
MONOGRÁFICO	  PIN	  UP	  

Recuerdo	  que	  uno	  de	  mis	  primeros	  encargos	  de	  pintura	  profesional,	  
fueron	  	  algunas	  colecciones	  de	  distintas	  marcas	  de	  figuras	  femeninas.	  

Mi	  dominio	  y	  conocimiento	  del	  aerógrafo	  por	  aquel	  entonces,	  estaban	  
relacionados	  al	  mundo	  de	  la	  publicidad	  y	  de	  las	  maquetas	  de	  modelismo	  
estático.	  Siendo	  esta	  herramienta	  mi	  principal	  punto	  de	  apoyo	  para	  pintar,	  
decidí	  buscar	  la	  mejor	  forma	  de	  aprovechar,	  las	  ventajas	  que	  me	  podía	  
ofrecer.	  Esto	  me	  llevó	  a	  probar	  durante	  años	  todo	  tipo	  de	  pinturas	  y	  
sistemas	  o	  métodos	  de	  trabajo,	  para	  ir	  mejorando	  y	  alcanzar	  unos	  
resultados	  realmente	  satisfactorios.	  	  

Pero	  el	  aerógrafo	  no	  era	  suficiente	  para	  conseguir	  dichos	  resultados,	  lo	  
cual	  le	  dedique	  con	  más	  ahínco	  al	  trabajo	  del	  pincel,	  consiguiendo	  por	  fin	  
una	  perfecta	  combinación	  de	  técnicas	  mixtas,	  que	  hasta	  entonces	  poco	  se	  
conocían.	  

Con	  el	  paso	  de	  los	  años	  han	  ido	  cambiando	  y	  evolucionando	  la	  forma	  de	  
interpretar	  la	  pintura	  así	  como	  las	  figuras,	  consiguiendo	  unas	  cotas	  de	  
realismo	  sorprendentes.	  Este	  progreso	  ha	  venido	  de	  la	  mano	  también	  de	  
nuevos	  materiales,	  como	  las	  	  pinturas	  que	  me	  han	  ayudado	  a	  mejorar	  y	  a	  
desarrollar,	  la	  marcha	  de	  todas	  estas	  técnicas	  de	  pintura	  que	  se	  pueden	  
ver	  reflejadas	  en	  este	  libro.	  

	  

Julio	  Cabos.	  

	  

1. INTRODUCCIÓN	  

El	  término	  o	  la	  expresión	  	  “Pin	  Up”	  se	  dio	  a	  conocer	  en	  los	  EE.UU	  en	  las	  
décadas	  de	  los	  	  ’40	  y	  ’50.	  	  

Con	  ese	  nombre	  se	  conocen	  las	  fotografías	  o	  ilustraciones	  de	  chicas	  
bonitas,	  en	  actitud	  sugerente	  que	  desprenden	  cierto	  grado	  de	  
sensualidad,	  erotismo	  e	  ingenuidad.	  Casi	  nunca	  se	  ven	  desnudas	  y	  su	  



encanto	  reside	  en	  sus	  poses,	  sus	  miradas,	  en	  esa	  falda	  que	  deja	  ver	  lo	  
justo	  	  y	  que	  sugiere	  más	  de	  lo	  que	  enseña.	  	  

Actualmente	  podemos	  encontrar	  muchos	  libros	  con	  imágenes	  que	  
recopilan	  gran	  parte	  de	  la	  obra	  de	  los	  ilustradores	  más	  destacados	  como:	  
Vargas,	  Vaughn	  Bass,	  Jay	  Scott	  pike	  o	  Gil	  Elvgren.	  

Pero	  pasar	  del	  papel	  a	  las	  tres	  dimensiones	  no	  es	  tan	  sencillo,	  sin	  embargo	  
con	  esta	  colección	  se	  ha	  hecho	  posible.	  Las	  figuras	  están	  perfectamente	  
modeladas	  a	  escala	  de	  80mm,	  reproduciendo	  al	  mínimo	  detalle	  muchas	  
de	  las	  chicas	  que	  hemos	  visto.	  	  La	  publicación	  que	  ahora	  tiene	  entre	  sus	  
manos	  le	  enseñará	  como	  poder	  pintar	  su	  colección	  privada	  de	  Pin	  Up,	  
utilizando	  diversas	  técnicas	  de	  pintura	  con	  acrílicos,	  todo	  paso	  a	  paso.	  
Comenzando	  desde	  las	  técnicas	  básicas	  a	  pincel,	  pasando	  al	  aerógrafo	  y	  la	  
combinación	  de	  ambas	  para	  obtener	  los	  mejores	  resultados.	  	  

También	  le	  enseñará	  algunos	  trucos	  especiales	  para	  darles	  el	  realismo	  	  
necesario	  a	  las	  figuras,	  como	  es	  el	  caso	  del	  maquillaje,	  cómo	  pintar	  
distintos	  color	  de	  pelo	  ó	  las	  transparencias	  de	  las	  medias.	  

Si	  nunca	  ha	  pintado	  una	  figura	  de	  este	  tipo	  	  ahora	  podrá	  	  aventurarse,	  
siguiendo	  la	  guía	  que	  le	  ofrecen	  los	  distintos	  capítulos	  afianzando	  los	  
conceptos	  básicos,	  de	  forma	  gradual,	  hasta	  llegar	  a	  los	  que	  son	  más	  
complejos	  como	  puede	  ser	  la	  aerografía.	  Para	  ello	  también	  encontrará	  una	  
sección	  dedicada	  a	  los	  ejercicios	  básicos	  debidamente	  planificados	  que	  le	  
permitirá	  adquirir	  la	  destreza	  necesaria	  para	  obtener	  un	  control	  	  total	  del	  
aerógrafo.	  

Finalmente	  las	  figuras	  que	  ilustran	  estas	  páginas	  serán	  las	  protagonistas	  
de	  los	  distintos	  procesos	  que	  se	  verán	  en	  el	  interior	  de	  este	  manual.	  

	  

1.1 	  MATERIALES	  PARA	  PREPARAR	  UNA	  FIGURA	  

Todas	  las	  figuras	  metálicas	  antes	  de	  ser	  pintadas	  necesitan	  de	  un	  
simple	  proceso	  de	  preparación.	  Durante	  ese	  proceso	  podremos	  ir	  
comprobando	  los	  encajes	  y	  estudiar	  las	  distintas	  piezas	  que	  forman	  
parte	  del	  kit.	  No	  debemos	  descartar	  algunos	  de	  los	  materiales	  o	  



herramientas,	  pensando	  en	  que	  solo	  con	  una	  será	  suficiente.	  Casi	  
siempre	  será	  necesario	  combinar	  varias	  herramientas	  para	  
conseguir	  un	  resultado	  óptimo.	  
	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1) Spray	  de	  imprimación:	  imprescindible	  para	  poder	  pintar	  una	  figura	  
con	  buenos	  resultados.	  Es	  la	  otra	  alternativa	  si	  no	  utilizamos	  el	  
aerógrafo.	  Se	  aconseja	  dar	  las	  primeras	  capas	  a	  una	  distancia	  
mínima	  de	  15	  a	  20	  cm,	  haciendo	  rociadas	  cortas	  y	  nunca	  dejar	  el	  
chorro	  de	  pintura	  en	  un	  punto	  fijo.	  	  

2) Masilla	  Tamiya:	  se	  trata	  de	  una	  masilla	  de	  baja	  contracción	  
apropiada	  para	  rellenar	  agujeros	  y	  líneas	  de	  costura	  de	  plástico,	  	  
metal,	  o	  resina.	  Un	  espesor	  de	  1mm	  de	  masilla	  tardará	  en	  secarse	  
totalmente	  alrededor	  de	  una	  hora.	  

3) Masillas	  de	  dos	  componentes:	  una	  de	  sus	  características	  es	  que	  es	  
fácilmente	  maleable,	  y	  se	  puede	  emplear	  no	  solo	  para	  sellar	  o	  tapar	  
alguna	  junta	  de	  unión,	  sino	  también	  para	  reconstruir	  	  o	  reparar	  
alguna	  zona	  dañada.	  Se	  puede	  acelerar	  su	  secado	  mediante	  una	  
fuente	  de	  calor.	  

4) Acelerador	  de	  cianoacrilato:	  se	  aplica	  sobre	  la	  pieza	  donde	  
acabamos	  de	  poner	  una	  gota	  de	  pegamento,	  secando	  
instantáneamente.	  	  

5) Cianoacrilato:	  es	  el	  pegamento	  que	  se	  utiliza	  para	  pegar	  la	  mayoría	  
de	  las	  piezas	  tanto	  de	  metal	  como	  de	  resina.	  Es	  muy	  importante	  que	  
los	  puntos	  o	  encajes	  de	  pegado	  estén	  totalmente	  limpios.	  

6) Pegamento	  de	  dos	  componentes:	  este	  tipo	  de	  pegamento	  se	  utiliza	  
para	  pegar	  piezas	  de	  gran	  tamaño	  o	  que	  pesan	  mucho.	  Se	  mezclan	  a	  
partes	  iguales	  y	  tiene	  un	  máximo	  de	  5	  a	  10	  minutos	  hasta	  que	  
termina	  de	  quedar	  seco.	  	  

7) Soportes	  de	  sujeción:	  se	  utilizan	  para	  sujetar	  las	  piezas	  de	  la	  figura	  
durante	  el	  proceso	  de	  pintura,	  para	  evitar	  que	  se	  roce	  o	  se	  manche	  



con	  el	  tacto	  de	  los	  dedos.	  Una	  simple	  gotita	  de	  cianoacrilato	  será	  
suficiente	  para	  mantener	  firme	  la	  pieza	  sobre	  la	  peana	  de	  madera	  o	  
los	  tubitos	  de	  plástico.	  

8) Lijas:	  su	  uso	  es	  fundamental	  para	  eliminar	  las	  posibles	  impurezas	  
del	  metal,	  líneas	  de	  molde	  y	  otras	  imperfecciones.	  Hay	  diferentes	  
granos,	  los	  que	  necesitamos	  van	  desde	  el	  500	  al	  1000.	  

9) Lana	  metálica:	  es	  muy	  útil	  para	  rematar	  los	  trabajos	  previos	  de	  
limado	  y	  lijado,	  ya	  que	  dan	  un	  acabado	  extrafino,	  muy	  importantes	  
sobre	  todo	  en	  este	  tipo	  de	  figuras.	  

10) Pinceles	  de	  cerda	  sintéticos:	  son	  pinceles	  que	  también	  nos	  
sirven	  para	  dar	  la	  forma	  deseada	  a	  la	  misilla	  de	  dos	  componentes	  o	  
para	  aplicar	  la	  que	  es	  del	  otro	  tipo.	  	  

11) Pinceles	  de	  goma:	  se	  utilizan	  para	  modelar	  la	  masilla	  de	  dos	  
componentes,	  alisando	  o	  ajustando	  a	  la	  forma	  deseada.	  Hay	  
diferentes	  tipos	  de	  	  formas	  y	  durezas	  para	  ser	  utilizados	  según	  la	  
necesidad.	  

12) Taladro	  y	  brocas:	  se	  utilizan	  principalmente	  cuando	  algún	  
encaje	  de	  la	  figura	  necesita	  ser	  reforzado,	  haciendo	  un	  pequeño	  
agujero	  donde	  introducir	  un	  vástago	  de	  metal	  y	  sujetar	  de	  esta	  
forma	  las	  piezas	  de	  una	  manera	  más	  sólida.	  

13) Limas:	  es	  una	  de	  las	  herramientas	  básicas	  para	  eliminar	  las	  
líneas	  de	  molde	  y	  dejar	  las	  superficies	  lisas	  y	  sin	  texturas.	  

14) Cuchilla	  con	  mango:	  esta	  herramienta	  sirve	  para	  cortar,	  
raspar	  o	  eliminar	  partes	  de	  metal	  y	  se	  convierte	  en	  una	  pieza	  clave	  
que	  interviene	  en	  casi	  todos	  los	  procesos	  de	  preparación	  y	  de	  
pintura.	  

15) Pinzas	  de	  punta	  fina:	  son	  fundamentales	  para	  poder	  sujetar	  o	  
doblar	  las	  piezas	  que	  son	  más	  pequeñas.	  Sin	  ellas	  resultaría	  muy	  
difícil	  por	  ajustar	  y	  pegar	  las	  piezas	  más	  diminutas.	  



16) Alicates	  de	  corte:	  sirven	  para	  cortar	  las	  piezas,	  sobre	  todo	  
cuando	  se	  trata	  de	  separar	  la	  pieza	  de	  una	  matriz	  de	  metal.	  No	  solo	  
resulta	  más	  eficaz	  que	  una	  cuchilla,	  sobre	  todo	  es	  más	  seguro.	  

17) Alicates	  de	  punta	  redonda:	  no	  es	  tan	  importante	  como	  las	  
anteriores,	  pero	  si	  resultan	  muy	  eficaz	  para	  doblar	  o	  darle	  forma	  a	  
una	  pieza,	  sin	  dejar	  marcas	  sobre	  el	  metal.	  

	  

	  

1.2 	  PREPARACIÓN	  DE	  UNA	  FIGURA.	  

Debido	  al	  proceso	  de	  fabricación	  todas	  las	  figuras	  tanto	  de	  metal	  
como	  de	  resina	  o	  de	  plástico,	  se	  presentan	  con	  algún	  tipo	  de	  
imperfección.	  Depende	  de	  los	  fabricantes	  estás	  pueden	  ser	  más	  o	  
menos	  evidentes.	  Las	  principales	  imperfecciones	  que	  se	  encuentran	  
son:	  las	  líneas	  de	  molde,	  las	  rebabas	  y	  los	  bebederos.	  
	  

Prácticamente	  todas	  las	  piezas	  de	  una	  figura	  tienen	  una	  línea	  de	  molde.	  
Estas	  se	  producen	  de	  forma	  inevitable	  al	  fundirse	  con	  moldes	  de	  dos	  
caras,	  dejando	  una	  finísima	  línea	  metálica	  alrededor	  de	  toda	  la	  pieza,	  a	  
veces	  imperceptible.	  

Para	  eliminarlas	  utilizamos	  una	  lima	  redonda	  o	  de	  media	  caña,	  o	  con	  una	  
lija	  de	  grano	  medio	  (500	  ó	  600),	  dependiendo	  de	  la	  forma	  de	  la	  pieza	  
utilizaremos	  una	  u	  otra	  ó	  ambas.	  Es	  importante	  no	  presionar	  en	  una	  sola	  
pasada,	  es	  mejor	  hacerlo	  en	  varias	  	  veces.	  	  

Finalizada	  esta	  operación	  podemos	  frotar	  la	  pieza	  con	  un	  trozo	  de	  lana	  
metálica	  para	  conseguir	  un	  perfecto	  pulido.	  Al	  tratarse	  de	  una	  figura	  
donde	  puede	  verse	  una	  parte	  importante	  de	  la	  piel	  de	  la	  chica,	  este	  último	  
paso	  será	  imprescindible	  en	  dichas	  zonas.	  

Para	  pegar	  las	  distintas	  partes	  de	  la	  figura	  utilizamos	  por	  lo	  general	  una	  
gota	  de	  cianoacrilato,	  intentando	  evitar	  que	  el	  pegamento	  	  no	  rebose	  por	  
las	  uniones.	  Si	  esto	  ocurriese	  es	  muy	  importante	  volver	  a	  lijar	  hasta	  



eliminar	  cualquier	  resto	  de	  pegamento,	  pues	  de	  lo	  contrario	  cuando	  
comencemos	  a	  pintar,	  dicha	  capa	  de	  pegamento	  será	  aún	  más	  visible.	  

En	  ocasiones	  al	  pegar	  una	  pieza	  puede	  quedar	  una	  junta	  entre	  ambas	  
piezas	  pegadas.	  Para	  sellarlas	  tenemos	  dos	  formas	  de	  hacerlo:	  

Si	  se	  trata	  de	  una	  junta	  muy	  fina,	  podemos	  aplicar	  una	  capa	  de	  Tamiya	  
Putty	  y	  una	  vez	  que	  esté	  totalmente	  seco,	  repasamos	  la	  zona	  con	  una	  lija,	  
suavemente.	  

Si	  la	  separación	  es	  mayor,	  utilizamos	  pasta	  de	  modelar	  de	  dos	  
componentes	  (masilla	  y	  endurecedor)	  que	  se	  mezclan	  a	  partes	  iguales	  
hasta	  conseguir	  un	  color	  uniforme.	  Con	  la	  ayuda	  de	  una	  pequeña	  espátula	  
y	  pinceles	  de	  goma	  o	  de	  fibra	  sintética	  humedecidos	  en	  agua,	  se	  aplica	  la	  
masilla	  y	  se	  le	  va	  dando	  la	  forma	  necesaria.	  Una	  vez	  seca	  esta	  masilla	  se	  
puede	  lijar,	  si	  fuese	  necesario.	  

Con	  todas	  las	  piezas	  preparadas	  buscamos	  un	  soporte	  para	  sujetar	  las	  
distintas	  partes	  de	  la	  figura	  y	  evitar	  tocarla	  mientras	  la	  pintamos.	  Para	  
muchos	  pintores	  y	  sobre	  todo	  si	  utilizamos	  el	  pincel,	  una	  peana	  vieja	  o	  un	  
pequeño	  taco	  de	  madera,	  no	  servirá	  para	  pegar	  la	  figura	  por	  la	  zona	  
donde	  no	  será	  necesario	  pintar.	  

Otra	  manera	  son	  tubitos	  de	  plástico	  de	  diferentes	  grosores,	  	  que	  en	  
función	  del	  tamaño	  de	  las	  piezas	  elegiremos	  el	  más	  apropiado.	  Con	  una	  
gotita	  de	  cianoacrilato	  en	  el	  extremo	  del	  tubo,	  se	  pega	  sobre	  una	  	  de	  las	  
partes	  donde	  no	  será	  pintado,	  por	  lo	  general	  buscamos	  los	  	  puntos	  de	  
encajes.	  

El	  último	  paso	  previo	  a	  la	  pintura	  de	  la	  figura	  es	  la	  imprimación	  y	  es	  
fundamental	  para	  favorecer	  el	  agarre	  de	  la	  pintura.	  Se	  puede	  hacer	  
mediante	  spray	  o	  aerógrafo,	  siendo	  esta	  última	  la	  más	  fina.	  	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Cortamos	  con	  unos	  alicates	  de	  punta	  fina,	  los	  bebedros	  de	  la	  
fundición.	  

2-‐ Las	  rebabas	  en	  zonas	  muy	  delicadas	  se	  eliminan	  con	  la	  punta	  de	  la	  
cuchilla.	  



3-‐ Se	  eliminan	  las	  líneas	  de	  molde	  con	  una	  lima	  redonda.	  

4-‐ Repasamos	  todas	  las	  zonas	  con	  una	  lija	  de	  grano	  medio	  y	  sobre	  todo	  
aquellas	  zonas	  donde	  la	  lima	  no	  ha	  podido	  llegar.	  

5-‐ Para	  un	  acabado	  perfecto	  es	  necesario	  pulir	  con	  un	  trozo	  de	  lana	  
metálica.	  

6-‐ Utilizamos	  cianoacrilato	  para	  pegar	  las	  piezas.	  

7-‐ Es	  muy	  importante	  pegar	  las	  distintas	  partes,	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  
ajuste	  con	  otras	  piezas.	  

8-‐ Mezclamos	  la	  masilla	  (Tamiya	  Putty)	  con	  acetona	  para	  conseguir	  la	  
densidad	  más	  apropiada.	  

9-‐ Aplicamos	  la	  masilla	  con	  un	  pincel	  sintético	  sobre	  aquellas	  uniones	  
donde	  pueda	  haber	  alguna	  pequeña	  separación.	  

10-‐ Después	  de	  una	  hora	  de	  secado	  eliminamos	  el	  sobrante	  con	  
una	  lija	  de	  grano	  fino	  (600,	  800).	  

11-‐ Preparamos	  los	  dos	  componentes	  de	  la	  masilla	  de	  modelar	  a	  
parte	  iguales.	  

12-‐ Una	  vez	  mezcladas	  se	  aplican	  sobre	  las	  juntas	  que	  estén	  más	  
separadas,	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  pincel	  de	  goma	  o	  de	  fibra	  sintética.	  

13-‐ Buscamos	  un	  soporte	  para	  fijar	  la	  figura	  y	  evitar	  tocarla,	  
durante	  el	  proceso	  de	  pintura.	  En	  este	  caso	  nos	  sirve	  una	  pequeña	  
peana	  	  redonda.	  	  

14-‐15-‐	  Otro	  tipo	  de	  soporte	  pueden	  ser	  los	  tubos	  de	  plástico	  de	  
distintos	  grosor.	  Buscamos	  en	  lo	  posible	  pegarlo	  en	  una	  zona	  donde	  
no	  tenga	  que	  ir	  pintada.	  

16-‐	  Displey	  del	  conjunto	  de	  piezas	  sujetas	  sobre	  una	  cajita	  con	  
plastilina.	  

17-‐	  Antes	  de	  imprimar	  la	  figura	  tapamos	  con	  blue	  tac	  los	  encajes	  
para	  que	  no	  se	  manchen	  con	  la	  pintura,	  y	  asegurarnos	  así	  un	  ajuste	  
correcto	  al	  final.	  



18-‐	  Imprimación	  con	  spray.	  Las	  primeras	  rociadas	  deben	  ser	  cortas	  y	  
a	  una	  distancia	  entre	  20	  y	  30	  cm.	  aproximadamente.	  

19-‐	  Utilizamos	  pinturas	  específicas	  para	  maquetas	  de	  plástico	  o	  
metal,	  para	  imprimar	  con	  aerógrafo.	  

	  

2	  PINTURA	  BÁSICA	  CON	  PINCEL	  

En	  este	  capítulo	  vamos	  a	  ver	  como	  se	  pintan	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  los	  
detalles	  	  esenciales	  de	  una	  pin	  up,	  utilizando	  como	  medio	  la	  pintura	  
acrílica.	  	  La	  elección	  de	  un	  tipo	  de	  acrílico	  u	  otro	  puede	  ser	  
determinante	  para	  desarrollar	  las	  técnicas	  de	  fundidos	  y	  
degradados	  en	  grandes	  y	  pequeñas	  superficies.	  Todos	  los	  procesos	  
de	  pintura	  que	  veremos	  en	  este	  libro	  están	  realizados	  con	  las	  
pinturas	  de	  Andrea	  Color	  y	  el	  equipo	  de	  pinturas	  especiales	  
conocidos	  como	  	  Paint	  set	  de	  colores.	  	  	  	  	  	  
	  

2.1 	  PINTURAS	  Y	  MATERIALES	  

Existen	  en	  el	  mercado	  numerosas	  marcas	  	  de	  pinturas	  acrílicas	  con	  
características	  muy	  similares	  que	  pueden	  ser	  compatibles	  entre	  
ellas.	  La	  mayoría	  de	  las	  pinturas	  que	  se	  utilizan	  para	  pintar	  
miniaturas	  están	  pensadas	  y	  diseñadas	  para	  esa	  función,	  sin	  
embargo	  no	  todas	  comparten	  las	  mismas	  cualidades	  y	  en	  esas	  
diferencias	  es	  donde	  hay	  que	  comparar,	  para	  elegir	  la	  que	  mejor	  se	  
ajuste	  a	  nuestras	  necesidades.	  De	  la	  misma	  manera	  la	  elección	  de	  
un	  tipo	  de	  pincel	  puede	  ser	  determinante	  para	  conseguir	  unos	  
resultados	  óptimos.	  
	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1) Set	  de	  colores	  acrílicos	  ACS:	  compatibles	  para	  usar	  a	  pincel	  o	  con	  
aerógrafo.	  Podemos	  encontrar	  los	  siguientes	  set:	  ACS-‐01	  carne,	  
ACS-‐02	  negro,	  ACS-‐03	  blanco,	  ACS-‐04	  rojo,	  ACS-‐05	  azul,	  ACS-‐06	  
tintas,	  ACS-‐07	  plata,	  ACS-‐08	  oro,	  ACS-‐09	  verde,	  ACS-‐10	  uniforme	  
alemán,	  ACS-‐11	  amarillo.	  



2) Pinturas	  de	  la	  gama	  general	  de	  Andrea	  Color	  XNAC:	  tiene	  57	  
colores,	  además	  de	  barniz	  mate,	  barniz	  brillo	  y	  médium	  aerógrafo.	  
Todos	  son	  polivalentes	  para	  ser	  usados	  con	  pincel	  y	  aerógrafo.	  

3) Agua:	  los	  colores	  acrílicos	  se	  diluyen	  con	  agua.	  El	  tipo	  de	  recipiente	  
es	  lo	  de	  menos,	  lo	  importante	  es	  cambiar	  el	  agua	  antes	  de	  iniciar	  
una	  nueva	  jornada	  o	  si	  el	  agua	  está	  demasiado	  sucia	  y	  vemos	  que	  
los	  colores	  sufren	  alguna	  alteración.	  También	  se	  aconseja	  usar	  
diferentes	  recipientes	  de	  agua	  si	  estamos	  pintado	  con	  pigmentos	  
metálicos,	  para	  evitar	  que	  se	  depositen	  dichos	  pigmentos	  sobre	  
otras	  superficies	  que	  no	  estén	  pintados	  con	  estos	  colores.	  

4) Alcohol	  metílico:	  lo	  utilizamos	  para	  eliminar	  resto	  de	  pintura	  seca,	  
pegadas	  sobre	  los	  pelos	  del	  pincel.	  

5) Paleta	  de	  color:	  hay	  muchos	  pintores	  que	  prefieren	  un	  plato	  de	  
plástico	  o	  tapones	  de	  botellas.	  La	  ventaja	  que	  puede	  ofrecer	  una	  
paleta	  de	  este	  tipo	  o	  similar,	  es	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  varias	  
mezclas	  y	  poder	  mezclarlas	  en	  la	  misma	  superficie,	  comparando	  los	  
colores	  y	  los	  tonos	  que	  estamos	  preparando.	  

6) Pinceles	  sintéticos:	  se	  utilizan	  para	  trabajos	  menos	  delicados	  como	  
pueden	  ser	  la	  pintura	  de	  terrenos,	  o	  para	  hacer	  la	  técnica	  del	  pincel	  
seco.	  También	  podemos	  utilizarlos	  para	  realizar	  las	  mezclas	  en	  la	  
paleta	  de	  color	  y	  así	  prolongar	  la	  vida	  útil	  de	  los	  pinceles	  que	  son	  de	  
máxima	  calidad.	  

7) Pinceles	  de	  pelo	  marta	  kolinsky:	  son	  los	  idóneos	  para	  pintar	  las	  
figuras.	  Según	  el	  fabricante	  se	  pueden	  encontrar	  diferencias	  entre	  
los	  números,	  así	  como	  la	  dureza	  o	  el	  largo	  del	  pelo.	  Los	  más	  usados	  
son	  el	  Nº0	  el	  Nº1	  y	  el	  Nº2.	  Para	  conservar	  su	  punta	  en	  buen	  estado,	  
es	  aconsejable	  lavarlo	  con	  agua	  y	  jabón,	  después	  de	  cada	  sesión	  de	  
pintura,	  y	  guardarlo	  con	  su	  protector.	  

	  

	  

	  



2.2 	  CONCEPTOS	  BÁSICO	  PARA	  PINTAR	  CON	  ACRÍLICOS	  

Vamos	  a	  recordar	  algunos	  conceptos	  básicos	  que	  debemos	  tener	  en	  
cuenta	  para	  	  pintar	  con	  la	  pintura	  acrílica.	  	  

El	  manejo	  de	  este	  tipo	  de	  pintura	  radica	  fundamentalmente	  en	  la	  
relación	  de	  pintura	  y	  agua	  que	  hay	  que	  poner	  en	  la	  paleta,	  al	  hacer	  la	  
mezcla.	  No	  se	  puede	  tomar	  una	  norma	  generalizada	  en	  cuanto	  a	  la	  
dilución	  de	  la	  pintura,	  pero	  un	  punto	  de	  partida	  que	  se	  puede	  tener	  en	  
cuenta	  es	  la	  de	  un	  yogur	  líquido,	  para	  dar	  un	  color	  base,	  o	  las	  primeras	  
luces	  	  o	  sombras.	  	  

Otro	  valor	  importante	  en	  el	  manejo	  de	  la	  pintura	  es	  como	  se	  aplica.	  
Debemos	  recordar	  que	  la	  carga	  de	  pintura	  en	  el	  pincel	  se	  acumula	  por	  
detrás,	  y	  a	  medida	  que	  se	  va	  presionando	  va	  saliendo	  la	  pintura.	  Para	  
conseguir	  que	  el	  trazo	  	  sea	  limpio	  y	  homogéneo,	  es	  muy	  importante	  
elegir	  el	  pincel	  adecuado	  a	  la	  superficie	  que	  vamos	  a	  pintar	  y	  que	  el	  
pincel	  tenga	  una	  punta	  fina	  	  ligeramente	  rígida	  y	  que	  esté	  en	  perfecto	  
estado,	  para	  evitar	  que	  la	  punta	  se	  nos	  abra.	  	  

El	  trazo	  del	  pincel	  que	  extiende	  la	  pintura	  tiene	  que	  ser	  preciso	  y	  debe	  
responder	  a	  la	  densidad	  de	  la	  pintura,	  buscando	  la	  posición	  más	  
apropiada	  y	  abarcar	  el	  mayor	  contacto	  con	  la	  superficie,	  para	  evitar	  
cortes	  o	  líneas	  en	  cada	  pincelada.	  La	  dirección	  del	  trazo	  es	  otro	  factor	  
importante,	  pues	  estás	  deben	  ajustarse	  a	  las	  formas	  del	  modelado	  o	  el	  
volumen	  de	  la	  figura,	  de	  esta	  manera	  podemos	  hacer	  trazos	  lineales,	  
curvos	  o	  también	  puntuales.	  	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Añadimos	  agua	  humedeciendo	  el	  pincel	  y	  se	  mezcla	  la	  pintura	  de	  
forma	  uniforme.	  

2-‐ Se	  elimina	  el	  exceso	  de	  pintura,	  ajustando	  la	  carga	  que	  vamos	  a	  
emplear.	  

3-‐ Arrastramos	  la	  pintura	  con	  un	  trazo	  constante	  y	  homogéneo.	  

4-‐ Probamos	  distintos	  porcentaje	  de	  agua-‐	  pintura	  y	  comprobamos	  su	  
transparencia.	  



5-‐ 6-‐	  7-‐	  Ejemplo	  de	  cómo	  realizar	  una	  pincelada	  siguiendo	  una	  
dirección	  y	  como	  se	  concentra	  la	  pintura	  al	  final	  del	  recorrido	  al	  
levantar	  la	  punta	  del	  pincel	  de	  la	  superficie.	  

	  

2.3 	  CÓMO	  PINTAR	  LOS	  OJOS	  

En	  la	  planificación	  del	  trabajo	  de	  pintura	  de	  una	  figura	  usando	  el	  pincel,	  
uno	  de	  los	  primeros	  pasos	  es	  la	  pintura	  de	  los	  ojos.	  Muchos	  son	  los	  
pintores	  que	  piensan	  que	  pintando	  bien	  los	  ojos	  el	  resto	  de	  la	  figura	  sale	  
sola.	  Y	  en	  gran	  medida	  tienen	  razón,	  porque	  estos	  le	  darán	  la	  expresión	  
que	  la	  figura	  necesita.	  En	  el	  caso	  de	  las	  pin	  up	  se	  podría	  decir	  que	  es	  una	  
de	  las	  partes	  fundamentales,	  pues	  muchas	  de	  ellas	  guardan	  una	  relación	  
directa	  con	  la	  acción	  o	  situación	  en	  la	  que	  se	  encuentran.	  	  

Vamos	  a	  ver	  dos	  ejemplos	  de	  color	  y	  de	  mirada	  distintas	  de	  los	  ojos.	  En	  
ambos	  casos	  el	  procedimiento	  será	  el	  mismo,	  aunque	  haremos	  dos	  niveles	  
de	  detallado,	  empezando	  por	  el	  de	  color	  oscuro	  que	  será	  mas	  sencillo.	  

Si	  la	  figura	  está	  imprimada	  de	  color	  blanco	  nos	  ahorramos	  el	  paso	  de	  tener	  
que	  pintar	  el	  fondo	  de	  los	  ojos	  de	  ese	  color,	  de	  lo	  contrario	  habrá	  que	  
pintarlo.	  

Con	  una	  mezcla	  de	  azul	  y	  marrón	  oscuro	  +	  XNAC-‐60	  medium	  aerógrafo	  
(40%)	  +	  agua,	  cargamos	  de	  pintura	  un	  pincel	  del	  Nº0,	  para	  proceder	  a	  
perfilar	  la	  línea	  de	  los	  párpados	  superiores	  e	  inferiores.	  El	  motivo	  por	  el	  
cual	  mezclamos	  el	  médium	  con	  el	  color,	  es	  para	  	  romper	  la	  tensión	  
superficial	  de	  la	  pintura	  mezclada	  con	  el	  agua,	  facilitando	  que	  la	  mezcla	  
fluya	  hacia	  la	  punta	  del	  pincel	  y	  así	  	  nos	  ayuda	  a	  	  ejecutar	  mejor	  la	  
pincelada.	  No	  debemos	  preocuparnos	  si	  el	  trazo	  	  supera	  los	  márgenes	  	  
externos	  de	  los	  ojos,	  puesto	  que	  después	  lo	  cubriremos	  	  con	  el	  tono	  de	  
carne.	  Por	  al	  contrario	  si	  la	  pintura	  superase	  el	  margen	  interno	  del	  blanco	  
del	  ojo,	  antes	  de	  pintar	  el	  iris,	  es	  necesario	  retocar	  con	  pintura	  blanca.	  

Una	  vez	  terminado	  este	  paso	  pintamos	  el	  iris	  añadiendo	  también	  el	  
médium	  al	  color	  elegido,	  que	  en	  este	  caso	  será	  el	  mismo	  que	  utilizamos	  
para	  el	  perfilado.	  	  El	  sistema	  es	  presionar	  ligeramente	  la	  punta	  del	  pincel	  
para	  concentrar	  la	  pintura	  en	  un	  punto,	  repitiendo	  esta	  acción	  hasta	  



conseguir	  el	  tamaño	  y	  la	  dirección	  de	  la	  mirada	  del	  ojo.	  El	  uso	  del	  médium	  
nos	  dará	  un	  pequeño	  margen	  para	  poder	  rectificar	  si	  fuese	  necesario,	  
dado	  que	  la	  pintura	  no	  estará	  aún	  totalmente	  seca.	  Solo	  bastará	  con	  
humedecer	  el	  pincel	  limpio	  en	  agua	  y	  con	  la	  punta	  borrar	  cualquier	  
defecto.	  

En	  el	  otro	  ejemplo	  seguimos	  el	  mismo	  procedimiento	  pero	  una	  vez	  
pintado	  el	  tamaño	  del	  iris,	  hacemos	  una	  mezcla	  con	  un	  tono	  más	  claro	  y	  
pintamos	  el	  centro	  del	  iris	  sin	  que	  llegue	  a	  los	  extremos	  del	  borde,	  
creando	  un	  finísimo	  degradado.	  Para	  fijar	  el	  punto	  de	  la	  mirada	  pintamos	  
en	  color	  negro	  XNAC-‐02	  +	  médium,	  la	  pupila.	  Finalmente	  un	  puntito	  en	  
color	  blanco	  entre	  la	  pupila	  y	  el	  iris	  creará	  un	  efecto	  de	  brillo	  dando	  mayor	  
realismo.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Preparamos	  los	  colores	  para	  la	  mezcla	  en	  un	  cuenco	  diferente	  del	  
médium.	  

2-‐ Añadimos	  agua	  y	  mezclamos	  los	  colores.	  

3-‐ Añadimos	  a	  la	  mezcla	  de	  pintura	  una	  o	  dos	  cargas	  del	  pincel	  de	  
médium	  y	  lo	  mezclamos.	  

4-‐ Ajustada	  la	  carga	  del	  pincel,	  probamos	  sobre	  un	  folio	  la	  densidad	  de	  
la	  pintura	  y	  afinamos	  la	  punta	  del	  pincel	  para	  ejecutar	  el	  trazo.	  

5-‐ Perfilamos	  la	  línea	  del	  párpado	  superior.	  

6-‐ Ahora	  perfilamos	  los	  de	  abajo.	  

7-‐ Presionamos	  ligeramente	  la	  punta	  del	  pincel	  para	  ir	  dándole	  forma	  y	  
tamaño	  al	  iris.	  

8-‐ Foto	  final	  de	  los	  dos	  ojos	  pintados.	  

9-‐ Proporción	  de	  los	  dos	  colores	  para	  hacer	  el	  color	  base	  de	  los	  ojos	  
azulados.	  

10-‐ Después	  de	  perfilar	  la	  línea	  de	  los	  párpados	  pintamos	  el	  iris	  
siguiendo	  los	  mismos	  pasos	  que	  en	  el	  ejemplo	  anterior.	  



11-‐ Aclaramos	  el	  color	  base	  con	  una	  nueva	  mezcla.	  

12-‐ Con	  ese	  tono	  más	  claro,	  pintamos	  el	  centro	  del	  iris	  sin	  llegar	  a	  
los	  bordes.	  

13-‐ Con	  negro	  mate	  +	  médium	  pintamos	  la	  pupila.	  

14-‐ De	  la	  misma	  forma	  ahora	  con	  blanco	  mate	  marcamos	  un	  sutil	  
puntito	  entre	  la	  pupila	  y	  el	  iris.	  

	  

2.4	  	  PINTURA	  DE	  LA	  PIEL	  

Hemos	  llegado	  a	  uno	  de	  los	  puntos	  al	  cual	  debemos	  prestarle	  una	  especial	  
atención,	  dado	  que	  son	  muchos	  los	  pintores	  de	  miniaturas	  que	  se	  pierden	  
con	  innumerables	  mezclas	  para	  conseguir	  alcanzar	  una	  meta	  satisfactoria.	  

Para	  simplificar	  y	  dar	  solución	  a	  estos	  problemas	  vamos	  a	  trabajar	  
utilizando	  como	  punto	  de	  partida	  para	  realizar	  nuestras	  mezclas	  el	  Flesh	  
Paint	  	  set	  (ACS-‐01)	  	  de	  Andrea	  Color.	  

En	  todos	  los	  procesos	  de	  pintura	  en	  mi	  opinión	  el	  color	  base	  es	  el	  más	  
importante,	  dado	  que	  será	  el	  color	  que	  siempre	  de	  una	  manera	  u	  otra	  
prevalecerá	  en	  la	  figura.	  Por	  esa	  razón	  es	  muy	  importante	  elegir	  
correctamente	  el	  color	  que	  mejor	  se	  ajusta	  al	  tono	  general	  que	  queremos	  
llegar	  a	  conseguir	  en	  nuestra	  figura.	  Por	  lo	  tanto	  si	  queremos	  un	  tono	  de	  
piel	  oscura	  no	  partiremos	  de	  un	  color	  claro,	  porque	  el	  proceso	  que	  nos	  
llevara	  hasta	  conseguir	  el	  tono	  de	  piel	  que	  buscamos	  será	  muy	  laborioso	  y	  
con	  resultados	  dudosos.	  	  

Hay	  otro	  elemento	  muy	  importante	  a	  tener	  en	  cuenta	  a	  la	  hora	  de	  pintar	  	  
que	  es	  la	  dirección	  de	  la	  luz.	  La	  gran	  mayoría	  de	  los	  pintores	  de	  figuras	  
utilizamos	  la	  luz	  cenital,	  que	  ilumina	  de	  forma	  natural	  desde	  arriba	  toda	  la	  
figura,	  resaltando	  y	  enfatizando	  todos	  los	  volúmenes	  de	  los	  pliegues	  en	  la	  
ropa	  y	  del	  resto	  de	  elementos.	  Aunque	  también	  podemos	  representar	  un	  
tipo	  de	  luz	  dirigida	  	  que	  puede	  venir	  desde	  un	  lateral,	  desde	  abajo,	  o	  
inclusive	  combinar	  ambas.	  



La	  pin	  up	  que	  será	  protagonista	  de	  este	  proceso	  se	  llama	  “Naughty	  Dog”,	  y	  
es	  la	  Nº	  11	  de	  esta	  colección.	  Al	  tratarse	  de	  una	  chica	  que	  está	  tomando	  el	  
sol	  vamos	  a	  buscar	  un	  tono	  de	  piel	  algo	  tostado	  y	  dentro	  del	  flesh	  Paint	  
Set,	  tenemos	  el	  color	  base	  Nº2,	  que	  se	  ajusta	  a	  ese	  tono.	  	  

Aplicamos	  el	  color	  base	  cubriendo	  toda	  la	  superficie	  de	  la	  piel,	  en	  dos	  o	  
tres	  capas	  de	  pintura,	  dejando	  secar	  una	  capa	  antes	  de	  aplicar	  la	  siguiente	  
hasta	  conseguir	  un	  tono	  totalmente	  homogéneo.	  

En	  el	  siguiente	  paso	  buscamos	  un	  tono	  de	  piel	  mas	  claro	  para	  iniciar	  el	  
proceso	  de	  subida	  de	  luz.	  Observamos	  	  que	  dada	  la	  posición	  de	  la	  figura	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  cual	  es	  la	  vista	  principal	  de	  la	  misma,	  haremos	  que	  sea	  
una	  luz	  casi	  cenital	  dirigida	  hacia	  la	  derecha.	  

El	  denominado	  proceso	  de	  subida	  de	  luz	  consiste	  en	  dirigir	  la	  pincelada	  
sobre	  los	  planos	  donde	  incide	  directamente	  la	  luz,	  respetando	  las	  áreas	  
destinadas	  para	  los	  tonos	  medios	  y	  de	  sombras.	  Para	  evitar	  en	  estos	  
primeros	  pasos	  un	  fuerte	  contraste	  entre	  el	  tono	  del	  color	  base	  y	  el	  de	  la	  
luz,	  añadimos	  unas	  gotas	  más	  de	  agua	  a	  la	  mezcla,	  que	  se	  aplican	  en	  varias	  
capas	  sobre	  las	  mismas	  áreas	  de	  trabajo.	  A	  medida	  que	  vamos	  avanzando	  
con	  la	  segunda	  luz,	  vamos	  recortando	  la	  superficie	  a	  pintar,	  dirigiendo	  la	  
punta	  del	  pincel	  hacia	  el	  límite	  que	  separa	  el	  plano	  de	  luz	  de	  la	  sombra.	  

Pintar	  una	  superficie	  tan	  grande	  de	  piel	  dejando	  unas	  transiciones	  suaves,	  
nos	  lleva	  a	  tener	  	  que	  repasar	  volviendo	  en	  algunos	  casos	  al	  color	  base,	  
para	  matizar	  dichos	  contrastes.	  Esto	  también	  se	  le	  puede	  llamar	  tonos	  
intermedios	  que	  se	  emplea	  para	  crear	  una	  suave	  veladura	  entre	  los	  planos	  
de	  máxima	  luz	  y	  los	  de	  sombra.	  La	  duda	  es	  saber	  que	  colores	  hay	  que	  
utilizar	  para	  encontrar	  el	  tono	  más	  apropiado.	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  
una	  de	  las	  características	  de	  una	  buena	  pintura	  acrílica	  es	  la	  transparencia	  
del	  pigmento	  debidamente	  diluida,	  podemos	  crear	  infinidades	  de	  tonos	  
que	  al	  superponerse	  sobre	  los	  colores	  que	  le	  preceden	  pueden	  cambiar	  
ligeramente	  sin	  perder	  la	  esencia	  de	  los	  procesos	  anteriores.	  

	  Por	  ejemplo	  si	  tenemos	  un	  tono	  general	  de	  color	  azul	  y	  queremos	  
matizarlo	  hacia	  otro	  ligeramente	  verdoso,	  en	  vez	  de	  utilizar	  un	  color	  
verde,	  aplicamos	  una	  veladura	  en	  amarillo,	  el	  resultado	  será	  el	  mismo.	  



Pero	  además	  podemos	  elegir	  entre	  un	  amarillo	  frío	  o	  cálido	  y	  así	  de	  esta	  
manera	  también	  se	  puede	  cambiar	  la	  temperatura	  del	  color.	  

Para	  las	  zonas	  de	  las	  sombras	  solo	  aplicaremos	  un	  solo	  tono,	  dado	  que	  el	  
color	  base	  junto	  al	  desarrollo	  de	  las	  luces,	  han	  creado	  un	  buen	  contraste.	  	  

Ahora	  la	  dirección	  de	  la	  pincelada	  será	  al	  contrario,	  esta	  se	  iniciará	  desde	  
la	  zona	  que	  está	  el	  color	  base	  y	  el	  inicio	  de	  los	  planos	  de	  luz,	  arrastrándola	  
hacia	  abajo,	  concentrando	  la	  mayor	  descarga	  de	  pintura	  en	  los	  puntos	  de	  
máxima	  sombra.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Color	  base,	  utilizamos	  un	  pincel	  de	  marta	  kolinsky	  del	  Nº2	  

	  (ref.	  KS-‐2).	  	  

2-‐ Cubrimos	  toda	  la	  superficie	  de	  la	  piel,	  dejando	  un	  tono	  totalmente	  
uniforme.	  Hasta	  conseguirlo	  serán	  necesario	  dar	  entre	  dos	  a	  tres	  
capas	  de	  pintura.	  

3-‐ Primeras	  luces.	  Estas	  se	  aplicaran	  en	  varias	  capas	  hasta	  obtener	  el	  
grado	  máximo	  de	  saturación	  de	  ese	  tono.	  Podemos	  ver	  la	  diferencia	  
que	  hay	  entre	  el	  hombro,	  donde	  solo	  se	  han	  dado	  dos	  capas	  de	  
pintura,	  al	  de	  las	  piernas	  que	  lleva	  más.	  	  

4-‐ Final	  	  de	  las	  primeras	  luces.	  

5-‐ Otra	  vista	  de	  las	  primeras	  luces	  terminadas.	  

6-‐ Segundas	  luces.	  A	  medida	  que	  vamos	  subiendo	  la	  intensidad	  de	  las	  
luces,	  vamos	  recortando	  la	  superficie	  que	  se	  pinta,	  concentrando	  la	  
pintura	  en	  los	  puntos	  de	  máxima	  luz.	  

7-‐ Vista	  final	  de	  las	  segundas	  luces.	  

8-‐ 9-‐	  En	  estas	  fotos	  podemos	  apreciar	  la	  dirección	  de	  la	  luz	  y	  los	  puntos	  
donde	  hemos	  concentrado	  con	  mayor	  intensidad	  la	  luz.	  

10-‐Como	  podemos	  ver	  hay	  zonas	  donde	  la	  intensidad	  de	  la	  luz	  no	  es	  
tan	  fuerte,	  en	  estas	  partes	  primarán	  las	  sombras.	  



11-‐	  Aplicamos	  las	  sombras.	  Ahora	  la	  dirección	  de	  la	  pincelada	  es	  al	  
contrario,	  arrastramos	  el	  pincel	  hacia	  abajo	  concentrando	  la	  carga	  de	  la	  
pintura	  en	  el	  punto	  de	  máxima	  sombra.	  

12-‐	  Buscamos	  la	  posición	  más	  apropiada	  para	  ejecutar	  la	  pincelada,	  
siguiendo	  la	  forma	  que	  se	  está	  pintando.	  

13-‐ 	  Sobre	  este	  lado	  de	  la	  figura	  el	  tono	  general	  es	  más	  oscuro,	  si	  
tenemos	  en	  cuenta	  el	  esquema	  inicial	  de	  luz	  (cenital-‐	  dirigida	  lateral	  
derecho).	  

14-‐ 15-‐	  Vistas	  finales	  del	  proceso	  de	  sombreado.	  

16-‐Tonos	  intermedios	  oscuros.	  En	  este	  caso	  se	  aplican	  sobre	  los	  planos	  
que	  se	  encuentran	  entre	  el	  color	  base	  y	  las	  sombras.	  

17-‐	  Seguimos	  con	  el	  mismo	  proceso	  sobre	  otras	  partes	  del	  cuerpo	  donde	  
existía	  un	  fuerte	  contraste	  entre	  las	  luces	  y	  las	  sombras.	  

18-‐	  Ahora	  el	  tono	  intermedio	  que	  se	  aplica	  es	  más	  claro	  y	  solo	  afecta	  a	  las	  
zonas	  que	  se	  encuentran	  entre	  el	  color	  base	  y	  la	  luz.	  

19-‐	  Efectos	  de	  golpes	  de	  luz	  puntual,	  realizada	  con	  la	  mezcla	  del	  tono	  
intermedio	  claro.	  

20-‐21-‐	  	  Vistas	  finales	  de	  las	  zonas	  más	  oscuras	  de	  la	  figura.	  

22-‐	  Figura	  terminada.	  

	  	  

	  

2.5	  MAQUILLAJE	  

La	  gran	  mayoría	  de	  pintores	  de	  miniaturas	  han	  empezado	  pintando	  
guerreros	  y	  soldados	  	  de	  todas	  las	  épocas,	  en	  el	  que	  se	  puede	  apreciar	  en	  
general	  unos	  rasgos	  muy	  acentuados,	  para	  resaltar	  ese	  carácter.	  Para	  ello	  
se	  suele	  utilizar	  una	  gama	  de	  colores	  más	  agrisada,	  o	  si	  se	  quiere	  ver	  más	  
apagada	  sin	  tanto	  colorido.	  



Por	  el	  contrario	  la	  pintura	  de	  una	  figura	  femenina	  requiere	  de	  otro	  
tratamiento	  mucho	  más	  suave	  y	  de	  colores	  algo	  más	  vivos	  o	  en	  todo	  caso	  
más	  apastelados,	  si	  lo	  que	  queremos	  	  es	  reflejar	  la	  estética	  o	  el	  estilo	  que	  
han	  creado	  los	  maestros,	  que	  han	  ilustrado	  a	  las	  primera	  Pin	  Up.	  

El	  maquillaje	  se	  podría	  decir	  que	  es	  parte	  de	  la	  esencia	  de	  una	  Pin	  Up	  y	  
aunque	  en	  muchos	  casos	  solo	  se	  pinten	  los	  labios,	  ese	  toque	  hace	  que	  la	  
figura	  tenga	  ese	  encanto	  que	  la	  hace	  diferente	  y	  sensual.	  También	  se	  
puede	  utilizar	  para	  resaltar	  o	  minimizar	  algunas	  zonas	  	  de	  la	  cara,	  que	  por	  
una	  razón	  u	  otra	  nos	  puede	  servir	  para	  cambiarla.	  

Antes	  de	  llegar	  al	  maquillaje	  es	  preciso	  haber	  pintado	  toda	  la	  piel	  de	  la	  
figura,	  porque	  los	  tonos	  que	  se	  hayan	  empleado	  en	  ese	  proceso	  serán	  
parte	  fundamental	  para	  preparar	  los	  tonos	  del	  maquillaje.	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  técnico,	  la	  realización	  del	  maquillaje	  sería	  una	  
especie	  de	  veladura	  o	  tono	  intermedio,	  donde	  intervienen	  el	  color	  base	  +	  
un	  tono	  rosáceo	  	  o	  rojizo,	  para	  los	  pómulos	  y	  un	  tono	  gris	  verdoso	  o	  
azulado	  para	  la	  sombra	  de	  los	  ojos.	  	  

La	  forma	  de	  aplicar	  la	  pincelada	  es	  partir	  de	  la	  zona	  media	  de	  los	  pómulos	  
arrastrando	  el	  pincel	  hacia	  abajo,	  donde	  se	  concentraría	  la	  máxima	  
saturación	  de	  esa	  veladura.	  Como	  en	  toda	  veladura	  o	  tono	  intermedio	  no	  
siempre	  se	  consigue	  con	  una	  sola	  capa,	  debemos	  repetir	  estos	  pasos	  y	  así	  
de	  esta	  manera	  veremos	  de	  forma	  gradual	  la	  intensidad	  del	  color	  que	  se	  
va	  pintando.	  	  

En	  el	  caso	  de	  los	  ojos	  lo	  que	  varía	  es	  el	  color	  pero	  es	  el	  mismo	  proceso,	  
donde	  vamos	  saturamos	  el	  color	  en	  la	  zona	  más	  profunda.	  Si	  durante	  este	  
proceso	  nos	  hemos	  pasado	  con	  la	  intensidad	  del	  color,	  es	  posible	  rectificar	  
y	  volver	  a	  encontrar	  el	  grado	  de	  transparencia	  adecuada.	  Solo	  hay	  que	  
añadir	  un	  poco	  más	  del	  color	  base	  de	  la	  piel	  a	  la	  mezcla	  y	  aplicarlo	  sobre	  
las	  zonas	  donde	  queremos	  aclararlo,	  esto	  también	  nos	  valdría	  para	  los	  
pómulos.	  

Dejamos	  para	  el	  final	  los	  labios,	  que	  en	  este	  caso	  influye	  más	  como	  pintar	  	  
la	  forma	  y	  el	  tamaño	  apropiado,	  que	  el	  color.	  Esta	  parte	  de	  la	  figura	  casi	  
nunca	  tiene	  unos	  márgenes	  definidos	  para	  seguirlos	  como	  guía.	  Lo	  



importante	  es	  no	  sobredimensionarlo	  para	  no	  deformar	  la	  boca	  ni	  el	  
gesto,	  mucho	  más	  si	  se	  trata	  de	  una	  sonrisa.	  	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Color	  base	  de	  la	  piel.	  

2-‐ Primeras	  luces.	  

3-‐ Segundo	  tono	  de	  luz.	  

4-‐ Al	  aplicar	  las	  últimas	  luces	  recortamos	  la	  superficie,	  arrastrando	  solo	  
la	  punta	  del	  pincel	  hacia	  el	  punto	  de	  máxima	  luz.	  

5-‐ Tonos	  de	  sombras.	  	  

6-‐ Primera	  veladura	  del	  tono	  para	  el	  maquillaje.	  Con	  el	  pincel	  
marcamos	  el	  trazo	  siguiendo	  la	  forma	  del	  modelado	  de	  la	  cara.	  

7-‐ Seguimos	  con	  el	  proceso	  del	  maquillaje,	  trabajando	  con	  suaves	  
veladuras.	  

8-‐ Vista	  principal	  de	  los	  tonos	  del	  maquillaje	  terminados.	  

9-‐ Primera	  veladura	  aplicada	  sobre	  los	  párpados	  de	  los	  ojos.	  

10-‐ Aclaramos	  las	  partes	  más	  sobresalientes,	  añadiendo	  un	  poco	  
del	  color	  base	  a	  la	  mezcla	  hecha	  para	  la	  sombra	  de	  los	  ojos.	  

11-‐ Color	  base	  de	  los	  labios.	  

12-‐ Luces	  de	  los	  labios.	  

13-‐ Sombra	  en	  los	  labios	  y	  vista	  final	  de	  todos	  los	  procesos.	  

	  

	  

2.6	  PINTURA	  DEL	  PELO	  

Hay	  muchas	  partes	  de	  una	  figura	  que	  se	  le	  suele	  restar	  importancia	  a	  la	  
hora	  de	  pintarlas,	  una	  de	  ellas	  suele	  ser	  el	  pelo,	  aunque	  no	  debería	  ser	  así.	  
Aquí	  otra	  vez	  influye	  de	  manera	  fundamental	  cómo	  este	  modelado,	  y	  en	  



estas	  figuras	  eso	  no	  es	  un	  problema	  sino	  todo	  lo	  contrario,	  ya	  que	  nos	  
permite	  realizar	  diferentes	  planteamientos	  y	  técnicas	  de	  pintura	  en	  
función	  del	  tipo	  de	  pelo	  que	  se	  haya	  modelado.	  	  

Comenzaremos	  por	  un	  ejemplo	  de	  pelo	  negro,	  cuyo	  acabado	  se	  aprecia	  
que	  tienen	  marcadas	  las	  líneas	  de	  los	  mechones	  de	  pelo.	  Es	  importante	  
siempre	  que	  se	  pinten	  elementos	  que	  presenten	  un	  detallado	  muy	  fino,	  ir	  
de	  lo	  general	  a	  lo	  particular.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  una	  vez	  aplicado	  el	  
color	  base	  iremos	  dando	  las	  	  primeras	  luces	  abarcando	  todo	  el	  plano	  
donde	  se	  marca	  esa	  luz	  y	  no	  pintar	  pelo	  a	  pelo.	  

A	  medida	  que	  se	  vayan	  dando	  las	  siguientes	  luces	  podremos	  ir	  definiendo	  
esos	  finos	  mechones	  que	  están	  modelados	  resaltándolos	  de	  manera	  más	  
particular.	  Esto	  mismo	  se	  hará	  al	  aplicar	  las	  sombras.	  

El	  otro	  ejemplo	  de	  pelo	  pelirrojo	  a	  diferencia	  del	  anterior	  es	  que	  no	  tiene	  
tan	  detallado	  los	  mechones	  de	  pelo,	  solo	  están	  intuidos.	  El	  proceso	  sería	  
igual	  solo	  que	  ahora,	  los	  pelos	  mas	  finos	  hay	  que	  dibujarlos	  con	  el	  pincel,	  
siguiendo	  la	  dirección	  del	  peinado.	  

Por	  último	  tenemos	  un	  tipo	  de	  pelo	  con	  un	  súper	  detallado	  que	  además	  al	  
ir	  de	  color	  rubio	  podemos	  pintarlo	  siguiendo	  otro	  planteamiento.	  Es	  
imprescindible	  que	  tenga	  una	  imprimación	  de	  color	  blanco	  y	  hacer	  una	  
mezcla	  del	  color	  base,	  ligeramente	  más	  diluida.	  Al	  aplicarlo,	  la	  pintura	  se	  
irá	  concentrando	  en	  las	  partes	  más	  profundas	  del	  pelo,	  al	  contrario	  de	  las	  
que	  sobresalen,	  que	  se	  verán	  más	  claras,	  al	  transparentarse	  el	  blanco	  de	  la	  
imprimación.	  Al	  igual	  que	  en	  los	  anteriores	  ejemplos	  pintamos	  los	  planos	  
principales	  con	  las	  primeras	  luces,	  no	  será	  difícil	  alcanzar	  las	  cotas	  de	  
máxima	  luz,	  al	  haber	  dejado	  estas	  partes	  más	  transparentes	  y	  claras,	  que	  
el	  resto	  del	  pelo.	  Para	  dar	  las	  sombras	  no	  cambiamos	  el	  guion	  seguimos	  
los	  pasos	  de	  los	  anteriores	  ejemplos.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Color	  base.	  En	  estos	  procesos	  la	  piel	  no	  está	  pintada	  para	  centrar	  la	  
atención	  solo	  en	  el	  pelo.	  

2-‐ Primeras	  luces,	  que	  se	  aplican	  sobre	  todos	  los	  planos	  generales	  	  
donde	  se	  proyecta	  la	  luz	  (cenital).	  	  



3-‐ Segunda	  luz.	  En	  esta	  fase	  del	  proceso	  pintamos	  el	  detalle	  de	  los	  
mechones	  de	  los	  pelos.	  

4-‐ Primeras	  sombras	  que	  se	  marcan	  sobre	  los	  planos	  más	  profundos	  de	  
forma	  general,	  para	  pasar	  después	  a	  lo	  particular.	  

5-‐ 	  Detalle	  final	  del	  proceso.	  

6-‐ Color	  base.	  

7-‐ Primeras	  luces,	  donde	  se	  puede	  apreciar	  la	  dirección	  de	  la	  pincelada	  
y	  el	  plano	  general	  que	  se	  está	  iluminando.	  

8-‐ Detalle	  de	  los	  pelos	  más	  finos	  hechos	  con	  la	  primera	  luz.	  

9-‐ Detalle	  de	  las	  segundas	  luces	  y	  las	  sombras.	  

10-‐ Color	  base	  del	  pelo,	  cuya	  mezcla	  está	  más	  diluida.	  Al	  	  aplicarlo	  
observamos	  que	  la	  pintura	  se	  concentra	  en	  las	  partes	  más	  
profundas	  del	  modelado	  y	  quedando	  más	  claras	  en	  las	  que	  
sobresalen.	  

11-‐ Primeras	  luces,	  buscando	  siempre	  en	  estos	  primeros	  pasos	  los	  
planos	  generales.	  

12-‐ Segunda	  luz.	  Marcamos	  de	  forma	  particular	  aquellos	  
mechones	  que	  están	  más	  expuestos	  al	  efecto	  de	  la	  luz	  cenital.	  

13-‐ Primera	  sombra,	  	  se	  sigue	  	  el	  criterio	  de	  los	  anteriores	  
ejemplos.	  

14-‐ Vista	  final	  del	  proceso.	  

	  

2.7	  	  PINTURA	  DE	  UN	  VESTIDO	  

La	  gran	  mayoría	  de	  las	  figuras	  que	  forman	  parte	  de	  esta	  colección	  llevan	  
un	  traje	  o	  un	  vestido	  que	  supone	  más	  de	  un	  50%	  del	  trabajo	  que	  hay	  que	  
desarrollar	  en	  la	  figura.	  Nos	  podemos	  encontrar	  con	  un	  buen	  surtido	  de	  
colores,	  pero	  los	  que	  prevalecen	  son	  los	  colores	  blancos,	  negros,	  azules,	  
verdes,	  rojos,	  amarillos	  y	  para	  todos	  ellos	  tenemos	  un	  set	  que	  nos	  sirven	  



para	  poder	  abordarlo	  sin	  demasiada	  dificultad,	  sobre	  todo	  para	  aquellos	  
pintores	  que	  aún	  están	  aprendiendo	  a	  realizar	  las	  mezclas	  para	  completar	  
los	  procesos	  de	  luces	  y	  sombras.	  En	  esta	  ocasión	  el	  set	  es	  el	  ACS-‐04	  Red	  	  
paint	  set,	  que	  será	  nuestro	  protagonista.	  

Viendo	  la	  superficie	  que	  vamos	  a	  pintar	  buscamos	  el	  pincel	  que	  mejor	  se	  
puede	  adaptar.	  Elegimos	  un	  Nº2	  	  con	  una	  punta	  muy	  fina,	  que	  no	  solo	  no	  
sirva	  para	  cubrir	  las	  superficies	  amplias	  del	  traje,	  sino	  también	  las	  arrugas	  
más	  finas.	  	  

Pasamos	  a	  dar	  el	  color	  base	  siguiendo	  la	  numeración	  que	  viene	  en	  el	  set:	  
Nº1	  base.	  Como	  se	  ha	  explicado	  anteriormente	  con	  la	  piel,	  damos	  este	  
color	  en	  varias	  capas,	  dejando	  secar	  una,	  antes	  de	  aplicar	  la	  siguiente.	  	  

	  El	  esquema	  de	  iluminación	  que	  vamos	  a	  pintar	  será	  cenital	  y	  comenzamos	  
con	  la	  primera	  luz	  que	  se	  corresponde	  al	  Nº2.	  Como	  se	  puede	  observar	  no	  
se	  aprecia	  un	  cambio	  muy	  brusco	  con	  respecto	  al	  color	  base,	  una	  ventaja	  
más,	  pues	  no	  será	  necesario	  mezclarlo	  al	  color	  base.	  Estas	  primeras	  
pinceladas	  se	  van	  a	  extender	  sobre	  una	  extensión	  de	  la	  superficie	  muy	  
importante,	  de	  ahí	  la	  importancia	  que	  tiene	  la	  colocación	  del	  pincel,	  para	  
arrastrar	  la	  pintura	  hacia	  las	  partes	  superiores	  de	  los	  pliegues	  y	  conseguir	  
un	  suave	  degradado.	  

En	  los	  pasos	  siguientes	  donde	  damos	  la	  segunda	  y	  tercera	  luz	  (Nº3	  y	  Nº4)	  
no	  solo	  vamos	  recortando	  la	  superficie	  a	  pintar	  si	  no	  que	  podemos	  hacer	  
una	  mezcla	  algo	  más	  espesa	  para	  reforzar	  algún	  punto	  de	  luz.	  	  

En	  las	  sombras	  procedemos	  de	  la	  misma	  forma	  pero	  las	  superficies	  a	  
oscurecer	  serán	  las	  que	  estén	  mas	  ocultas	  a	  la	  dirección	  de	  la	  luz.	  Ahora	  la	  
pincelada	  será	  de	  arriba	  hacia	  abajo,	  llegando	  al	  límite	  de	  la	  arruga	  donde	  
termina	  la	  sombra	  y	  comienza	  el	  plano	  de	  luz.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Aplicamos	  el	  color	  base	  sobre	  todas	  las	  piezas	  que	  lleve	  este	  color.	  

2-‐3-‐Primera	  luz,	  donde	  podemos	  apreciar	  desde	  donde	  se	  inicia	  la	  
pincelada	  y	  donde	  termina,	  concentrando	  la	  carga	  de	  la	  pintura	  en	  el	  
punto	  de	  máxima	  luz.	  	  



4-‐	  Vista	  del	  desarrollo	  de	  la	  primera	  luz.	  

5-‐Segunda	  luz,	  a	  medida	  que	  vamos	  avanzando	  en	  el	  proceso	  de	  
iluminación,	  la	  superficie	  a	  pintar	  se	  va	  recortando.	  

6-‐ Vista	  de	  las	  segundas	  luces	  terminadas.	  

7-‐ Tercera	  y	  última	  luz	  del	  proceso.	  

8-‐ Primera	  sombra.	  Aquí	  vemos	  como	  la	  posición	  del	  pincel	  cambia	  
para	  abarcar	  el	  plano	  de	  la	  arruga	  llevando	  la	  pintura	  hacia	  abajo.	  

9-‐ Detalle	  de	  las	  primeras	  sombras	  terminadas.	  

10-‐ Segunda	  sombra,	  aquí	  el	  trazo	  será	  más	  fino	  buscando	  marcar	  
los	  pliegues	  más	  profundos.	  

11-‐12-‐	  Vistas	  finales	  del	  vestido	  rojo	  terminado.	  

	  

2.8	  TRANSPARENCIAS	  	  (MEDIAS)	  

Hemos	  llegado	  a	  uno	  de	  los	  pasos	  finales	  dentro	  de	  los	  procesos	  hechos	  a	  
pincel.	  Si	  hemos	  conseguido	  	  dominar	  y	  acabar	  con	  éxito	  los	  anteriores	  
puntos,	  estamos	  preparados	  para	  afrontar	  y	  superar	  también	  este.	  	  

Como	  sabemos	  la	  pintura	  acrílica	  tiene	  	  dentro	  de	  sus	  características	  el	  
poder	  hacer	  	  una	  capa	  de	  pintura	  muy	  transparente,	  si	  el	  pigmento	  es	  
debidamente	  mezclado	  con	  agua.	  A	  esto	  se	  le	  llama	  veladura.	  

	  La	  mayor	  dificultad	  que	  podemos	  encontrar	  para	  dar	  una	  veladura	  sin	  
dejar	  ningún	  rastro	  de	  la	  pincelada,	  está	  en	  la	  cantidad	  de	  agua	  que	  se	  
emplee	  en	  	  la	  mezcla	  del	  color	  empleado	  y	  la	  manera	  de	  aplicar	  la	  
pincelada,	  que	  debe	  ser	  continua	  y	  en	  la	  misma	  dirección,	  en	  este	  caso:	  de	  
arriba	  hacia	  abajo.	  	  

Es	  difícil	  hablar	  de	  porcentajes	  en	  algo	  tan	  intuitivo	  como	  es	  la	  pintura,	  
pero	  si	  tuviésemos	  que	  dar	  una	  fórmula	  sería	  de	  un	  80%	  de	  agua	  y	  20%	  de	  
pintura.	  



Aunque	  muchos	  crean	  que	  cuando	  se	  pinta	  con	  acrílicos	  la	  pintura	  al	  ser	  
aplicada	  no	  deja	  un	  margen	  para	  ser	  maleada,	  no	  es	  del	  todo	  cierto.	  Esto	  
es	  posible	  cuando	  ya	  hemos	  aplicado	  varias	  capas	  de	  finas	  veladuras	  y	  la	  
superficie	  ya	  conserva	  una	  película	  plástica.	  Al	  dar	  las	  siguientes	  capas	  de	  
pintura,	  	  éstas	  mantienen	  el	  grado	  de	  humedad	  	  necesario	  para	  ser	  
tratado	  con	  el	  pincel	  limpio	  en	  agua	  	  y	  así	  difuminar	  el	  trazo	  aplicado,	  o	  
seguir	  trabajando	  con	  la	  mezcla	  de	  pintura	  elegida.	  

Para	  pintar	  las	  transparencias	  de	  una	  media,	  debemos	  tener	  previamente	  
pintada	  toda	  la	  piel	  de	  la	  pierna	  con	  sus	  correspondientes	  luces	  y	  sombras.	  
Utilizaremos	  el	  color	  base	  de	  la	  piel	  mezclado	  con	  el	  Nº5	  del	  set	  de	  negros	  
y	  comenzamos	  a	  dar	  las	  primeras	  capas	  de	  veladuras	  sobre	  las	  medias,	  de	  
arriba	  hacia	  abajo	  cubriendo	  por	  igual	  toda	  la	  superficie.	  Como	  podemos	  
comprobar	  ya	  en	  la	  primera	  capa	  se	  consigue	  diferenciar	  una	  pierna	  de	  la	  
otra.	  En	  la	  segunda	  aplicación	  con	  la	  misma	  mezcla	  volvemos	  a	  repetir	  el	  
proceso	  pero	  solo	  en	  los	  planos	  donde	  estaban	  pintadas	  las	  sombras	  de	  la	  
piel,	  y	  así	  sucesivamente	  hasta	  obtener	  la	  intensidad	  de	  saturación	  
deseada.	  Como	  hemos	  visto	  las	  sucesivas	  capas	  de	  pintura	  se	  han	  ido	  
sumando	  una	  a	  una	  creando	  un	  suave	  degradado,	  dejando	  entrever	  
ligeramente	  el	  tono	  de	  la	  piel.	  Pero	  también	  podemos	  hacer	  el	  ejercicio	  al	  
revés,	  es	  decir	  dar	  unas	  suaves	  veladuras	  en	  un	  tono	  más	  claro	  del	  que	  
tiene	  ahora	  las	  medias	  y	  así	  conseguir	  una	  luz	  o	  aclararlo	  de	  forma	  general	  
o	  puntual.	  	  

Es	  posible	  que	  tengamos	  que	  repetir	  este	  ejercicio	  muchas	  veces	  hasta	  
conseguir	  un	  resultado	  satisfactorio,	  pero	  solo	  la	  práctica	  nos	  llevara	  a	  la	  
meta	  deseada.	  	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Color	  base	  de	  la	  piel.	  

2-‐ Primeras	  luces.	  

3-‐ Primeras	  sombras.	  

4-‐ Aplicamos	  un	  tono	  general,	  intentando	  abarcar	  las	  mayor	  superficie	  
posible	  con	  el	  pincel,	  dirigiendo	  la	  pincelada	  desde	  arriba	  hacia	  
abajo.	  



5-‐ Insistimos	  con	  la	  misma	  mezcla	  sobre	  las	  zonas	  donde	  están	  las	  
sombras,	  siguiendo	  siempre	  la	  misma	  dirección	  del	  pincel.	  

6-‐ Vista	  trasera	  del	  proceso	  anterior.	  

7-‐ Vista	  delantera	  del	  mimo	  proceso.	  

8-‐ Cambiamos	  de	  color	  y	  empleamos	  un	  negro	  mate	  XNAC-‐02	  para	  
pintar	  el	  elástico	  de	  la	  media.	  

9-‐ Una	  vez	  pintado	  el	  elástico,	  repetimos	  con	  la	  primera	  mezcla	  de	  las	  
medias,	  para	  marcar	  un	  poco	  más	  las	  zonas	  de	  sombras.	  

10-‐ Vista	  lateral,	  de	  este	  último	  proceso.	  

11-‐ Vista	  trasera,	  del	  mismo	  proceso.	  

12-‐ Para	  suavizar	  algunas	  de	  las	  	  pinceladas,	  damos	  una	  veladura	  
pero	  en	  un	  tono	  más	  claro,	  esto	  acentuará	  también	  el	  efecto	  de	  
transparencia.	  

13-‐14-‐	  Vistas	  finales	  del	  proceso	  anterior.	  

	  	  	  	  	  15-‐16-‐17-‐Pintamos	  una	  línea	  muy	  fina	  con	  negro	  mate,	  que	  marca	  la	  
costura	  del	  elástico.	  

18-‐	  Volvemos	  a	  realizar	  una	  suave	  veladura	  utilizando	  la	  mezcla	  original	  de	  
las	  medias,	  intentando	  conseguir	  un	  sutil	  difuminado.	  

19-‐20-‐	  Vistas	  finales	  de	  las	  medias	  terminadas.	  

	  

3 PINTURA	  CON	  AERÓGRAFO	  

3.1 	  MATERIALES	  Y	  PINTURAS	  PARA	  PINTAR	  CON	  AERÓGRAFO	  



El	  aerógrafo	  lleva	  con	  nosotros	  más	  de	  cien	  años,	  durante	  los	  cuales	  
ha	  alternado	  los	  períodos	  de	  relegación	  con	  otros	  de	  protagonismo.	  	  
Este	  instrumento	  	  posee	  una	  cualidad	  mágica:	  dibuja	  y	  pinta	  sin	  
tocar	  la	  superficie	  y	  sus	  efectos	  son	  vibrantes	  y	  pulidos.	  

	  Actualmente	  en	  el	  mundo	  de	  las	  miniaturas	  ha	  ido	  ganando	  cada	  
vez	  más	  seguidores,	  viendo	  como	  el	  uso	  de	  esta	  herramienta	  ha	  
hecho	  no	  solo	  mejorar	  sus	  trabajos	  sino	  ampliar	  la	  capacidad	  
creativa.	  
	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1) Set	  de	  colores	  ACS:	  todos	  los	  set	  están	  diseñados	  para	  poder	  ser	  
empleados	  con	  el	  aerógrafo	  y	  realizar	  cualquier	  tipo	  de	  trabajos	  ya	  
sean	  figuras,	  terrenos,	  etc.	  

2) Agua:	  Importante	  si	  hacemos	  una	  mezcla	  en	  la	  paleta	  de	  color.	  

3) Diluyente	  Acrylic	  Thinner:	  este	  diluyente	  es	  el	  que	  se	  recomienda	  
para	  pintar	  con	  aerógrafo,	  si	  utilizamos	  las	  pinturas	  acrílicas	  Andrea	  
Color	  y	  los	  set	  e	  colores	  de	  la	  misma	  marca.	  	  

4) Tintas	  transparentes:	  juego	  de	  tintas	  pertenecientes	  al	  set	  ACS-‐06,	  
ideales	  para	  hacer	  prácticas	  de	  aerógrafo	  sobre	  papel,	  además	  de	  	  
otras	  aplicaciones	  sobre	  las	  figuras.	  

5) Pinturas	  acrílicas	  Andrea	  color	  XNAC:	  al	  igual	  que	  los	  set	  de	  colores	  
estás	  pinturas	  tienen	  la	  cualidad	  de	  poder	  ser	  empleadas	  	  también	  
con	  aerógrafo,	  pudiendo	  realizar	  todo	  tipo	  de	  efectos	  y	  trazos	  con	  
total	  garantía	  y	  calidad	  de	  resultado.	  

6) Compresor	  de	  aire:	  es	  tan	  importante	  o	  más	  que	  tener	  un	  buen	  
aerógrafo,	  por	  ser	  la	  fuente	  de	  alimentación.	  Para	  garantizar	  que	  
trabajo	  realizado	  tenga	  con	  un	  mínimo	  de	  calidad,	  el	  compresor	  
debe	  cumplir	  con	  una	  característica	  básica	  como	  es:	  mantener	  una	  
presión	  constante	  sin	  fluctuaciones	  que	  puedan	  alterar	  de	  forma	  
incontrolada	  el	  flujo	  de	  aire,	  mientras	  se	  está	  pintando.	  



7) Aerógrafo:	  existen	  diversos	  modelos	  con	  múltiples	  funciones,	  pero	  
el	  más	  versátil	  es	  el	  de	  doble	  acción	  independiente,	  con	  la	  cazoleta	  
integrada	  en	  el	  cuerpo	  del	  aerógrafo.	  Los	  más	  recomendables	  para	  
pintar	  figuras	  son	  los	  que	  tengan	  una	  boquilla	  del	  0,2mm	  al	  0,4mm.	  

8) Utensilios	  de	  limpieza:	  se	  trata	  de	  cepillitos	  interdentales,	  muy	  
prácticos	  y	  necesarios	  para	  realizar	  una	  limpieza	  en	  profundidad.	  El	  
aerógrafo	  es	  un	  instrumento	  de	  precisión,	  muy	  fácil	  de	  sufrir	  
pequeños	  atascos,	  que	  muchas	  veces	  no	  se	  solucionan	  con	  vaciar	  la	  
copa	  de	  pintura.	  	  

9) Alcohol	  metílico:	  se	  utiliza	  para	  limpiar	  el	  depósito	  de	  pintura	  del	  
aerógrafo,	  cuando	  vamos	  a	  cambiar	  de	  color	  o	  cuando	  dejamos	  de	  
pintar.	  

10) Corta	  círculos:	  éste	  herramienta	  es	  muy	  práctica	  si	  tenemos	  
que	  recortar	  un	  círculo	  sobe	  una	  mascarilla.	  	  

11) Alfombrilla	  de	  corte:	  este	  tipo	  de	  alfombrilla	  es	  muy	  práctica	  
para	  poder	  realizar	  cualquier	  tipo	  de	  corte	  con	  la	  cuchilla.	  No	  solo	  
protegerá	  la	  mesa	  de	  trabajo	  sino	  que	  la	  flexibilidad	  del	  material	  
nos	  ayudará	  a	  realizar	  un	  corte	  mucho	  más	  preciso	  y	  seguro.	  

12) Regla	  metálica:	  resulta	  muy	  práctica	  para	  ayudarnos	  a	  cortar	  
mascarillas	  que	  tengan	  líneas	  rectas,	  evitando	  que	  se	  desvíe	  el	  corte	  
de	  los	  límites	  marcados.	  

13) Cuchilla	  de	  mango:	  este	  tipo	  de	  bisturí	  es	  una	  herramienta	  
básica	  en	  los	  trabajos	  de	  aerografía,	  para	  poder	  recortar	  las	  
mascarillas.	  Es	  aconsejable	  mantener	  siempre	  en	  perfecto	  estado	  la	  
hoja	  de	  la	  cuchilla,	  para	  realizar	  un	  corte	  limpio	  y	  preciso.	  

14) Pinzas	  de	  punta	  fina:	  como	  gran	  parte	  de	  los	  trabajos	  que	  se	  
hacen	  con	  aerógrafo	  intervienen	  las	  mascarillas,	  este	  tipo	  de	  pinzas	  
resultan	  muy	  prácticas	  para	  poder	  trasladar	  las	  mascarillas	  o	  ayudar	  
a	  un	  ajuste	  preciso.	  



15) Paleta	  de	  color:	  este	  tipo	  de	  paleta	  con	  cuencos,	  no	  muy	  
profundos,	  son	  ideales	  para	  poder	  hacer	  las	  mezclas	  que	  luego	  
llevaremos	  a	  la	  copa	  del	  aerógrafo.	  

16) Pinceles	  de	  fibra	  sintéticos:	  la	  dureza	  y	  resistencia	  de	  los	  
pelos	  los	  hacen	  ideales	  para	  remover	  y	  mezclar	  la	  pintura	  dentro	  y	  
fuera	  de	  la	  copa	  del	  aerógrafo.	  Además	  este	  tipo	  de	  pinceles	  no	  
suele	  perder	  los	  pelos,	  que	  pueden	  quedarse	  dentro	  del	  aerógrafo	  
ocasionando	  un	  pequeño	  atasco.	  

17) Cintas	  y	  papel	  de	  enmascarar:	  la	  cinta	  adhesiva	  es	  una	  
película	  autoadhesiva	  diseñada	  para	  el	  modelismo.	  Es	  flexible	  y	  se	  
adapta	  con	  facilidad	  a	  superficies	  curvas.	  El	  papel	  de	  enmascarar	  
tiene	  un	  formato	  mayor	  pero	  su	  adhesivo	  es	  menor	  al	  igual	  que	  su	  
flexibilidad.	  	  

18) Masilla	  adhesiva	  o	  blue	  tac:	  este	  tipo	  de	  masilla	  adhesiva	  son	  
muy	  prácticas	  para	  adaptarlas	  a	  formas	  con	  recovecos	  	  muy	  
irregulares	  y	  así	  evitar	  que	  sean	  pintadas.	  Al	  quitarlas	  se	  puede	  	  
volver	  a	  reutilizar.	  	  

	  

	  

3.2 	  PINTURA	  BÁSICA	  CON	  AERÓGRAFO	  

El	  principio	  básico	  de	  aerógrafo	  es	  verdaderamente	  muy	  simple.	  
Una	  corriente	  de	  aire,	  de	  origen	  externo,	  penetra	  en	  el	  cuerpo	  del	  
instrumento,	  dirigiéndose	  hacia	  la	  punta,	  donde	  entra	  en	  contacto	  
con	  un	  chorro	  de	  pintura.	  Al	  encontrarse	  con	  el	  aire,	  la	  pintura	  se	  
atomiza	  y	  sale	  por	  la	  boquilla	  del	  aerógrafo	  en	  una	  fina	  rociada,	  
que	  puede	  cubrir	  zonas	  bastantes	  amplias	  con	  una	  capa	  uniforme	  
de	  color.	  
	  

Si	  nunca	  ha	  utilizado	  el	  aerógrafo	  o	  no	  tiene	  un	  buen	  dominio,	  antes	  de	  
comenzar	  a	  pintar	  una	  figura	  es	  necesario	  hacer	  una	  serie	  de	  ejercicios	  
prácticos,	  que	  nos	  ayudarán	  a	  familiarizarnos	  con	  el	  aerógrafo	  y	  llegar	  a	  



tener	  un	  mayor	  control	  de	  mismo.	  Todos	  los	  ejercicios	  que	  veremos	  a	  
continuación	  serán	  de	  alguna	  manera	  los	  mismos,	  que	  luego	  aplicaremos	  
para	  pintar	  una	  figura.	  

En	  primer	  lugar	  conectamos	  el	  aerógrafo	  al	  compresor,	  si	  tiene	  regulador	  
de	  presión,	  lo	  fijamos	  a	  2	  bares.	  Antes	  de	  llenar	  el	  depósito	  de	  pintura,	  
podemos	  ver	  que	  al	  presionar	  hacia	  abajo	  la	  palanca,	  suelta	  aire	  y	  hacia	  
atrás	  suelta	  pintura	  (que	  aún	  no	  hay).	  La	  primera	  regla	  de	  oro	  es:	  el	  aire	  es	  
lo	  primero	  que	  se	  abre	  y	  lo	  último	  que	  se	  cierra.	  

	  

Ejercicio	  1:	  Control	  del	  aerógrafo	  

Se	  necesita	  tinta	  de	  color	  azul,	  verde	  o	  negro,	  diluyente	  (Athinner-‐01)	  y	  
folios	  en	  blanco.	  

Se	  carga	  el	  aerógrafo	  con	  un	  poco	  de	  diluyente	  +	  unas	  gotitas	  de	  tinta.	  
Apretamos	  la	  palanca	  hacia	  abajo	  para	  soltar	  aire	  y	  echamos	  suavemente	  
hacia	  atrás	  para	  soltar	  tinta,	  y	  trazamos	  una	  línea	  en	  el	  papel,	  variando	  la	  
proporción	  de	  aire	  y	  tinta.	  A	  continuación	  variamos	  la	  distancia	  del	  
aerógrafo	  al	  papel,	  primero	  lo	  acercamos	  para	  trazar	  líneas	  finas	  y	  
controladas,	  y	  luego	  lo	  separamos	  para	  producir	  un	  chorro	  más	  amplio.	  

	  

Ejercicio	  2:	  líneas	  continuas	  

Para	  trazar	  una	  línea	  tenemos	  que	  tener	  presente	  tres	  cosas:	  la	  cantidad	  
de	  pintura	  que	  va	  a	  salir,	  la	  distancia	  entre	  la	  boquilla	  y	  la	  superficie	  y	  el	  
hecho	  mismo	  de	  que	  el	  aerógrafo	  se	  va	  a	  estar	  moviendo.	  

Este	  ejercicio	  tenemos	  que	  repetirlo	  hasta	  que	  uno	  considere	  que	  tiene	  
completo	  control	  sobre	  la	  palanca.	  

Usamos	  los	  mismos	  materiales	  que	  en	  ejercicio	  anterior.	  	  

Se	  empieza	  por	  rociar	  una	  línea	  recta	  a	  mano	  alzada,	  intentando	  que	  el	  
principio	  y	  el	  final	  sean	  lo	  más	  limpios	  posible.	  El	  movimiento	  de	  la	  mano	  
debe	  ser	  fluido	  y	  constante,	  no	  avanzando	  y	  parándose.	  Es	  aconsejable	  



empezar	  el	  movimiento	  antes	  de	  soltar	  el	  aire	  y	  pintura,	  y	  continuarlo	  
después	  de	  haber	  soltado	  la	  palanca.	  

	  

Ejercicio	  3:	  Diseños	  moteados	  

Este	  ejercicio	  permite	  comprender	  la	  relación	  ente	  la	  distancia	  a	  la	  que	  se	  
rocía	  y	  los	  patrones	  obtenidos.	  

Seguimos	  usando	  los	  mismos	  materiales.	  

Se	  trata	  de	  rociar	  limpiamente	  una	  mota,	  empezando	  por	  una	  pequeña	  
hasta	  ir	  ampliando	  a	  otras	  de	  mayor	  tamaño.	  Esto	  exige	  tres	  elementos	  
armoniosos:	  la	  cantidad	  precisa	  de	  tinta,	  de	  aire	  y	  la	  distancia	  precisa	  
entre	  el	  aerógrafo	  y	  el	  papel.	  El	  principal	  obstáculo	  es	  el	  “borrón”,	  
consecuencia	  de	  aplicar	  demasiada	  tinta	  y	  poco	  aire.	  

	  

Ejercicio	  4:	  Unir	  motas	  

Este	  es	  un	  ejercicio	  clásico	  de	  aerógrafo,	  se	  trata	  de	  una	  combinación	  de	  
los	  ejercicios	  2	  y	  3,	  excepto	  que	  es	  bastante	  más	  difícil.	  Usamos	  los	  
mismos	  materiales	  que	  en	  los	  anteriores	  ejemplos.	  

Dibujamos	  una	  cuadrícula	  a	  lápiz	  y	  rociamos	  motas	  en	  las	  intersecciones.	  
A	  continuación	  tratamos	  de	  conectar	  las	  motitas	  con	  líneas	  rectas,	  
diagonales,	  de	  forma	  uniforme.	  

	  

Ejercicio	  5:	  Tono	  uniforme	  

Este	  ejercicio	  es	  lo	  mejor	  para	  aprender	  a	  dar	  un	  tono	  plano	  y	  uniforme.	  
Podemos	  hacerlo	  con	  varios	  colores,	  los	  materiales	  que	  necesitamos	  son	  
diversos	  folios	  en	  blanco,	  tintas	  de	  colores,	  diluyente	  y	  cinta	  
enmascaradora.	  

Colocamos	  unas	  tiras	  de	  cinta	  adhesiva	  guardando	  un	  pequeño	  margen	  
sobre	  el	  borde	  del	  papel.	  Rociamos	  de	  izquierda	  a	  derecha,	  empezando	  
desde	  arriba,	  sosteniendo	  el	  aerógrafo	  a	  unos	  10	  cm	  del	  papel,	  



superponiendo	  una	  capa	  encima	  de	  la	  otra,	  continuando	  esta	  alternancia	  
hasta	  completar	  el	  cuadrado.	  

	  

Ejercicio	  6:	  Gradación	  tonal	  

Los	  tonos	  degradados	  o	  fundidos	  son	  unos	  de	  los	  rasgos	  típicos	  de	  la	  
aerografía.	  	  

Se	  necesitan	  los	  mismos	  materiales	  que	  en	  el	  ejercicio	  5.	  Preparamos	  	  los	  
materiales,	  de	  igual	  forma	  que	  se	  hizo	  en	  el	  tono	  uniforme.	  	  

Empezamos	  en	  la	  parte	  baja	  del	  cuadrado,	  y	  fundimos	  el	  tono	  
gradualmente	  	  a	  blanco	  disminuyendo	  la	  cantidad	  de	  tinta.	  

	  

Ejercicio	  7:	  Pintura	  de	  círculo,	  semicírculo	  y	  círculo	  de	  color.	  

Este	  ejercicio	  exige	  un	  movimiento	  circular	  a	  mano	  alzada,	  que	  es	  muy	  útil	  
para	  ganar	  más	  confianza.	  Se	  necesitan	  como	  materiales,	  tinta,	  diluyente	  y	  
papel	  blanco.	  	  

Para	  pintar	  el	  reborde	  de	  un	  círculo	  hay	  que	  iniciar	  el	  movimiento	  
soltando	  primero	  aire	  y	  luego	  dejando	  salir	  la	  pintura	  poco	  a	  poco.	  
Continuamos	  el	  movimiento	  hasta	  el	  círculo	  tenga	  la	  densidad	  deseada.	  

En	  el	  semicírculo	  es	  la	  combinación	  de	  un	  tono	  plano	  y	  el	  movimiento	  
circular.	  Comenzamos	  a	  rociar	  en	  pasadas	  semicirculares,	  siguiendo	  la	  
primera	  regla	  de	  oro,	  haciendo	  coincidir	  una	  con	  otra.	  

Por	  último	  este	  ejercicio	  se	  trata	  de	  hacer	  un	  círculo	  de	  color	  opaco	  con	  un	  
borde	  difuminado.	  Se	  comienza	  con	  un	  chorro	  de	  pintura	  al	  centro	  del	  
círculo	  siguiendo	  con	  un	  movimiento	  continuo	  extendiéndose	  hacia	  el	  
exterior	  en	  forma	  de	  espiral.	  

	  

Ejercicio	  8:	  pintura	  de	  una	  esfera	  	  



Este	  ejercicio	  es	  un	  resumen	  de	  los	  vistos	  anteriormente,	  y	  se	  necesitan	  
como	  materiales	  papel	  tipo	  cartulina,	  (para	  que	  la	  mascarilla	  adhesiva	  no	  
rasgue	  al	  despegarlo),	  papel	  de	  enmascarar,	  corta	  círculos,	  diluyente,	  
tintas	  de	  color	  azul,	  negro	  y	  amarillo.	  	  

Cortamos	  un	  círculo	  	  sobre	  el	  papel	  de	  enmascarar,	  con	  el	  compás	  de	  
corte.	  Trasladamos	  la	  mascarilla	  a	  la	  cartulina	  y	  comenzamos	  pintando	  los	  
bordes,	  difuminando	  suavemente	  	  con	  la	  tinta	  negra,	  acentuando	  las	  
zonas	  de	  las	  sombras.	  El	  saber	  conservar	  los	  puntos	  de	  luz	  del	  fondo	  del	  
papel,	  es	  muy	  importante	  dado	  que	  no	  utilizaremos	  pintura	  blanca	  para	  
marcarla.	  Cambiamos	  a	  la	  tinta	  de	  color	  azul	  que	  se	  prolongará	  
ligeramente	  sobre	  las	  sombras	  hechas	  en	  color	  negro	  reflejando	  el	  color	  
azul	  del	  cielo.	  Por	  último	  un	  reflejo	  sobre	  el	  borde	  inferior	  de	  la	  esfera	  en	  
color	  amarillo	  nos	  dará	  el	  toque	  necesario	  para	  dar	  la	  sensación	  del	  reflejo	  
de	  la	  tierra.	  

	  

3.3	  PINTURA	  DE	  LA	  PIEL	  	  

Si	  hemos	  superado	  con	  buena	  nota	  todos	  los	  ejercicios	  del	  anterior	  
capítulo,	  estamos	  preparados	  para	  abordar	  la	  pintura	  de	  una	  figura	  con	  
aerógrafo.	  

Al	  igual	  que	  con	  el	  pincel,	  existe	  una	  relación	  entre	  la	  pintura	  y	  su	  
diluyente	  a	  la	  hora	  de	  preparar	  la	  mezcla	  en	  la	  copa	  del	  aerógrafo.	  Esta	  
puede	  variar	  en	  función	  del	  tipo	  de	  aplicación	  que	  se	  vaya	  a	  dar	  como	  
puede	  ser	  la	  imprimación,	  un	  color	  base	  o	  una	  veladura.	  En	  general	  se	  
aplica	  un	  40%	  de	  diluyente	  y	  un	  60%	  de	  pintura,	  y	  como	  hemos	  podido	  
comprobar	  el	  trazo	  debe	  ser	  siempre	  uniforme	  y	  definido,	  salvo	  que	  se	  
quiera	  hacer	  un	  efecto	  especial	  (salpicaduras	  de	  barro,	  texturas,	  etc.).	  

Utilizaremos	  el	  mismo	  set	  de	  colores	  de	  la	  piel	  (ACS-‐01),	  que	  se	  emplearon	  
para	  pintar	  con	  el	  pincel.	  Esta	  es	  una	  de	  las	  cualidades	  que	  nos	  brinda	  este	  
tipo	  de	  pinturas	  polivalentes,	  que	  serán	  de	  gran	  importancia	  para	  poder	  
combinarlas	  	  con	  el	  pincel,	  como	  veremos	  más	  adelante	  en	  el	  último	  
punto.	  



Siempre	  que	  empleemos	  estas	  pinturas	  con	  el	  aerógrafo	  será	  necesario	  
utilizar	  el	  diluyente	  específico	  de	  la	  marca	  (Acrylic	  Thinner	  de	  Andrea	  
Color)	  para	  garantizar	  un	  buen	  resultado.	  

Vamos	  a	  emplear	  un	  sistema	  de	  pintura	  que	  varía	  notablemente	  con	  
respecto	  a	  lo	  que	  ya	  hemos	  visto	  con	  el	  pincel.	  

Cuando	  utilizábamos	  el	  pincel	  dábamos	  un	  color	  uniforme	  a	  todas	  las	  
partes	  de	  la	  piel.	  A	  partir	  de	  ese	  punto	  sacábamos	  las	  luces	  y	  las	  sombras.	  

Con	  el	  aerógrafo	  vamos	  a	  comenzar	  aplicando	  suaves	  rociadas	  desde	  
abajo	  como	  si	  estuviésemos	  pintado	  las	  sombras	  (teniendo	  en	  cuenta	  un	  
esquema	  de	  luz	  cenital),	  sin	  llegar	  a	  tapar	  el	  blanco	  de	  la	  imprimación	  que	  
se	  reservará	  para	  pintar	  las	  luces.	  Estas	  primeras	  rociadas	  son	  amplias,	  
intentado	  buscar	  el	  ángulo	  más	  apropiado	  (interactuando	  la	  figura	  con	  la	  
boquilla	  del	  aerógrafo),	  para	  que	  la	  pintura	  solo	  se	  manifieste	  en	  los	  
planos	  de	  sombra.	  Si	  observamos	  en	  las	  fotos,	  con	  un	  mismo	  color	  (color	  
base)	  podemos	  crear	  diferentes	  grados	  de	  intensidad	  y	  saturación	  del	  
color,	  dependiendo	  de	  las	  capas	  de	  pintura	  que	  hayamos	  aplicado	  en	  cada	  
zona.	  Esta	  forma	  de	  interpretar	  la	  pintura	  hecha	  con	  aerógrafo,	  nos	  
permite	  ver	  como	  en	  un	  solo	  paso,	  se	  proyectan	  las	  luces	  y	  las	  sombras.	  	  

El	  segundo	  paso	  será	  definir	  un	  poco	  más	  los	  volúmenes	  que	  ya	  teníamos	  
marcados.	  Hacemos	  una	  mezcla	  nueva	  con	  un	  color	  más	  oscuro	  y	  
volvemos	  sobre	  los	  pasos	  anteriores,	  pero	  intentando	  controlar	  la	  rociada	  
para	  conseguir	  una	  gradación	  tonal.	  Este	  color	  se	  correspondería	  a	  la	  
primera	  sombra,	  que	  emplearemos	  para	  marcar	  las	  zonas	  donde	  se	  
proyecten	  las	  sombras	  más	  profundas	  y	  definir	  un	  poco	  más	  aquellas	  de	  
mayor	  volumen.	  

Habiendo	  dado	  estos	  dos	  pasos,	  muchos	  podrán	  pensar	  que	  la	  figura	  ya	  
está	  terminada.	  Pero	  podemos	  conseguir	  un	  grado	  más	  de	  homogeneidad	  
entre	  las	  luces	  y	  las	  sombras.	  En	  este	  caso	  necesitamos	  preparar	  un	  color	  
para	  dar	  las	  luces	  y	  aplicarlo	  de	  forma	  contraria	  a	  la	  que	  hicimos	  en	  las	  
sombras,	  rociado	  la	  figura	  desde	  arriba.	  De	  esta	  manera	  vamos	  a	  ir	  
buscando	  la	  posición	  y	  el	  ángulo	  que	  se	  adapte	  mejor,	  para	  que	  la	  pintura	  
solo	  quede	  depositada	  en	  los	  planos	  de	  luz	  y	  	  procurar	  que	  no	  lleguen	  a	  los	  
de	  las	  sombras.	  En	  este	  proceso	  no	  será	  necesario	  insistir	  con	  numerosas	  



rociadas	  como	  ocurría	  con	  las	  sombras.	  La	  razón	  es	  haber	  conservado	  
parte	  del	  blanco	  de	  la	  imprimación	  obteniendo	  un	  tono	  de	  luz	  muy	  intenso	  
con	  una	  sola	  capa	  de	  pintura.	  

Si	  durante	  este	  proceso	  se	  produjese	  algún	  fallo	  o	  error,	  no	  será	  necesario	  
decapar	  toda	  la	  figura	  para	  volver	  a	  empezar.	  Solo	  tendremos	  que	  volver	  a	  
imprimar	  de	  blanco	  y	  repetir	  el	  ejercicio.	  Pero	  si	  esto	  se	  repitiese	  varias	  
veces	  es	  posible	  que	  las	  capas	  de	  pintura	  ya	  depositadas	  puedan	  tapar	  
algún	  detalle	  fino,	  y	  en	  ese	  caso	  si	  será	  necesario	  decapar	  la	  figura.	  Para	  
hacerlo,	  utilizamos	  un	  cepillo	  de	  dientes	  viejo	  y	  alcohol	  industrial.	  
Finalizamos	  la	  tarea	  lavando	  la	  figura	  en	  agua	  caliente,	  con	  jabón	  de	  
lavavajilla	  y	  el	  cepillo.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Echamos	  aproximadamente	  un	  40%	  de	  diluyente	  dentro	  de	  la	  copa	  
del	  aerógrafo.	  

2-‐ Si	  vamos	  a	  emplear	  varios	  colores,	  es	  aconsejable	  hacer	  la	  mezcla	  en	  
una	  paleta	  para	  ver	  el	  tono	  y	  la	  densidad	  de	  la	  mezcla.	  Para	  hacerlo	  
empleamos	  agua	  y	  debe	  quedar	  ligeramente	  cremosa.	  

3-‐ Mezclamos	  la	  pintura	  con	  el	  diluyente	  dentro	  de	  la	  copa.	  

4-‐ Las	  primeras	  rociadas	  	  son	  amplias	  y	  se	  hacen	  desde	  abajo	  buscando	  
el	  ángulo	  más	  propicio,	  para	  que	  la	  pintura	  solo	  se	  deposite	  en	  las	  
zonas	  donde	  se	  proyectan	  las	  sombras.	  

5-‐ Insistimos	  con	  la	  misma	  mezcla	  en	  unas	  zonas	  más	  que	  en	  otras,	  
creando	  así	  un	  suave	  degradado.	  

6-‐ En	  superficies	  que	  son	  muy	  lisas,	  el	  control	  de	  la	  rociada	  debe	  ser	  
mayor.	  

7-‐ 8-‐	  En	  determinados	  planos	  donde	  la	  sombra	  es	  mas	  acentuada,	  
insistimos	  con	  varias	  rociadas	  hasta	  llegar	  a	  la	  máxima	  saturación	  
del	  color	  que	  estamos	  empleando.	  

9-‐10-‐	  Distintas	  vistas	  finales	  del	  color	  base,	  donde	  se	  puede	  apreciar	  las	  
zonas	  que	  se	  han	  marcado	  aplicando	  mas	  capas	  de	  pintura.	  



11-‐12-‐13 -‐	  Vistas	  finales	  del	  color	  base.	  	  

14-‐Añadimos	  la	  última	  sombra	  del	  set	  de	  carnes	  Nº6	  al	  color	  base,	  
para	  preparar	  el	  tono	  de	  sombra.	  

15-‐16-‐	  Aplicamos	  las	  sombras	  siguiendo	  el	  mismo	  criterio	  que	  al	  dar	  el	  
color	  base,	  solo	  que	  ahora	  las	  rociadas	  son	  mas	  precisas.	  En	  ambas	  fotos	  
podemos	  apreciar	  la	  diferencia	  que	  hay	  de	  la	  pierna	  derecha	  que	  ya	  tiene	  
la	  1º	  sombra.	  

17-‐	  Volvemos	  sobre	  los	  primeros	  pasos	  pero	  esta	  vez	  las	  rociadas	  se	  
concentran	  en	  los	  puntos	  de	  máxima	  sombra	  y	  los	  volúmenes	  más	  
destacados.	  

18-‐	  Vista	  final	  de	  las	  sombras.	  

19-‐	  Limpiamos	  bien	  el	  aerógrafo	  con	  alcohol	  de	  quemar,	  antes	  de	  añadir	  la	  
nueva	  mezcla	  correspondiente	  a	  las	  luces.	  

20-‐	  Como	  se	  puede	  apreciar	  la	  posición	  del	  aerógrafo	  con	  respecto	  a	  la	  
figura,	  es	  opuesta	  al	  anterior	  proceso.	  Ahora	  la	  rociada	  se	  hace	  desde	  
arriba	  procurando	  que	  la	  pintura	  no	  llegue	  a	  las	  zonas	  mas	  oscuras	  de	  la	  
piel.	  

21-‐	  Buscamos	  el	  ángulo	  más	  apropiado	  para	  iniciar	  la	  rociada	  y	  pintar	  las	  
luces.	  

22-‐23-‐24-‐	  Vistas	  finales	  del	  proceso	  solo	  con	  aerógrafo	  de:	  base,	  sombras	  
y	  luces.	  

	  

3.4	  PINTURA	  DE	  UN	  VESTIDO	  (AERÓGRAFO)	  

Si	  hay	  algo	  que	  el	  aerógrafo	  puede	  aventajar	  de	  forma	  clara	  a	  la	  pintura	  
con	  pincel,	  son	  las	  grandes	  superficies	  (capas,	  vestidos,	  etc.).El	  resultado	  
sin	  duda	  puede	  ser	  el	  mismo,	  pero	  el	  tiempo	  empleado	  no.	  Con	  el	  
aerógrafo	  reducimos	  a	  la	  mitad,	  el	  tiempo	  empleado	  con	  el	  pincel.	  Esto	  
para	  muchos	  profesionales	  resulta	  vital,	  sobre	  todo	  cuando	  están	  
sometido	  a	  fechas	  muy	  justas	  para	  entregar	  un	  trabajo	  y	  debe	  tener	  la	  
máxima	  calidad.	  Para	  conseguir	  estos	  resultados	  influye	  un	  factor	  



importante	  que	  es	  el	  planteamiento	  del	  trabajo	  y	  el	  sistema	  que	  vamos	  a	  
emplear.	  En	  este	  punto,	  hay	  pintores	  de	  figuras	  que	  utilizan	  el	  aerógrafo	  y	  
muchos	  han	  sido	  totalmente	  autodidactas,	  donde	  se	  han	  visto	  obligados	  a	  
buscar	  soluciones	  a	  diversos	  problemas	  a	  veces	  de	  forma	  poco	  
convencional.	  En	  realidad	  no	  se	  trata	  de	  buscar	  un	  estilo,	  sino	  de	  
encontrar	  la	  forma	  o	  un	  método	  de	  pintar	  una	  figura,	  que	  sea	  “sencillo”,	  
rápido	  y	  eficaz,	  para	  todo	  el	  mundo.	  

Aunque	  este	  método	  ya	  lo	  hemos	  visto	  en	  el	  punto	  anterior,	  la	  pintura	  del	  
vestido	  resulta	  mucho	  	  más	  fácil,	  para	  poder	  asimilar	  y	  entender	  mejor	  
este	  sistema	  de	  pintura.	  	  	  

El	  sistema	  que	  empleamos	  para	  pintar	  cualquier	  parte	  de	  una	  figura	  es	  
partir	  siempre	  con	  la	  pieza	  imprimada	  en	  blanco	  e	  ir	  pintando	  las	  sombras	  
conservando	  el	  blanco	  de	  la	  imprimación	  para	  aplicar	  después	  las	  luces.	  	  

La	  razón	  por	  la	  cual	  se	  lleva	  a	  cabo	  este	  procedimiento	  es:	  

Primero	  reducir	  los	  pasos	  del	  proceso.	  

Segundo,	  que	  si	  pintamos	  toda	  la	  superficie	  en	  un	  tono	  homogéneo,	  será	  
más	  complicado	  conseguir	  una	  luz	  con	  una	  mínima	  rociada	  y	  además	  no	  
tendría	  la	  misma	  luminosidad	  que	  si	  se	  aplica	  el	  color	  sobre	  una	  superficie	  
casi	  blanca.	  

Partimos	  de	  una	  pieza	  donde	  la	  piel	  ya	  está	  pintada,	  lo	  cual	  será	  necesario	  
utilizar	  cinta	  adhesiva	  específica	  para	  modelismo,	  y	  cubrir	  dichas	  zonas.	  El	  
ajuste	  	  preciso	  de	  las	  mascarillas	  es	  una	  de	  las	  claves	  del	  éxito	  final	  del	  
proceso,	  pues	  si	  no	  esta	  bien	  ajustada	  o	  queda	  algún	  pequeño	  hueco,	  la	  
pintura	  se	  puede	  colar	  y	  manchar	  lo	  que	  ya	  tenemos	  pintado.	  La	  
aerografía	  no	  se	  podría	  entender	  sin	  el	  uso	  de	  las	  mascarillas.	  

Cuando	  pintamos	  la	  piel	  de	  la	  pin	  up,	  las	  rociadas	  debían	  ser	  muy	  
controladas	  y	  precisas	  pues	  la	  superficie	  que	  se	  estaba	  tratando	  era	  
absolutamente	  lisa	  y	  sin	  ninguna	  arista	  que	  cortase	  la	  trayectoria	  de	  la	  
pintura.	  Sin	  embargo	  las	  arrugas	  del	  vestido,	  forman	  numerosos	  pliegues	  
que	  permiten	  que	  la	  pintura	  aerografiada	  se	  concentre	  en	  las	  zonas	  
deseadas	  sin	  demasiada	  dificultad.	  



Partimos	  del	  color	  base	  buscando	  siempre	  la	  inclinación	  de	  la	  pieza,	  para	  
que	  al	  aplicar	  la	  rociada	  quede	  en	  las	  zonas	  de	  sombras	  y	  no	  sobrepase	  al	  
campo	  de	  las	  luces.	  En	  las	  arrugas	  que	  se	  despliegan	  formando	  zetas,	  son	  
más	  sencillas,	  que	  las	  que	  se	  distribuyen	  de	  forma	  vertical.	  En	  estos	  casos	  
el	  manejo	  de	  los	  trazos	  a	  mano	  alzada	  controlando	  el	  chorro,	  es	  la	  clave	  
(ver	  ejercicios	  4	  y	  7).	  

Como	  nos	  pasaba	  al	  dar	  el	  color	  base	  en	  la	  piel	  de	  la	  pin	  up,	  las	  primeras	  
capas	  suelen	  ser	  muy	  sutiles	  y	  es	  preciso	  repetir	  aplicando	  varias	  capas	  de	  
pintura,	  hasta	  conseguir	  llegar	  al	  punto	  máxima	  de	  saturación	  que	  tiene	  
ese	  color.	  El	  siguiente	  paso,	  en	  este	  caso	  es	  aplicar	  las	  luces,	  dado	  que	  la	  
mezcla	  que	  vamos	  a	  emplear	  es	  muy	  opaca	  y	  reservamos	  la	  última	  sombra	  
para	  definir	  y	  profundizar	  en	  los	  pliegues	  más	  finos.	  	  

El	  proceso	  no	  termina	  hasta	  que	  retiramos	  las	  mascarillas,	  será	  el	  
momento	  de	  un	  éxito	  a	  “medias”o	  el	  éxito	  total.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ El	  primer	  paso	  es	  preparar	  un	  enmascaramiento	  preciso.	  En	  este	  
caso	  utilizamos	  cinta	  adhesiva	  de	  Tamiya	  y	  un	  cutter	  con	  la	  hoja	  de	  
la	  cuchilla	  nueva.	  

2-‐ Retiramos	  el	  sobrante	  de	  la	  cinta	  y	  comprobamos	  que	  el	  corte	  ha	  
salido	  bien.	  

3-‐ Terminamos	  de	  tapar	  el	  resto	  de	  las	  partes	  que	  no	  se	  van	  a	  pintar.	  

4-‐ Preparamos	  la	  mezcla	  que	  servirá	  para	  dar	  el	  color	  base.	  	  

5-‐ Comenzamos	  dando	  el	  color	  base	  con	  rociadas	  amplias,	  pero	  sin	  
sobrepasar	  el	  campo	  reservado	  para	  las	  luces.	  

6-‐ Debemos	  insistir	  con	  varias	  pasadas	  hasta	  llegar	  a	  concentrar	  el	  
color	  con	  máxima	  saturación.	  Esto	  nos	  permite	  crear	  sutiles	  
degradados	  utilizando	  el	  mismo	  color.	  

7-‐ Vista	  final	  del	  color	  base	  terminado.	  

8-‐9-‐	  Repetimos	  el	  mismo	  proceso	  del	  color	  base	  en	  la	  otra	  parte	  del	  
vestido.	  



10-‐Preparamos	  la	  mezcla	  para	  dar	  las	  luces,	  que	  se	  hace	  añadiendo	  
un	  poco	  del	  color	  base,	  al	  Nº3	  del	  set	  de	  amarillos.	  

11-‐12-‐ Invertimos	  la	  posición	  de	  la	  falda	  para	  pintar	  las	  luces.	  
Comprobamos	  que	  al	  haber	  dejado	  respirar	  levemente	  el	  
blanco	  de	  la	  imprimación,	  no	  será	  necesario	  insistir	  con	  más	  
de	  dos	  o	  tres	  rociadas	  para	  alcanzar	  el	  color	  deseado.	  

13-‐14-‐	  Vista	  final	  del	  proceso	  de	  luces.	  

15-‐ Preparamos	  una	  última	  mezcla	  para	  aplicar	  las	  sombras	  
mezclado	  el	  Nº6	  del	  set	  de	  verdes	  +	  el	  color	  base.	  

16-‐ Pintamos	  las	  sombras	  volviendo	  a	  la	  posición	  que	  se	  hizo	  al	  
dar	  el	  color	  base,	  solo	  que	  ahora	  el	  color	  es	  más	  oscuro	  y	  las	  
rociadas	  solo	  las	  concentraremos	  en	  los	  pliegues	  más	  profundos.	  

17-‐ Vista	  final	  de	  las	  sombras.	  

18-‐ Retiramos	  las	  mascarillas,	  con	  cuidado	  de	  no	  arañar	  la	  pintura	  
con	  la	  punta	  de	  las	  pinzas.	  

19-‐ Si	  el	  ajuste	  de	  las	  mascarillas	  ha	  sido	  preciso,	  el	  resultado	  final	  
está	  garantizado.	  

	  

3.5	  TRANSPARENCIAS	  CON	  AERÓGRAFO	  (MEDIAS)	  

En	  este	  tipo	  de	  trabajos	  el	  aerógrafo	  ofrece	  su	  mejor	  arma,	  que	  es	  
conseguir	  un	  tono	  gradual	  y	  pulido.	  Para	  poder	  abordar	  este	  cometido	  
resulta	  imprescindible	  el	  uso	  de	  mascarillas	  adhesivas	  y	  un	  bisturí	  con	  la	  
cuchilla	  nueva,	  sin	  ellos	  sería	  una	  batalla	  perdida.	  

La	  operación	  comienza	  una	  vez	  pintada	  la	  piel	  de	  la	  pierna	  con	  su	  
desarrollo	  de	  luces	  y	  sombras.	  La	  destreza	  a	  la	  hora	  de	  recortar	  	  la	  
mascarilla	  a	  la	  forma	  apropiada,	  para	  que	  se	  ajuste	  perfectamente	  a	  la	  
línea	  de	  la	  media,	  es	  una	  tarea	  que	  cada	  uno	  deberá	  ir	  adquiriendo	  con	  la	  
práctica.	  Afortunadamente	  estas	  cintas	  adhesivas	  son	  algo	  flexibles	  y	  nos	  
dan	  un	  cierto	  margen	  de	  maniobra.	  Lo	  más	  importante,	  es	  que	  el	  corte	  sea	  
limpio	  y	  sin	  aristas.	  



Una	  vez	  cubierta	  toda	  la	  superficie	  que	  no	  queremos	  pintar,	  preparamos	  
dentro	  de	  la	  copa	  del	  aerógrafo,	  una	  mezcla	  de	  70%	  de	  diluyente	  
(Athinner-‐01)	  +	  30%	  de	  la	  sombra	  Nº5	  del	  set	  de	  negros.	  Con	  esta	  mezcla	  
rociamos	  toda	  la	  superficie	  de	  la	  pierna	  por	  igual.	  Podemos	  dejar	  una	  de	  
las	  piernas	  sin	  pintar,	  para	  tener	  una	  referencia,	  y	  comparar	  el	  grado	  de	  
intensidad	  de	  la	  trasparencia	  de	  la	  media.	  Uno	  de	  los	  fallos	  más	  comunes	  
es	  pasarse	  con	  esta	  primera	  rociada,	  que	  marca	  el	  resto	  del	  proceso.	  	  

Con	  la	  misma	  mezcla	  marcamos	  las	  zonas	  donde	  teníamos	  pintada	  las	  
sombras	  de	  la	  pierna,	  ganando	  en	  volumen	  y	  acentuando	  el	  efecto	  de	  una	  
media	  transparente.	  Por	  último	  realizamos	  un	  nuevo	  recorte	  de	  mascarilla	  
que	  marcará	  el	  elástico	  de	  la	  media.	  Añadimos	  una	  pizca	  de	  color	  negro	  a	  
la	  mezcla	  anterior	  y	  concentramos	  el	  chorro	  solo	  en	  esa	  zona	  de	  la	  media.	  

Una	  vez	  más	  el	  resultado	  final	  queda	  expectante	  hasta	  retirar	  las	  
mascarillas,	  si	  todo	  ha	  ido	  bien,	  el	  efecto	  de	  trasparencia	  es	  sorprendente.	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1-‐ Sobre	  una	  alfombrilla	  de	  corte	  pegamos	  el	  trozo	  de	  cinta	  adhesiva,	  e	  
intentamos	  realizar	  el	  corte	  copiando	  la	  forma	  de	  la	  media.	  

2-‐ Retiramos	  con	  cuidado	  el	  trocito	  de	  mascarilla	  para	  transportarlo	  a	  
la	  figura.	  

3-‐ 	  Sobre	  la	  pierna	  ya	  pintada,	  ajustamos	  la	  mascarilla.	  Esta	  cinta	  
adhesiva	  tiene	  cierto	  margen	  de	  flexibilidad,	  que	  nos	  ayuda	  a	  su	  
justa	  y	  precisa	  colocación.	  	  

4-‐ Tapamos	  sin	  dejar	  ningún	  hueco,	  toda	  la	  zona	  que	  se	  encuentra	  ya	  
pintada.	  

5-‐ Con	  una	  mezcla	  de	  70%	  de	  diluyente	  (Athinner-‐01)	  +	  un	  30%	  del	  Nº5	  
del	  set	  de	  negros,	  aerografiamos	  toda	  la	  pierna,	  con	  rociadas	  de	  
abajo	  hacia	  arriba.	  	  

6-‐ Cubrimos	  toda	  la	  pierna	  con	  una	  rociada	  uniforme.	  

7-‐ Vista	  final	  de	  este	  primer	  paso.	  



8-‐ Tomamos	  como	  referencia	  la	  pierna	  que	  no	  se	  ha	  pintado,	  para	  
comparar	  el	  tono	  de	  transparencia	  de	  la	  media.	  

9-‐ Con	  la	  misma	  mezcla	  ahora	  insistimos	  solo	  en	  las	  zonas	  de	  sombras,	  
marcadas	  cuando	  se	  pintó	  el	  color	  de	  la	  piel.	  

10-‐ Vista	  final	  con	  las	  sombras	  marcadas.	  

11-‐ Recortamos	  una	  nueva	  mascarilla	  para	  marcar	  el	  elástico	  de	  la	  
media.	  

12-‐ Ajustamos	  la	  mascarilla	  sobre	  la	  pierna	  pintada.	  

13-‐ Preparamos	  una	  mezcla	  con	  las	  proporciones	  similares	  de	  
diluyente	  y	  pintura,	  pero	  con	  Negro	  mate.	  Las	  rociadas	  solo	  las	  
concentraremos	  en	  la	  zona	  del	  elástico.	  

14-‐ Retiramos	  la	  mascarilla	  del	  último	  proceso,	  y	  comprobamos	  el	  
resultado.	  

15-‐ Terminamos	  de	  quitar	  el	  resto	  de	  mascarillas.	  

16-‐17-‐	  	  Vistas	  finales	  del	  proceso.	  

18-‐19-‐	  Los	  detalles	  más	  finos	  se	  terminan	  a	  pincel.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

3.6	  TÉCNICAS	  MIXTAS	  (AERÓGRAFO	  Y	  PINCEL)	  

La	  elección	  de	  utilizar	  el	  aerógrafo	  o	  el	  pincel	  para	  pintar	  una	  figura,	  no	  
supone	  si	  va	  ser	  mejor	  o	  peor	  el	  resultado.	  Cada	  técnica	  tiene	  sus	  ventajas	  
y	  si	  podemos	  combinarlas	  aprovechando	  lo	  mejor	  de	  cada	  una,	  las	  
opciones	  del	  éxito	  serán	  mayores.	  En	  realidad	  con	  el	  pincel	  podemos	  
pintar	  absolutamente	  toda	  la	  figura,	  en	  cambio	  con	  el	  aerógrafo,	  solo	  nos	  
podemos	  limitar	  a	  ciertas	  partes.	  Con	  lo	  cual	  si	  organizamos	  bien	  el	  
trabajo	  podemos	  combinar	  ambas	  técnicas,	  si	  tenemos	  en	  cuenta	  estas	  
pautas.	  



La	  planificación	  comienza	  desde	  el	  momento	  que	  se	  prepara	  la	  figura,	  
donde	  comprobamos	  el	  despiece,	  los	  encajes	  y	  vemos	  que	  piezas	  
podemos	  pegar	  antes	  de	  empezar	  a	  pintar.	  Normalmente	  empezaremos	  
por	  la	  piel,	  o	  las	  partes	  con	  mayor	  volumen	  (un	  vestido,	  una	  capa,	  etc)	  
para	  las	  cuales	  intentaremos	  pintarlas	  con	  aerógrafo.	  	  

Si	  vamos	  a	  pintar	  varias	  partes	  de	  la	  figura	  con	  aerógrafo,	  es	  importante	  
tapar	  las	  zonas	  que	  puedan	  ser	  manchadas,	  y	  conservar	  el	  blanco	  de	  la	  
imprimación,	  para	  el	  siguiente	  proceso.	  Si	  las	  piezas	  que	  se	  van	  a	  pintar	  
están	  separadas	  no	  hay	  problema	  y	  solo	  tendremos	  que	  poner	  atención	  al	  
pegarlas	  para	  no	  estropear	  la	  pintura	  con	  el	  pegamento.	  

Cuando	  finaliza	  la	  labor	  del	  aerógrafo,	  damos	  paso	  al	  pincel	  para	  rematar	  
los	  detalles	  más	  finos	  	  y	  otros	  que	  se	  puedan	  mejorar	  con	  la	  precisión	  de	  la	  
punta	  del	  pincel	  (las	  arrugas	  de	  un	  vestido,	  la	  pintura	  de	  los	  ojos,	  boca,	  del	  
maquillaje,	  etc,).	  

Hay	  otro	  factor	  importante	  para	  conseguir	  un	  buen	  resultado,	  
combinamos	  el	  aerógrafo	  y	  el	  pincel:	  la	  pintura.	  

No	  todas	  las	  pinturas	  acrílicas	  que	  se	  utilizan	  para	  pintar	  figuras	  a	  pincel,	  
valen	  también	  para	  el	  aerógrafo.	  Un	  problema	  puede	  ser	  tener	  que	  utilizar	  
un	  tipo	  de	  pintura	  específica	  para	  el	  aerógrafo	  y	  otra	  distinta	  para	  el	  
pincel,	  no	  solo	  por	  tener	  que	  buscar	  una	  equivalencia	  entre	  una	  gama	  y	  
otra,	  sino	  además	  	  el	  coste	  económico.	  	  

Lo	  ideal	  es	  tener	  una	  gama	  de	  colores	  que	  sean	  polivalentes,	  que	  
conserven	  las	  cualidades	  mínimas,	  que	  nos	  garantice	  poder	  dar	  un	  color	  
plano	  absolutamente	  opaco,	  o	  trabajar	  con	  veladuras,	  esto	  si	  la	  
herramienta	  es	  un	  pincel.	  Y	  para	  el	  aerógrafo,	  debe	  tener	  un	  pigmento	  
muy	  fino	  que	  al	  diluirlo	  en	  la	  copa	  del	  aerógrafo	  no	  se	  atasque,	  o	  escupa	  
pegotes	  de	  pintura,	  o	  si	  se	  diluye	  para	  que	  no	  ocurra	  esto,	  no	  	  llegue	  a	  
cubrir	  la	  pintura	  la	  superficie	  que	  se	  quiere	  pintar.	  

Por	  esa	  razón	  la	  gama	  general	  (XNAC),	  de	  colores	  de	  Andrea	  Color	  y	  los	  set	  
de	  colores	  específicos	  (ACS),	  	  que	  cumplen	  con	  esas	  condiciones	  
esenciales,	  es	  la	  elegida	  para	  utilizarla	  en	  estos	  procesos.	  



La	  figura	  que	  hemos	  elegido	  para	  ilustrar	  este	  último	  capítulo	  se	  llama	  
“Dusting	  Away”	  (Pin	  Up-‐08).	  	  El	  paso	  a	  paso	  que	  veremos,	  es	  una	  mera	  
guía	  que	  nos	  puede	  servir	  como	  ejemplo	  para	  pintar	  otras	  figuras.	  En	  él	  
veremos	  un	  resumen	  de	  los	  principales	  capítulos	  que	  hemos	  tratado	  en	  
este	  libro.	  	  

PIES	  DE	  FOTOS	  

1) Preparamos	  las	  distintas	  piezas	  con	  sus	  correspondientes	  soportes	  
de	  sujeción	  y	  las	  imprimamos	  en	  blanco	  mate.	  

2) Cubrimos	  con	  cinta	  adhesiva	  de	  la	  marca	  Tamiya,	  las	  zonas	  que	  
pintaremos	  después,	  conservando	  el	  blanco	  de	  la	  imprimación.	  

3) Color	  base	  para	  pintar	  con	  aerógrafo	  la	  piel	  de	  la	  pin	  up.	  Como	  se	  
puede	  apreciar,	  vemos	  las	  cantidades	  aproximadas	  de	  cada	  uno	  de	  
los	  colores	  que	  mezclados	  formarán	  el	  color	  base.	  Flesh	  paint	  set	  
ACS-‐01:	  Nº1	  +	  Nº4	  +	  XNAC-‐40	  amarillo	  claro.	  

4) Primeras	  capas	  del	  color	  base	  aplicadas	  con	  aerógrafo	  rociando	  la	  
figura	  desde	  abajo,	  intentando	  conservar	  la	  imprimación	  en	  las	  
zonas	  de	  las	  luces.	  

5) 6)	  Seguimos	  con	  el	  color	  base	  de	  la	  piel.	  

	  

7) Proporción	  de	  colores	  para	  hacer	  la	  mezcla	  de	  la	  primera	  sombra.	  
Flesh	  paint	  set	  ACS-‐01:	  Nº1	  +	  Nº6.	  

8) Volvemos	  a	  pintar	  con	  aerógrafo	  desde	  abajo,	  ahora	  las	  rociadas	  
son	  más	  controladas	  y	  precisas.	  

9) Mismo	  proceso	  de	  sombras.	  

	  	  	  10)	  Proporción	  de	  los	  colores	  para	  la	  mezcla	  de	  la	  luz.	  ACS-‐01:	  Nº4	  +	  	  	  
XNAC-‐43	  carne	  clara.	  

11)	  Aplicamos	  la	  luz	  apuntando	  con	  la	  boquilla	  desde	  arriba.	  

12)	  	  Tono	  de	  luz,	  hacemos	  lo	  mismo	  en	  el	  resto	  de	  las	  partes	  de	  la	  piel	  de	  
la	  figura.	  



13)	  Proporción	  de	  los	  colores	  para	  hacer	  la	  mezcla	  del	  tono	  de	  sombra.	  
ACS-‐01:	  Nº1	  +	  Nº6	  +	  Xnac-‐32	  carmesí.	  

14)	  Este	  tono	  que	  también	  se	  aplica	  con	  aerógrafo,	  nos	  remarcará	  algunos	  
de	  los	  volúmenes	  	  que	  se	  hayan	  podido	  difuminar	  al	  pintar	  las	  luces.	  

15)	  Detalle	  del	  mismo	  paso	  anterior.	  

16)	  Detalle	  final,	  una	  vez	  aplicado	  el	  tono	  de	  sombra	  con	  aerógrafo.	  

17)	  Primeras	  luces.	  Utilizamos	  las	  mismas	  mezclas	  hechas	  para	  el	  
aerógrafo,	  para	  emplearlas	  ahora	  con	  el	  pincel,	  buscando	  el	  tono	  mas	  
apropiado	  para	  cada	  zona	  de	  la	  cara.	  

18)19)	  Detalle	  de	  las	  primeras	  luces.	  Hemos	  partido	  con	  una	  ventaja	  
teniendo	  el	  desarrollo	  general	  de	  las	  luces,	  reservando	  el	  pincel	  para	  
definir	  y	  acentuar	  ciertas	  zonas	  de	  la	  piel.	  

20)	  Hacemos	  lo	  mismo	  pero	  esta	  vez	  con	  las	  sombras.	  

	  

	  

21)	  Pintamos	  en	  blanco	  el	  fondo	  del	  ojo	  y	  perfilamos	  con	  marrón	  oscuro	  
XNAC-‐49,	  la	  línea	  superior	  de	  los	  párpados.	  

22)	  Color	  base	  del	  iris	  en	  azul.	  Blue	  paint	  set	  ACS-‐05:	  Nº	  2	  +	  XNAC-‐60	  
Medium	  aerógrafo.	  

23)	  Pintamos	  una	  luz	  en	  el	  centro	  del	  iris	  sin	  llegar	  a	  los	  extremos.	  ACS-‐05:	  
Nº4	  +	  XNAC-‐60.	  

24)	  Pintamos	  la	  pupila	  en	  negro	  mate	  XNAC-‐02	  +	  XNAC-‐60.	  

25)	  Selección	  de	  colores	  para	  realizar	  el	  maquillaje.	  Xnac-‐43	  carne	  clara,	  
Xnac-‐31	  carmesí,	  ACS-‐01:	  Nº3.	  Como	  se	  puede	  observar	  la	  mezcla	  está	  
más	  diluida.	  

26)	  Aplicamos	  las	  veladuras	  sobre	  los	  pómulos	  y	  resaltámos	  un	  brillo	  
puntual	  en	  la	  mejilla,	  utilizando	  el	  carne	  clara	  XNAC-‐43.	  

27)	  Color	  base	  de	  los	  labios.	  Red	  paint	  set	  ACS-‐04:	  Nº	  1.	  



28)	  Luces	  con	  ACS-‐04:	  Nº4	  +	  Blanco	  mate	  Xnac-‐01	  y	  sombras	  con	  ACS-‐04:	  
Nº6.	  

29)Detalle	  de	  las	  cejas,	  pintadas	  en	  marrón	  oscuro	  Xnac-‐49.	  

30)	  Tapamos	  con	  Blue	  tac	  (color	  blanco),	  la	  zona	  de	  la	  piel	  que	  tenemos	  ya	  
pintada.	  

31)	  Aplicamos	  el	  color	  base	  desde	  abajo,	  procurando	  no	  llegar	  con	  la	  
pintura	  a	  las	  zonas	  de	  las	  luces.	  Black	  paint	  set	  ACS-‐02:Nº5	  

32)	  Mismo	  proceso,	  vista	  desde	  el	  otro	  lado.	  

33)Proporción	  de	  los	  colores	  para	  dar	  la	  luces	  con	  aerógrafo.	  Xnac-‐31	  
carmesí	  +	  ACS-‐01:	  Nº4	  (flesh	  paint	  set)	  +	  ACS-‐02:	  Nº1	  (Black	  paint	  set)+	  
Athinner-‐01.	  

34)	  Posición	  del	  aerógrafo	  para	  pintar	  las	  luces.	  

35)	  Mismo	  proceso	  sobre	  otra	  parte	  del	  vestido.	  

36)	  repasamos	  las	  sombras	  finales	  con	  una	  nueva	  mezcla	  de	  negro	  mate	  
Xnac-‐02	  +	  diluyente	  (athinner-‐01).	  

37)	  Utilizamos	  los	  mismos	  colores	  que	  se	  han	  empleado	  en	  le	  proceso	  de	  
pintura	  con	  aerógrafo.	  Con	  el	  pincel	  marcamos	  aquellos	  pliegues	  más	  
finos,	  que	  por	  la	  propia	  acción	  del	  aerógrafo,	  se	  han	  quedado	  
difuminadas.	  

38)	  Siguiendo	  la	  técnica	  de	  transparencia	  a	  pincel,	  pintamos	  las	  bragas.	  
Usamos	  en	  la	  mezcla	  el	  Nº5	  de	  set	  de	  negros	  +	  el	  color	  base	  de	  la	  piel.	  

39)	  Aplicamos	  las	  veladuras	  necesarias	  hasta	  conseguir	  el	  grado	  de	  
transparencia	  deseado.	  

40)	  Proporción	  de	  los	  colores	  para	  la	  mezcla	  del	  color	  base	  del	  delantal.	  
ACS-‐02:	  Nº1+	  ACS-‐03:	  Nº1.	  

41)	  Una	  vez	  dada	  la	  base	  pintamos	  las	  sombras	  añadiendo	  dos	  partes	  más	  
del	  Nº1	  del	  set	  de	  negros	  (ACS-‐02),	  al	  color	  base.	  



42)	  Para	  las	  primeras	  luces	  empleamos	  el	  Nº2	  del	  set	  de	  blancos	  (ACS-‐03),	  
abarcando	  en	  un	  solo	  trazo,	  todo	  el	  plano	  de	  luz	  del	  pliegue.	  

43)	  Las	  últimas	  luces	  las	  damos	  con	  blanco	  mate,	  recortando	  la	  superficie	  
que	  se	  pinta	  y	  concentrando	  la	  pincelada	  en	  el	  límite	  que	  separa	  la	  luz	  de	  
la	  sombra.	  

44)	  Proporción	  de	  los	  colores	  para	  la	  mezcla	  del	  color	  base	  del	  pelo.	  ACS-‐
01:	  Nº5	  +	  ACS-‐02:	  Nº5.	  

45)	  Aplicamos	  el	  color	  base	  del	  pelo,	  dejándolo	  totalmente	  uniforme.	  

46)	  Aplicamos	  las	  luces	  añadiendo	  dos	  partes	  más	  del	  Nº5	  del	  ACS-‐01,	  al	  
color	  base.	  	  

47)	  En	  las	  últimas	  luces	  definimos	  algunos	  de	  los	  mechones	  del	  pelo.	  La	  
mezcla	  empleada	  es:	  la	  primera	  luz	  +	  dos	  partes	  del	  Nº5	  ACS-‐01.	  

48)	  Las	  sombras	  del	  pelo	  se	  hacen	  utilizando	  negro	  mate.	  

49)	  Pintamos	  las	  medias,	  utilizando	  un	  70%	  de	  Athinner	  +	  30%	  del	  Nº5	  del	  
set	  de	  negros.	  En	  este	  caso	  al	  estar	  separadas	  las	  dos	  piernas	  nos	  evitamos	  
el	  primer	  enmascaramiento.	  

50)	  Comparamos	  el	  grado	  de	  transparencia	  con	  la	  otra	  pierna	  que	  todavía	  
no	  se	  ha	  pintado.	  

51)	  Preparamos	  la	  mascarilla	  para	  marcar	  la	  franja	  del	  elástico	  de	  la	  
media.	  

52)	  Una	  vez	  ajustada	  la	  mascarilla	  a	  la	  pierna,	  pintamos	  con	  negro	  mate	  la	  
zona	  reservada.	  

53)	  Detalle	  de	  la	  transparencia	  de	  la	  media.	  

54)	  Utilizamos	  un	  pincel	  del	  Nº	  0	  para	  marcar	  la	  finísima	  línea	  de	  la	  
costura	  de	  la	  media.	  	  

55)	  Aplicamos	  una	  veladura	  en	  la	  base	  del	  talón,	  donde	  está	  el	  remate	  de	  
la	  costura.	  



56)	  Pintamos	  la	  alfombra	  con	  aerógrafo.	  Utilizamos	  el	  carne	  rosada	  XNAC-‐
45,	  para	  dar	  las	  primeras	  capas	  del	  color	  base.	  

57)	  Damos	  las	  sombras	  añadiendo	  carmesí	  XNAC-‐31	  	  al	  color	  base.	  

58)	  Para	  dar	  las	  luces	  utilizamos	  el	  color	  beige	  XNAC-‐42.	  

59)	  Los	  ajustes	  finales	  suelen	  ser	  los	  más	  delicados	  de	  todo	  el	  proceso.	  En	  
este	  caso	  ponemos	  un	  fino	  cordón	  de	  masilla	  de	  dos	  componentes,	  para	  
sellar	  la	  junta	  entre	  la	  pierna	  y	  la	  media.	  

60)	  Transcurrido	  una	  hora,	  tiempo	  aproximado	  en	  seacrse	  la	  masilla,	  
retocamos	  a	  pincel	  la	  junta	  de	  unión.	  


