
Pintar el color blanco :: Finn "misterfinn" Kisch 

Hay dos colores que nunca fallan a la hora de confundir a los aspirantes a pintores. Uno es el negro, 

sobre el cual hablaré en otro artículo. El otro es el blanco. El negro y el blanco son problemáticos porque 

se encuentran al principio/final del espectro de luz; no se puede oscurecer el negro ni iluminar el blanco. 

El tratamiento normal en tres tonos (base / sombras / luces) no funciona. ¿Qué hacemos entonces? 

Una mirada a la vida real 

Tu casa u oficina están llenas de cosas blancas. Seguro que tienes una camisa blanca, una taza blanca, 

papel blanco e incluso puede que un coche blanco. Observar esos objetos con ojo crítico te dirá mucho 

sobre la forma de usar el color blanco en tus minis. 

 
 

Estas fotografías de objetos blancos sobre fondo blanco ilustran un concepto clave sobre pintar el blanco. 
Los objetos blancos se definen principalmente por sus sombras. Cuando miras estos objetos te das 

cuenta de que no tiene un color propio que los diferencie del fondo. La única forma de conocer la forma 

que tienen es interpretando las sombras que producen. 

Al mirar cualquiera de los objetos de arriba puedes visualizar claramente la fuente de luz. Para la camisa 

se encuentra en la parte superior izquierda. En el bolso se encuentra en la parte superior derecha. En el 

caso del iPod, la luz está directamente encima, alineada sobre el borde derecho. La fuente de luz 

determina la sombra, y la sombra determina tu percepción del objeto. 

Seguro que alguno ya piensa: “¡Genial!, mis minis ya son 3D, por lo que tendrán sus propias sombras! 

Hago una capa y listo”. Por desgracia en el pintado de minis no es así. Las sombras propias de una mini 

no están a escala, se difuminan y se pierden al mirarlas a cierta distancia. Al pintar nosotros las sombras 

reforzamos el efecto de la luz natural y nos aseguramos que la mini se vea bien incluso a cierta distancia. 

Preparación 

Usaré un Cygnar Journeyman Warcaster como mini modelo. Mis Cygnar están pintados mitad y mitad de 

blanco y azul. Las partes azules ya están hechas, por lo que sólo me encargaré de las partes blancas. 

Lo primero a tener en cuenta es la fuente de luz. He pintado el azul de forma que refuerce el efecto de 

una iluminación desde arriba. Por ello, el blanco tendrá que usar el mismo punto de luz. La forma más 



sencilla de ver cómo serán las sombras es, simplemente, colocando la mini bajo una fuente de luz 

direccional: 

 

Lo que se ve aquí son solamente unas finas capas de blanco como imprimación de las áreas que pronto 

serán blancas. La lámpara usada para esta foto se encontraba justo encima de la mini, por lo que se 

pueden ver los reflejos brillantes en los bordes del modelo. Fíjate dónde caen las sombras naturales en 

las zonas blancas. Hay una sombra muy bien delimitada en la parte inferior del brazal del brazo izquierdo 

de la mini. Hay unas sombras un poco más complejas en la zona de los remaches y una sombra gradual 

en la tela de abajo y en el pantalón. Lo único que tenemos que hacer es pintar esas sombras. 

Una nota sobre la elección de colores: Voy a utilizar dos colores para todas las sobras de este ejemplo. 

Uno de ellos es el blanco. El otro es un gris azulado de Vallejo (#907). Este es un gris azulado estupendo 

que tiene un aspecto muy natural cuando se usa para sombrear blancos. Simula un blanco “frío”, como el 

de nuestro ejemplo de arriba. Para un blanco “cálido” usaría un gris amarronado para las sombras. Mi 

color favoritos para los blancos “cálidos” es el Polvo de Batalla de Adikolor. Podrás verlo en un modelo de 

Menoth al final de este artículo. 

Pintura 

Yo suelo empezar marcando las areas sombreadas. 

 

En esta foto (y la siguiente) he movido la lámpara. Ahora está por debajo de la cámara. Todas las 

sombras que veis están pintadas.  



Aunque no se pueda ver muy bien se distingue que los grises tienen los bordes sin difuminar y que el 

color no es uniforme, pero definen las áreas sombreadas que vimos en la fotografía de referencia. 

Muchas de estas áreas de sombra son directamente gris puro. La pequeña línea en medio de la ropa es 

mitad gris y mitad blanco. 

Empezaré limpiando la zona de la tela. Manteniendo el pincel fino, he fundido “en mojado” los bordes del 

gris en el blanco. No quiero hacer esa transición demasiado gradual. Mirad la foto de la camisa al principio 

de este artículo, ¿veis los crudas que son las arrugas? Ese es el efecto que perseguimos. Todo lo que 

quiero es desdibujar los bordes de las áreas sombreadas para que no parezcan muy marcadas 

En la primera pasada dibujo una línea fina de Gris Pálido sobre el borde ya existente del pliegue de la 

izquierda. Enseguida (y sin enjuagar el pincel), cojo algo de blanco con el pincel y dibujo una línea justo al 

lado superponiéndome un poquito. Como la capa de pintura es fina y el pincel está húmedo, los bordes de 

los dos colores comienzan a fundirse. Le devuelvo la punta al pincel con la lengua y con cuidado dibujo la 

línea entre los dos colores para fundir aún más la transición. 

Y entonces me paro. 

No, en serio, esto es importante. La major forma de estropear una transición es seguir trabajando en 
ella mientras se seca. Si continuas trabajando sobre la pintura mientras se seca el pincel creará surcos 

en la capa de pintura y arruinará el suave efecto final. A veces incluso puedes llegar a eliminar capas de 

pintura con el pincel.  Esto deja a la vista agujeros tan obvios que son difíciles de rellenar. Incluso si el 

fundido no es perfecto, lo dejaré e iré por el siguiente. 

 

 

Podéis ver que los borden están empezando a suavizarse, pero aún hay zonas en los que la capa de gris 

no es uniforme.  Disuelvo un poco más mi pintura, hasta hacerla translúcida. Aún es más densa que un 

lavado o una veladura, pero no mucho más. Como mi pintura está muy diluida puedo aplicarla en capas 

para suavizar los cambios bruscos.  

 

 

 



Este es el resultado después de limpiar las capas: 

 

A mi me parece correcto, por lo que me dedico ahora a las placas de la armadura. Aplicamos la misma 

técnica de fundido, aunque las transiciones deberán ser más “afiladas” en este caso debido a la forma de 

la armadura. La foto de la izquierda esta echa tras la primera pasada, mientras que la derecha está hecha 

tras el proceso de “limpieza”. 

 

Tras completar la primera pasada la armadura no se veía lo suficientemente oscura en las zonas 

profundas de las sombras.  Durante la limpieza he mezclado una pizca de negro con mi Gris Pálido para 

exagerar el efecto de la sombra tal y como ves en la foto de la derecha. Esta exageración proporciona 

profundidad y volumen a la mini, especialmente en la placa del codo. 

Todo lo que queda es perfilar con mucho cuidado los bordes. Esto limpia los posible “chorreones” y da 

una apariencia limpia y nítida a la mini 

 



Algunos ejemplo adicionales 

La Capitán Haley muestra perfectamente las ventajas de esta técnica. Su túnica es mayor que la de 

nuestro ejemplo, por lo que tiene una mayor complejidad en el sombreado. Mirad que “afilados” son los 

bordes en las arrugas profundas de la capucha 

 

Kreoss, aunque principalmente es marrón rojizo, se beneficia de las zonas blancas de  su armadura. Este 

es un blanco “cálido”, en el que se utiliza Polvo de Batalla de Adikolor en logar de Gris Azulado Pálido 

para sombrear. 

 

Hasta la próxima 

 


