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ESTAMPADO Y CORTE CON LA SILHOUETTE 

1- Dibuje un patrón de hojas de diferentes tamaños y conforme una flor de 

navidad. 

2- Para estampar o imprimir, Silhouette tiene diferentes accesorios que te 

permiten realizar esto, yo utilice los Silhouette Sketch Pens, pero también 

puedes lograrlo con un accesorio que te permite estampar o imprimir con tus 

propios marcadores, llamado Silhouette Pen Holder. 

3- Para lograr la técnica del estampado debes dibujar líneas muy juntas con las 

cuales rellenas la figura que quieres colorear y luego en la herramienta 

modificar le dices "Restar". Como por arte de magia las líneas toman la forma 

de tu figura… para que logres esto la línea de la silueta de la hoja debe estar 

debajo de las líneas…un truco! 

 

 

 

 

4- Con la ayuda de dos círculos multiplique el patrón alrededor de la 

circunferencia, utilizando la herramienta “Replicar” hasta que me quedara bien 

ubicada cada flor y así conforme la Corona. 

5- Luego debes de agrupar las figuras por color y forma, para que en el momento 

en que vayas a enviar a cortar, puedas activar o desactivar cada capa por 

color, en la herramienta "Estilo de corte".   
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Silhouette no tiene una impresión simultánea, así que debes de manualmente 

cambiar los colores uno a la vez y darle orden de cortar individualmente, en la 

medida en que vas activando y desactivando cada capa. 

6- Antes de enviar a cortar debes de seleccionar todo y le das en la herramienta 

"desplazar forma seleccionada" y se te construirá un contorno de la figura que 

puedes volver pequeño o ancho según lo necesites, este a su vez será la línea 

de trazo por donde la Silhouette te cortara la pieza final. Si vez en la imagen 

inferior tengo doble línea de trazo, le construí una adicional con la misma 

herramienta para cortar el fondo en la cartulina verde olivo, el cual me servirá 

de base de mi corona.  

Finalmente mi trazado queda así como esta en la imagen inferior…puedes 

seleccionarlo y decirle guardar en biblioteca…recuerda que muchas veces no 

es necesario tener que comprar trazados en la web, puedes intentar hacerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero les haya quedado claro y se animen a realizar este u otro proyecto de su 

interés. Si deseas más información puedes enviarme un email al correo 

plissa.dc@gmail.com con gusto resolveremos tus dudas. 

 

mailto:plissa.dc@gmail.com

