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Minitutorial sobre degradados, por Frediwan 

Artículo original del foro de El Anillo de Barro. 

El otro día me preguntaron vía Messenger cómo pintaba yo algunas cosas, pero no supe 
explicarme correctamente...así que esta mañana he hecho un dibujillo explicativo y lo 
cuelgo aquí con la esperanza de que a alguien le sea útil yo no sé si esto existe o es alguna 
técnica o lo que sea, pinto así porque es donde me ha llevado la experiencia, igual que 
muchos de vosotros. Bueno, ahí va: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien, nos centraremos en el escudo porque es donde mejor se ve en la mini del elfo (es un 
buen ejemplo), pero básicamente pinto así muchas cosas: capa, arma, piel, para hacer 
cambios de color... El escudo de la derecha es la forma "clásica" de pintar-> color base, i 
sucesivamente áreas menores de colores mas claros para hacer luces (y lavados al final 
para las sombras) Yo sigo un pasos un poco diferentes: primero damos la capa base, bien 
uniforme excepto en los bordes profundos donde se fundirá con el color negro de la 
imprimación (o con las sombras que le deis) en mi escudo->gris sombrío 
 
I- Con pintura muy diluida, casi como un lavado doy varias capas, como en el dibujo 4, 
cada vez en zonas mas pequeñas. Sería como en la forma "clásica" pero solo en el color de 
la primera luz, un degradado donde vamos del color base al de la primera luz. En el borde 
debe quedar un color mas o menos uniforme, gris & blanco en este caso 
 
II- Ahora, con el segundo color de luces hacemos lo mismo, pero empezamos a pintar un 
poco por debajo de donde comenzamos a dar la primera luz, y hacemos lo mismo, mas 
lavados hasta llegar al borde y llegar a ese color, blanco con un  poco de gris. La idea es 
superponer áreas de pintado, de tal forma que quede un degradado muy suave y que no 
se noten las pinceladas  
 
III- Más de lo mismo, es ente caso con blanco, y en un área aún más pequeña, pero 
siempre superponiendo con cada luz hemos de llegar al color casi puro en los bordes o 
zonas prominentes, así, poco a poco, tendremos un buen contraste entre las  zonas de 
sombra y el color final, y el degradado intermedio será muy suave y rico en colores. 
 
Más o menos esta es una explicación rápida del proceso. Ojalá pudiésemos quedar y pintar 
juntos para que vierais como lo hago, pero como no es posible solo puedo explicarme 
así...vaya tocho me ha quedado... 
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Ejemplos que ya conocéis: 
 

 

 


