos editando la entrada 
Dirección.

Así pues, vamos a ponernos a la acción y entenderemos mejor todo esto. 

Ejemplos prácticos

Vamos a hacer 5 ejemplos que son muy comunes cuando queremos editar los pinceles en MyPaint. 

1. Controlar el radio de un pincel de – a +, de + a - por presión y 
por velocidad.

2. Controlar el efecto spray.
3. Controlar el ángulo y la apariencia con pinceles direccionales. 
4. Controlar el color del pincel.
5. Controlar como se mezcla la pintura.

Es importante notar que como cada uno, tenemos una colección de pinceles diferentes, vamos a 
usar un pincel genérico para los ejercicios, que no es más que un pincel con todos los atributos por 
defecto y  sin curvas de control  activas.  Vamos,  un pincel  feo,  pero feo..  eso sí,  muy útil  para  
aprender. 
Para ello tendremos que importar el grupo de pinceles “TEST”. Descargamos entonces el grupo de 
esta dirección. http://mypaintatelier.googlecode.com/files/TEST.zip 
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(  Atención!  No  lo  descomprimimos  ok?  MyPaint  es  capaz  de  manejar  estos  archivos 
comprimidos.)

Una vez descargado, podemos importarlo de la siguiente manera. Iniciamos MyPaint y pulsamos B 
para que aparezca el menú de pinceles donde podemos ver los diferentes grupos. Hacemos click 
con el botón derecho del ratón y elegimos importar pack de pinceles ( Import brush package...)

También podemos ir al menú pincel (Brush) de MyPaint, y buscar la misma opción. El resultado 
final será el mismo.

Buscamos nuestro archivo descargado “TEST.zip” y le damos a aceptar. Si existiera un grupo de 
pinceles  o  pincel  con  el  mismo  nombre,   podríamos  tener  la  opción  de  sobre  escribirlos  o  
importarlos con otro nombre.

MyPaint posee más grupos de pinceles a parte de los que vienen por defecto. Podemos ir a esta 
dirección de la wiki oficial si los queremos descargar gratuitamente.

http://wiki.mypaint.info/Brush_Packages 

Varios artistas publican sus propios pinceles bajo licencias de software libre. Para más información 
es recomendable leer al archivo de texto que aparece al importar cada grupo de pinceles. 
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Ejemplo 1. Controlar el radio de un pincel de – a +, de + a - por presión y 
por velocidad.
Iniciamos MyPaint y pulsamos Ctrl+B para que aparezca el editor de pinceles. 
Seleccionamos el pincel “TestBrush” del grupo que acabamos de importar. Y hacemos un trazo en 
el lienzo.

Vemos que es un trazo uniforme que no depende de la presión y que no varía en nada a lo largo de 
su recorrido.
Paso 1
Si queremos un radio más grande, aumentamos el valor base (Base value), si queremos un radio 
más pequeño, reducimos el valor base. Ahora vamos a hacer que esas variaciones de tamaño, se 
deban a la presión. Para ello desplegamos la gráfica de la entrada de presión (Pressure) y vemos 
algo así:

El valor de la entrada presión (Pressure) esta a 0.0, desactivada.
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según lo que hemos visto, al valor base (Base value) se le suma el valor de cada entrada. Luego en 
este momento la entrada presión (Pressure) no está afectando al valor base (Base value). Para que 
la  entrada presión  (Pressure)  se  active  debemos  darle  un  valor,   por  ejemplo 1.5  en el  valor 
máximo de salida.
Esto nos producirá una gráfica como ésta:

Ahora la entrada presión (Pressure) está activa y podemos comprobarlo haciendo un trazo en el  
lienzo.

Hey! Espera un momento. El trazo hace algo extraño, cuando le aplico poca presión al lápiz, me da 
una pincelada muy pequeña. Qué ha pasado Stylus? 
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O sea que si queremos que nuestro pincel aumente el radio con la presión solamente en valores 
positivos podemos crear una curva como esta. (Se ha resaltado con un punteado la zona efectiva 
de presión)
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Añadimos unos puntos intermedios para hacer más suave el crecimiento del radio. De esta forma, 
tenemos  un  pincel  que  con  poca  presión  pinta  con  el  valor  base,  pero  que  según  vamos 
aumentando la presión del lápiz, el radio aumenta. Hmmm interesante, y lo mejor es que esta 
lógica se aplica a todas las gráficas. 
Paso2
Ahora vamos a ver como manejar los valores negativos de la presión. 
La  mayoría  de  aplicaciones  gráficas  funcionan sólo  con  valores  positivos.  A  más  presión,  más 
tamaño, opacidad, esparcimiento...Puede suceder que quizás nos interese que el radio disminuya 
cuanta más presión apliquemos. ¿Qué hacer entonces? Pues en MyPaint es bien sencillo. Damos 
un valor negativo al  valor máximo de la entrada presión. Y listo. Tenemos una gráfica como la 
siguiente. A más presión, menos radio.

Bien,  esto parece que funciona verdad? Ya  sabemos manejar  de manera básica,  la  gráfica de 
entradas. Pero ¿y si  necesito utilizar  SOLO un rango  de la presión? Porque quiero que cuando 
llegue un punto que yo elija, el radio empiece a aumentar y que llegue un punto que aunque 
presione más fuerte no cambie de tamaño. Hmmm, es una buena pregunta. Para ello podemos 
usar el rango de entradas. Y recortar los valores que no necesitamos. 

Se ve claro con la siguiente gráfica. Las dos gráficas son lo mismo pero la segunda muestra el rango  
“extendido”. De esa forma podemos ver mejor la gráfica donde realmente afecta la presión.
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Como MyPaint recorta los valores de entrada.

pero solo puedo actuar sobre la presión? No dijimos que había 9 entradas?. Es evidente que para  
no hacer un libro de esto, no vamos a ver una por una, pues la forma de usarlas y manipularlas es  
la misma. Pero vamos a ver otra más, la velocidaaaaad!
Es algo muy interesante controlar los atributos del pincel dependiendo de la velocidad del trazo. 
Como cuando dibujamos con un lápiz y parece que cuanto más rápido hacemos el trazo más suave 
tiende a ser.
Paso 3
Desactivamos la curva de presión poniendo la entrada a 0 porque por ahora solo queremos ver el 
efecto de la entrada velocidad. No hace falta cambiar los puntos de la gráfica.

Nota de autor: Aislando cada entrada entendemos mejor como se comportan  
por separado. En la práctica, se usan todas combinadas. 

Abrimos la curva de la entrada Velocidad fina (Fine speed). Le damos un valor a la entrada para 
activarla de por ejemplo 1.87 y hacemos un trazo rápido en el lienzo, como cuando firmamos un 
cheque. El resultado será el que muestra el gráfico siguiente. A ver qué nos dice Stylus.
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Podemos ver como puede quedar seleccionando el pincel Ejemplo 1 del grupo TEST.

ok, entiendo Stylus. Así que tenemos la misma dinámica que antes solo que con otros valores de 
entrada. Pero de donde vienen los valores del radio? Son píxeles, cm, puntos? Stylus, andas por 
ahí?

Ejemplo 2. Controlar el efecto spray.
A veces nos interesa tener pinceles que son como “sprays” para crear efectos de salpicaduras o  
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cosas por el estilo. Para ello vamos a ver dos Atributos nuevos. Esparcimiento(Jitter) y Pinceladas 
por segundo (Dabs per second).
Para entender el concepto de “Dab” vamos a pedirle a Stylus que nos ayude un poco. 

Vamos a “resetear” el pincel TestBrush. Para ello seleccionamos el pincel y este volverá a su estado 
inicial. Presionamos Ctrl + B si no tenemos visible el editor de pinceles. Para ver donde están los 
atributos que vamos a cambiar podemos ver el gráfico que aparece al finalizar el ejemplo.

Ahora para obtener el efecto spray …
Paso 1
Aumentamos el valor base de esparcimiento (Jitter) al máximo, en su caso, 2. Hacemos un trazo a 
ver que ha pasado. Bueno un poco “chapuza” este spray. Pero algo estraño sucede, ¿no habíamos 
dicho efecto Spray? Pues resulta que si presionamos el lápiz contra la tableta sin moverlo del lugar, 
no sucede eso. 
Paso 2
Para ello vamos a usar el atributo pinceladas por segundo (Dabs per second) y lo ponemos a un  
valor digamos de 50. y presionamos de nuevo el lápiz sin moverlo a ver que ocurre.(esto está  
mejor) Eso sería un spray básico pero claro, nosotros ya no nos conformamos con lo básico. Vamos  
a hacer que el efecto spray sea más grande. Pero si el esparcimiento (Jitter) está a tope...
Paso 3
Ahí entra en juego el atributo ruido en el seguimiento (Noise tracking). Por ahora podemos decir 
que es un Jitter pero más bestia. Le damos un valor de 4. y probamos el pincel. Vemos que el 
efecto es mucho mayor. Interesante, verdad?
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Paso 4
Ahora  vamos  a  controlar  el  tamaño  de  los  puntos  del  spray  mediante  una  curva  de  presión 
negativa,  como vimos antes.  Entramos en el  panel  de entradas  y ponemos la entrada presión 
(Pressure)  a  -4  De  tal  forma  que  según  presionamos  más  el  lápiz,  los  puntos  se  hacen  más  
pequeños.
Paso 5
Ahora  para  terminar  podemos  hacer  que  no  todos  los  puntos  sean  iguales  en  tamaño. 
Seleccionamos  el  atributo  Radio  aleatorio  (Radius  by  random)  y  lo  aumentamos  hasta  0.50. 
Probamos el  pincel  y  vemos que los puntos  del  spray,  varían aleatoriamente en tamaño pero 
también en opacidad. 

Pues  esta  es  la  forma  de  hacer  un  Spray  en  MyPaint.  Podemos  ver  como  puede  quedar  
seleccionando el pincel Ejemplo 2 del grupo TEST.
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Ejemplo 3. Controlar el ángulo y la apariencia con pinceles 
direccionales. 
Hasta ahora hemos visto como manejar  los pinceles  redondos pero hay ocasiones  en las  que 
preferimos un pincel más estrecho.
 

Vamos a “resetear” el pincel TestBrush. Para ello seleccionamos el pincel y este volverá a su estado 
inicial. Presionamos Ctrl + B si no tenemos visible el editor de pinceles. Para ver donde están los 
atributos que vamos a cambiar podemos ver el siguiente gráfico:

Paso 1
Ponemos el atributo Pincelada elíptica: tasa de aspecto (Elliptical dab: ratio) a 5. de esa manera 
estamos haciendo el pincel más estrecho. Si probamos el pincel vemos que aunque cambiemos de 
dirección, los Dabs no se ajustan a la normal (dirección del vector) de la pincelada. Para corregir  
eso, utilizamos otro atributo del pincel.
Paso2
Ajustamos el  Pincelada elíptica:  ángulo (Elliptical  dab: angle).  Para ello tenemos que ajustar  la 
entrada dirección (Direction) tal como indica el siguiente gráfico:
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Probamos  el  pincel  haciendo  un  círculo  y  vemos  que  los  Dabs  se  ajustan  mejor  pero  no 
completamente. 
Paso 3
Para cambiar el tiempo que necesita el pincel en adaptarse a la entrada dirección, utilizamos el  
atributo Filtro de dirección (Direction filter) y lo ponemos a 0.00.Esto hace que se adapte muy  
rápido, con lo cual tendremos un pincel que gira perfectamente según cambiamos la dirección... Si 
hacemos un circulo ahora lo podremos comprobar. 
Paso 4
Para ver mejor el efecto de dirección podemos reducir el numero de Pinceladas por radio real 
(Dabs per actual radius) a 0.20 aproximadamente y probar el pincel. De ahí deducimos que para 
pinceladas direccionales es importante tener un buen número de Dabs si se quiere una pincelada 
continua.
podemos ver como puede quedar seleccionando el pincel Ejemplo 3 del grupo TEST.
Paso 5
Si queremos llevar este pincel aun más lejos podemos poner los siguientes valores:
Dureza (Hardness) = 0.5
Pinceladas por radio real (Dabs per actual radius) = 3
Radio aleatorio (Radius by random) = 0.77
Esparcimiento (Jitter) = 0.4
Pincelada elíptica: tasa de aspecto (Elliptical dab: ratio) = 4
Pincelada elíptica: ángulo (Elliptical dab: angle) =45 o 135 
Filtro de dirección (Direction filter) = 2

podemos ver como puede quedar seleccionando el pincel Ejemplo 3b del grupo TEST. Como vemos 
crear todo tipo de pelaje en mypaint es muy sencillo. 

Ejemplo 4. Controlar el color del pincel.
Vamos a “resetear” el pincel TestBrush. Para ello seleccionamos el pincel y este volverá a su estado 
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inicial. Presionamos Ctrl + B si no tenemos visible el editor de pinceles. Para ver donde están los 
atributos que vamos a cambiar podemos ver el gráfico que aparece al finalizar el ejemplo.

En este ejemplo vamos a ver como cambiar el color de nuestro pincel dependiendo de la entrada  
presión. A ver que nos cuenta Stylus sobre el color.

MyPaint además tiene un selector de color muy interesante al que accedemos al pulsar la tecla 
“V”. (o la tecla que le hayamos asignado, si es que hemos cambiado el atajo de teclado.)
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Sería  genial  poder  alterar  estos  valores  HSV  mediante  las  entradas  de  presión,  velocidad,  
dirección..etc.
Lo bueno es que podemos hacerlo sin mucha complicación en MyPaint. Vamos a ello.
Los atributos a modificar son los siguientes:

Paso 1
Localizamos el atributo Cambiar el tono del color (Change color hue) y hacemos click en  para 
poder editar las entradas.
Vamos a hacer que la rueda por defecto no se mueva, pero que según cambiamos la dirección de  
la pincelada vaya cambiando de color en sentido anti-horario. Esto que suena tan raro, es muy 
fácil. 
Editamos la entrada de Dirección (Direction) y le damos a su valor base un valor de 1. para que de 
una vuelta completa En 180º. Si queremos que la vuelta completa de la rueda la de en 90º solo 
tenemos que editar el rango en entrada.
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Paso 2
Ahora vamos a hacer que el color del pincel sea más oscuro con poca presión y se vaya haciendo 
más claro según aumenta la presión.
Localizamos el atributo Cambiar la claridad ** del color. (HSL) [Change color lightness. (HSL)] y 
editamos la entrada de la presión. Pero por qué HSL y no HSV? Caray, que buena pregunta a ver 
que nos dice Stylus.
___
**Los entendidos lo llaman luminancia, allá ellos :P

Un vez aclarado este punto ajustamos el valor máximo de entrada de presión como en la figura 
siguiente:
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Esto produce que independientemente del color elegido o la dirección de la pincelada, obtenemos 
colores oscuros con poca presión llegando hasta el negro. Y según aumenta la presión, vamos  
aclarando el color llegando hasta el blanco. 
Paso 3 
Vamos a controlar la saturación del color (cómo se ve de gris) con la entrada velocidad. Cuanto 
más rápido movamos el lápiz, menos saturado estará el color. 
Abrimos la entrada de velocidad fina (Fine Speed) del atributo Cambiar la saturación del color. 
(HSL) [Change color sat. (HSL)] y le damos los siguientes valores:

Como vemos al darle un valor de -2 a la velocidad, producimos un cambio en la saturación del 
color cuanto más rápida es la pincelada. 
Podemos ver como puede quedar seleccionando el pincel Ejemplo 4 del grupo TEST.

Ejemplo 5. Controlar cómo se mezcla la pintura.
Vamos a “resetear” el pincel TestBrush. Para ello seleccionamos el pincel y este volverá a su estado 
inicial. Presionamos Ctrl + B si no tenemos visible el editor de pinceles. 
Uno de los puntos fuertes de mypaint es que podemos mezclar el color directamente en el lienzo, 
sin necesidad de recurrir a otras herramientas. 
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Si has probado o eres usuario de algún programa de pintura como CorePainter u OpenCanvas entre 
otros, sabrás de qué estamos hablando. Pero lo que diferencia a MyPaint es que todo lo aprendido 
anteriormente (valores base, configuración de curvas de entradas, rangos de entrada...) es 
aplicable al modo en que se mezcla el color. En este ejemplo vamos a trabajar con el atributo 
Difuminar (Smudge).

Por defecto está a 0.00, lo que quiere decir que no esta activo.
Paso 1
Con el pincel test hacemos unos trazos de diferentes colores sobre el lienzo. Algo así:

Paso2
Ponemos el atributo Difuminar (Smudge) al máximo, o sea 1. Probamos el pincel y vemos que 
aparentemente no pinta. Lo hemos roto? No, es solo que el pincel ahora está mezclando el color  
seleccionado con el color de la capa activa. Si hacemos unas pinceladas encima de los colores lo 
vemos más claro. 

De esta forma, como ya habrás adivinado, podemos controlar la cantidad de mezcla del pincel 
mediante las entradas.
Con esto conseguimos tener pinceles que pintan y mezclan a la vez, dependiendo de la presión, la 
velocidad, la inclinación (si nuestro lápiz la utiliza)..etc. 
Podemos ver como puede quedar seleccionando el pincel Ejemplo 5 del grupo TEST
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Editar y Guardar nuestros propios pinceles

Hasta ahora hemos estado jugando con los atributos más comunes de los pinceles. En el proceso 
hemos  visto  cómo  modificando  varios  de  los  atributos  conseguíamos  rápidamente  resultados 
completamente  diferentes.  Sería  interesante  que  cuando  consigamos  cierto  efecto  o 
comportamiento de un pincel, podamos salvarlo para usarlo después, para copiarselo a un amigo o 
distribuirlo en la red y que otros nos aporten sus ideas y comentarios. ¿Cómo lo hacemos? 
Mediante el editor de pinceles. Presionamos Ctrl + B para que aparezca el editor de pinceles. En la 
parte de abajo vemos una pestaña que despliega las opciones de los pinceles como muestra el  
gráfico siguiente:

1. Pestaña para abrir o cerrar las opciones del pincel.
Abre o cierra el menú de edición de los pinceles, pero no el editor de pinceles.

2. Icono de Pincel (Brush icon)
Este espacio muestra una imagen PNG de 128 px X 128 px en color que sirve de imagen de 
presentación del pincel. Podemos editarla en un programa como Gimp. O utilizar la casilla 
editar (3)

3. Casilla editar (Edit)
Activa o desactiva la edición de la imagen de pincel. Si marcamos esta casilla, se activan los 
botones 4 y 5. 

4. Limpiar (Clear)
Borra la imagen del pincel. Nos deja el espacio del icono de pincel (Brush Icon) en blanco. 
Podemos entonces pintar dentro y crear así nuestra propia imagen de pincel. 

5. Guardar (Save)
Guarda la imagen que se encuentre en el espacio del icono de pincel (Brush icon) 
sobrescribiendo la imagen anterior.

6. (nombre del pincel seleccionado)
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Nos muestra el nombre del pincel seleccionado junto con su ruta si el grupo de donde 
proviene está organizado en carpetas.

7. Añadir como nuevo (Add as New)
Cada pincel que editamos pertenece siempre a un grupo como mínimo. Este botón recoge 
todos los atributos del pincel que estamos editando y nos crea un pincel nuevo basado en 
ellos, dejándolo dentro del grupo que estemos usando, y colocandolo al principio del 
grupo. De esta forma podemos crear fácilmente duplicados de un mismo pincel con solo 
seleccionar el pincel y darle a Añadir como nuevo. (b000, b001...etc)

8. Renombrar... (Rename...)
Podemos renombrar cualquier pincel. Esto es muy útil cuando se trabaja con varias 
versiones del mismo pincel.

9. Quitar... (Remove...)
Podemos eliminar pinceles. Nos aparecerá un mensaje de advertencia indicándonos que lo 
borrará del disco.

10.  Guardar los ajustes (Save Settings)
Cuando vamos modificando los atributos de un pincel y estamos contentos con el resultado 
es recomendable salvar los ajustes, ya que si no lo hacemos y seleccionamos otro pincel 
habremos perdido todo el trabajo de edición del pincel anterior. 

Manejar los grupos de pinceles.

Según vamos acumulando grupos y pinceles, necesitamos poder ordenarlos, borrarlos, importar 
nuevos grupos, exportar nuevos grupos... bueno pues todo eso se hace desde el panel de pinceles.

1. Botón izquierdo del ratón (BIR)
Selecciona un grupo de pinceles y lo hace visible. Si existe uno o más grupos seleccionados, 
los deseleccionará y hace visible únicamente el grupo sobre el que hagamos BIR. 

2. Botón central del ratón o (Ctrl + BDR)
Conmuta la visibilidad de los grupos, añadiendo y restando grupos según hacemos clic en 
ellos. Si está visible lo hace invisible y viceversa.

3. Botón derecho del ratón (BDR) 
Cuando hacemos BDR sobre algún grupo se abre el siguiente menú:
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Podemos...

• Crear un nuevo grupo (New group...)

• Renombrar un grupo (Rename group...)

• Borrar un grupo (Delete group...)

• Exportar grupo como pack de pinceles. (Export group as brush package)

• Importar pack de pinceles (Import brush package...)

Cambiar el orden de los pinceles

Para cambiar el orden de cualquier pincel solo tenemos que pulsar BIR sobre el pincel y arrastrar 
hacia la posición deseada.

**Algunos de los grupos que aparecen no vienen por defecto en MyPaint, pero son fácilmente 
descargables desde la web. http://wiki.mypaint.info/Brush_Packages 

Gestión de Grupos mediante carpetas

Cuando importamos grupos desde la wiki de MyPaint o desde paginas de terceros, es conveniente 
saber donde guardará MyPaint esa información. 

En Windows Tenemos que acceder a una carpeta que puede que esté oculta. Si es así, dentro de la 
carpeta de nuestro usuario tenemos que ir a Herramientas/opciones de carpeta/ver/ y seleccionar 
la opción para ver archivos ocultos tal como muestra el siguiente gráfico:
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Windows

si usamos Windows Vista/7
C:\Users\[username]\AppData\Local\mypaint

si usamos Windows 2000/XP
C:\Documents and Settings\[username]\LocalSettings\Application Data\mypaint

y los “scraps” o bocetos van a la ruta.
 MyDocuments\Mypaint 

GNU/Linux 

Si usamos Ubuntu 10.10 como es mi caso, los grupos van a la carpeta

root/carpeta personal /mypaint/brushes

Nota del autor: Para otras distribuciones desconozco si cambia, pero puedes  
hacérmelo saber en mi dirección de correo. mirandagraphic@gmail.com 
Gracias
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Estructura de un grupo

Cuando importamos un grupo de pinceles en formato Zip, estamos importando una serie de 
archivos y carpetas que aparecen detallados en el gráfico siguiente:

Poder editar los archivos de configuración presenta algunas ventajas sobre el modo gráfico. Como 
por ejemplo:

• Añadir o eliminar muchos pinceles en una sola operación.

• Cambiar el orden de los pinceles.

• Cambiar las rutas de los archivos.

• Acceder a los.PNG para editarlos en un programa como Gimp o Photoshop.

• Ver el readme.txt cuando queramos y poder editarlo.

Al importar un grupo, éste añade la información de su archivo order.conf a la información del 
archivo order.conf que se encuentra dentro de la carpeta AppData\Local\mypaint o Application 
Data\mypaint

Ramón Miranda.Blog MyPaint home 

http://ramonmirandavisualart.blogspot.com/
http://mypaint.intilinux.com/


Creación de pinceles en MyPaint 32 de 38

Cambiar idioma de MyPaint al inglés

Todas las capturas de MyPaint que hemos visto en este tutorial tienen el texto en inglés. Esto es así 
por decisión propia ya que mypaint permite instalarse en Español. Pero que le vamos a hacer si me 
acostumbré a los menús y paneles en inglés. Por si hay algún interesado que le pase igual, explico 
como se hace. 
Dentro de la carpeta de instalación de MyPaint buscamos la carpeta /MyPaint/Share/locale/es
y renombramos la carpeta es (que contiene la información de los menús en castellano etc..) por 
__es de esa forma anulamos el idioma Español. 

Nota del autor: Para terminar este tutorial quisiera animaros a explorar, a no  
conformaros  con  los  grupos  que  vienen  por  defecto.  Lanzaros  a  manipular  
entradas como la inclinación si  vuestro lápiz la soporta, utilizar el  aleatorio  
moderadamente  si  queréis  darle  un  toque  tradicional  a  vuestros  pinceles.  
Seguramente hallareis nuevas formas de innovar, así que os animo también a  
compartir vuestros experimentos con la comunidad. Quizás el próximo grupo  
que venga con mypaint pueda tener algún pincel vuestro.

Bueno, esto es todo. Espero que os halla resultado útil, y sobretodo sencillo. Aún quedan cosas por 
explicar pero por ahora lo dejaremos así y puede que en el futuro se vaya ampliando este 
documento dependiendo del interés de la gente. Si tenéis dudas podéis poneros en contacto 
conmigo en la siguiente dirección. mirandagraphic@gmail.com. También he puesto una serie de 
anexos que os pueden servir de ayuda. Y una mención especial para Andrzej Giniewicz que fue 
vital para que comprendiera cómo funcionan las gráficas de las entradas. Gracias Andrzej!
-
Para más información sobre mypaint en mi blog 
http://ramonmirandavisualart.blogspot.com/search/label/Mypaint

Nos vemos en Aprender a Dibujar!
http://aprender-a-dibujar.com/
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Anexo A. Listado de atributos de pincel

Si se desea más información, en el “Anexo D” está la misma tabla pero con todos los datos de cada 
atributo.. Aquí se presenta a modo de posible referencia con su traducción el inglés.

Atributo del Pincel Brush Attribute

1 Opacidad Opacity

2 Multiplicar opacidad Opacity multiply

3 Linearizar opacidad Opacity linearize

4 Radio Radius

5 Dureza Hardness

6 Pinceladas por radio base Dabs per basic radius

7 Pinceladas por radio real Dabs per actual radius

8 Pinceladas por segundo Dabs per second

9 Radio aleatorio Radius by random

10 Filtro de velocidad fina Fine speed filter

11 Filtro de velocidad Gruesa Gross speed filter

12 Gama de velocidad fina Fine speed gamma

13 Gama de velocidad gruesa Gross speed gamma

14 Temblequeo Jitter

15 Desfase por velocidad Offset by speed

16 Filtro por desfase de velocidad Offset by speed filter

17 Seguimiento de posición lento Slow position tracking

18 Seguimiento lento por pincelada Slow tracking per dab

19 Ruido en seguimiento Tracking noise

20 Cambiar el tono del color Change color hue

21 Cambiar la claridad del color. (HSL) Change color lightness. (HSL)

22 Cambiar la saturación del color. (HSL) Change color satur. (HSL)

23 Cambiar el valor del color. (HSV) Change color value. (HSV)

24 Cambiar la saturación del color. (HSV) Change color satur. (HSV)

25 Difuminar Smudge

26 Longitud del difuminado Smudge length

27 Radio del difuminado Smudge radius

28 Goma de Borrar Eraser
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29 Umbral de trazo Stroke threshold

30 Duración del trazo Stroke duration

31 Tiempo en que se mantiene el trazo Stroke hold time

32 Entrada personalizada Custom input

33 Filtro personalizado de entrada Custom input filter

34 Pincelada elíptica: tasa de aspecto Elliptical dab: ratio

35 Pincelada elíptica: ángulo Elliptical dab: angle

36 Filtro dirección Direction filter

Anexo B. Entradas 

Entrada Input

1 Presión Pressure

2 Velocidad fina Fine speed 

3 Velocidad gruesa Gross speed

4 Aleatorio Random

5 Pincelada Stroke

6 Dirección Direction

7 Inclinación Declination

8 Ascensión Ascension

9 Personalizada Custom

Anexo C. Enlaces a videos de MyPaint

Ramón Miranda

http://www.youtube.com/watch?v=6QRa3sESIKc –Kristen Portrait
http://www.youtube.com/watch?v=K1s6olUeGjw –Anatomic arms studies
http://www.youtube.com/watch?v=85WBgaPyJLQ --Mixed technique 1
http://www.youtube.com/watch?v=wGL20ZYoIBU --MyPaint.painting flowers
http://www.youtube.com/watch?v=rby0OB_8x-o –Meditation

David Revoy

http://www.vimeo.com/6143607 --Lezard
http://www.vimeo.com/18157214 --Christmass Sintel.
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Mozart Couto

http://www.youtube.com/watch?v=1YvD4PbfZqg&feature=player_embedded -- Arquera 1
http://www.youtube.com/watch?v=T-_gofxpgNQ&feature=related --Arquera 2
http://www.youtube.com/watch?v=GLgC_lOv9ms&feature=related --Arquera 3
http://www.youtube.com/watch?v=lmSpePHx9k0&feature=related --head 1
http://www.youtube.com/watch?v=bigmY61TiVo&feature=related --head 2

Tone

http://www.youtube.com/watch?v=66RBfrBgL2E --Strawberries
http://www.youtube.com/watch?v=c4z1svphlJM&feature=related --Rose
http://www.youtube.com/watch?v=LAUcrUO8rQQ&feature=mfu_in_order&list=UL -TheBasics

BT

http://www.vimeo.com/13516509 --Mario & Luigi making of

Miscelánea

http://www.youtube.com/watch?v=hgEcIMzPtYo&feature=player_embedded --Sami Souza V
http://www.youtube.com/watch?v=BNoKCkFon_0&feature=related --trisha
http://www.youtube.com/watch?v=lFAZZKwPtRs&feature=more_related --Lil Wayne
http://www.youtube.com/watch?v=MAQv3eYgXzo --chica con gorro
http://www.youtube.com/watch?v=fqfHvLP7VnY&feature=related --space bunny 1
http://www.youtube.com/watch?v=5-iwYYw3k70&feature=related--space bunny 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZiWclLZz5Yk&feature=related --drawing a figure
http://www.youtube.com/watch?v=lEIHoIudcbE&feature=mfu_in_order&list=UL --portrait demo
http://www.youtube.com/watch?v=acj-xRt7XWw&feature=mfu_in_order&list=UL -OC Queen
http://www.youtube.com/watch?
v=zxeLSW1Miks&feature=autoplay&list=ULFB68Fq5IlE0&index=7&playnext=1 --kaine

Thanks to all for their videos. /Muchas gracias a todos por sus videos.

Anexo D. Listado de atributos extendido en inglés (brushlib)

All the settings, default values and ranges, including descriptions is available in mypaint sources in 
directory brushlib/brushsettings.py. You can read most current version online straight from git 
repository: http://gitorious.org/mypaint/mypaint/blobs/master/brushlib/brushsettings.py") 

 # internal name, displayed name, constant, minimum, default, maximum, tooltip

 ['opaque', _('Opacity'), False, 0.0, 1.0, 2.0, _("0 means brush is transparent, 1 fully visible\n(also known als alpha or 
opacity)")],

 ['opaque_multiply', _('Opacity multiply'), False, 0.0, 0.0, 2.0, _("This gets multiplied with opaque. You should only 
change the pressure input of this setting. Use 'opaque' instead to make opacity depend on speed.\nThis setting is 
responsible to stop painting when there is zero pressure. This is just a convention, the behaviour is identical to 
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'opaque'.")],

 ['opaque_linearize', _('Opacity linearize'), True, 0.0, 0.9, 2.0, _("Correct the nonlinearity introduced by blending 
multiple dabs on top of each other. This correction should get you a linear (\"natural\") pressure response when 
pressure is mapped to opaque_multiply, as it is usually done. 0.9 is good for standard strokes, set it smaller if your 
brush scatters a lot, or higher if you use dabs_per_second.\n0.0 the opaque value above is for the individual dabs\n1.0 
the opaque value above is for the final brush stroke, assuming each pixel gets (dabs_per_radius*2) brushdabs on 
average during a stroke")],

['radius_logarithmic', _('Radius'), False, -2.0, 2.0, 5.0, _("basic brush radius (logarithmic)\n 0.7 means 2 pixels\n 3.0 
means 20 pixels")],
exp(-2) = 0.135335283 exp(2) = 7.3890561 exp(5) = 148.413159

['hardness', _('Hardness'), False, 0.0, 0.8, 1.0, _("hard brush-circle borders (setting to zero will draw nothing)")],

['dabs_per_basic_radius', _('Dabs per basic radius'), True, 0.0, 0.0, 6.0, _("how many dabs to draw while the pointer 
moves a distance of one brush radius (more precise: the base value of the radius)")],

['dabs_per_actual_radius', _('Dabs per actual radius'), True, 0.0, 2.0, 6.0, _("same as above, but the radius actually 
drawn is used, which can change dynamically")],

 ['dabs_per_second', _('Dabs per second'), True, 0.0, 0.0, 80.0, _("dabs to draw each second, no matter how far the 
pointer moves")],

 ['radius_by_random', _('Radius by random'), False, 0.0, 0.0, 1.5, _("Alter the radius randomly each dab. You can also 
do this with the by_random input on the radius setting. If you do it here, there are two differences:\n1) the opaque 
value will be corrected such that a big-radius dabs is more transparent\n2) it will not change the actual radius seen by 
dabs_per_actual_radius")],

 ['speed1_slowness', _('Fine speed filter'), False, 0.0, 0.04, 0.2, _("how slow the input fine speed is following the real 
speed\n0.0 change immediately as your speed changes (not recommended, but try it)")],

 ['speed2_slowness', _('Gross speed filter'), False, 0.0, 0.8, 3.0, _("same as 'fine speed filter', but note that the range is 
different")],

 ['speed1_gamma', _('Fine speed gamma'), True, -8.0, 4.0, 8.0, _("This changes the reaction of the 'fine speed' input to 
extreme physical speed. You will see the difference best if 'fine speed' is mapped to the radius.\n-8.0 very fast speed 
does not increase 'fine speed' much more\n+8.0 very fast speed increases 'fine speed' a lot\nFor very slow speed the 
opposite happens.")],

 ['speed2_gamma', _('Gross speed gamma'), True, -8.0, 4.0, 8.0, _("same as 'fine speed gamma' for gross speed")],

 ['offset_by_random', _('Jitter'), False, 0.0, 0.0, 2.0, _("add a random offset to the position where each dab is drawn\n 
0.0 disabled\n 1.0 standard deviation is one basic radius away\n<0.0 negative values produce no jitter")],

 ['offset_by_speed', _('Offset by speed'), False, -3.0, 0.0, 3.0, _("change position depending on pointer speed\n= 0 
disable\n> 0 draw where the pointer moves to\n< 0 draw where the pointer comes from")],

 ['offset_by_speed_slowness', _('Offset by speed filter'), False, 0.0, 1.0, 15.0, _("how slow the offset goes back to zero 
when the cursor stops moving")],

 ['slow_tracking', _('Slow position tracking'), True, 0.0, 0.0, 10.0, _("Slowdown pointer tracking speed. 0 disables it, 
higher values remove more jitter in cursor movements. Useful for drawing smooth, comic-like outlines.")],
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 ['slow_tracking_per_dab', _('Slow tracking per dab'), False, 0.0, 0.0, 10.0, _("Similar as above but at brushdab level 
(ignoring how much time has past, if brushdabs do not depend on time)")],

 ['tracking_noise', _('Tracking noise'), True, 0.0, 0.0, 12.0, _("add randomness to the mouse pointer; this usually 
generates many small lines in random directions; maybe try this together with 'slow tracking'")],

 ['color_h', _('Color hue'), True, 0.0, 0.0, 1.0, _("color hue")],

 ['color_s', _('Color saturation'), True, -0.5, 0.0, 1.5, _("color saturation")],

['color_v', _('Color value'), True, -0.5, 0.0, 1.5, _("color value (brightness, intensity)")],

['change_color_h', _('Change color hue'), False, -2.0, 0.0, 2.0, _("Change color hue.\n-0.1 small clockwise color hue 
shift\n 0.0 disable\n 0.5 counterclockwise hue shift by 180 degrees")],

['change_color_l', _('Change color lightness (HSL)'), False, -2.0, 0.0, 2.0, _("Change the color lightness (luminance) 
using the HSL color model.\n-1.0 blacker\n 0.0 disable\n 1.0 whiter")],

['change_color_hsl_s', _('Change color satur. (HSL)'), False, -2.0, 0.0, 2.0, _("Change the color saturation using the HSL 
color model.\n-1.0 more grayish\n 0.0 disable\n 1.0 more saturated")],

['change_color_v', _('Change color value (HSV)'), False, -2.0, 0.0, 2.0, _("Change the color value (brightness, intensity) 
using the HSV color model. HSV changes are applied before HSL.\n-1.0 darker\n 0.0 disable\n 1.0 brigher")],

['change_color_hsv_s', _('Change color satur. (HSV)'), False, -2.0, 0.0, 2.0, _("Change the color saturation using the HSV 
color model. HSV changes are applied before HSL.\n-1.0 more grayish\n 0.0 disable\n 1.0 more saturated")],

 ['smudge', _('Smudge'), False, 0.0, 0.0, 1.0, _("Paint with the smudge color instead of the brush color. The smudge 
color is slowly changed to the color you are painting on.\n 0.0 do not use the smudge color\n 0.5 mix the smudge color 
with the brush color\n 1.0 use only the smudge color")],

['smudge_length', _('Smudge length'), False, 0.0, 0.5, 1.0, _("This controls how fast the smudge color becomes the 
color you are painting on.\n0.0 immediately change the smudge color\n1.0 never change the smudge color")],

['smudge_radius_log', _('Smudge radius'), False, -1.6, 0.0, 1.6, _("This modifies the radius of the circle where color is 
picked up for smudging.\n 0.0 use the brush radius \n-0.7 half the brush radius\n+0.7 twice the brush radius\n+1.6 five 
times the brush radius (slow)")],

['eraser', _('Eraser'), False, 0.0, 0.0, 1.0, _("how much this tool behaves like an eraser\n 0.0 normal painting\n 1.0 
standard eraser\n 0.5 pixels go towards 50% transparency")],

['stroke_threshold', _('Stroke threshold'), True, 0.0, 0.0, 0.5, _("How much pressure is needed to start a stroke. This 
affects the stroke input only. Mypaint does not need a minimal pressure to start drawing.")],

['stroke_duration_logarithmic', _('Stroke duration'), False, -1.0, 4.0, 7.0, _("How far you have to move until the stroke 
input reaches 1.0. This value is logarithmic (negative values will not inverse the process).")],

['stroke_holdtime', _('Stroke hold time'), False, 0.0, 0.0, 10.0, _("This defines how long the stroke input stays at 1.0. 
After that it will reset to 0.0 and start growing again, even if the stroke is not yet finished.\n2.0 means twice as long as 
it takes to go from 0.0 to 1.0\n9.9 and bigger stands for infinite")],
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['custom_input', _('Custom input'), False, -5.0, 0.0, 5.0, _("Set the custom input to this value. If it is slowed down, 
move it towards this value (see below). The idea is that you make this input depend on a mixture of 
pressure/speed/whatever, and then make other settings depend on this 'custom input' instead of repeating this 
combination everywhere you need it.\nIf you make it change 'by random' you can generate a slow (smooth) random 
input.")],

 

['custom_input_slowness', _('Custom input filter'), False, 0.0, 0.0, 10.0, _("How slow the custom input actually follows 
the desired value (the one above). This happens at brushdab level (ignoring how much time has past, if brushdabs do 
not depend on time).\n0.0 no slowdown (changes apply instantly)")],

['elliptical_dab_ratio', _('Elliptical dab: ratio'), False, 1.0, 1.0, 10.0, _("aspect ratio of the dabs; must be >= 1.0, where 
1.0 means a perfectly round dab. TODO: linearize? start at 0.0 maybe, or log?")],

['elliptical_dab_angle', _('Elliptical dab: angle'), False, 0.0, 90.0, 180.0, _("this defines the angle by which eliptical dabs 
are tilted\n 0.0 horizontal dabs\n 45.0 45 degrees, turned clockwise\n 180.0 horizontal again")],

['direction_filter', _('Direction filter'), False, 0.0, 2.0, 10.0, _("a low value will make the direction input adapt more 
quickly, a high value will make it smoother")],

Anexo E. Gráfica de funcionamiento general
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