
 

 

Éste es un tutorial de pintado de las runas para alguien que nunca se ha embarcado en 

el mundo del pintado de miniaturas. Si no es éste tu caso, no creo que encuentres aquí 

algo que no sepas ya. Por el contrario, si nunca has tocado un pincel y solo puedes 

morderte la lengua cuando ves las runas pintadas por la comunidad, vamos a ponerle 

remedio a la situación. 

¿Qué necesitamos para empezar? 

Ante todo, pinturas. No voy a poner un listado de 

pinturas exactas, porque cada cual las puede pintar 

como mejor le convenga, y con las pinturas que mejor 

le parezcan. Para el caso que nos atañe, lo más 

adecuado y sencillo serían pinturas acrílicas, tanto 

por su fácil uso y limpieza, como por su precio 

(aparte de que son las que más controlo). Existen 

multitud de marcas en el mercado, y como en todo, al 

final no es cuestión de poder elegir a nuestro gusto, 

sino lo que tenemos en la “tienda del barrio” o con mucha suerte, una tienda de bellas 

artes (yo nunca he tenido de ninguna, así que siempre he recurrido a comprarlas por 

internet como en e-minis.net o hobbiesguinea.es). En mi caso uso varias gamas de 

pinturas acrílicas de la marca Vallejo. 

También necesitaremos pinceles. Aquí hay todo un inmenso 

abanico y universo. El tema de los pinceles da para libro, pero 

voy a simplificarlo mucho. Podemos encontrar pinceles 

sintéticos y de pelo natural. Lógicamente, los sintéticos son 

más baratos y de menor calidad. Para alguien que quiera 

darles un uso más allá de las runas, está claro que lo caro 

acaba saliendo rentable (un pincel de los buenos, te durará 

años si lo cuidas bien), pero si solo queréis pintar las runas, 

no os lancéis a pinceles de 8€ ni nada por el estilo (tampoco 

compréis unos del chino o del todo a 100). Lo suyo es que, como he dicho antes, si 

tenéis tienda, le preguntéis al tendero. Como recomendación personal, os diría que 

compraseis dos pinceles, uno del número 1 o 2 para los detalles y otro de mayor tamaño 

para un pintado más general (del número 4, 5 o 6, como vosotros os sintáis más 

cómodos). 

Superficie de pintado. Si estás 

leyendo esto es porque nunca 

has tocado los pinceles, por lo 

que no tienes una “mesa de 

pintura” dedicada a ésta labor. 

Lo suyo es que cubras la 

superficie donde vas a pintar con 

periódicos, cartones… Cualquier 

cosa que proteja la mesa y evite 

que se manche. En mi caso, hace 



 

 

años vi una baldosa en perfecta condiciones al lado de un contenedor, así que la 

“reciclé”. 

Paleta. Parece una “pijada”, pero es algo básico. La 

usaremos para echar la pintura del bote y diluirla, 

mezclarla con otras, etc. No hace falta que compréis 

una paleta de las que se usan para pintar cuadros. Ni 

tampoco las típicas de plástico o metal que parece un 

plato con distintos receptáculos. Si algo tiene el pintar a 

escalas tan pequeñas es que podemos reciclar de todo. 

Por ejemplo, como informático, tengo multitud de CDs 

que no sirven, pues sirven perfectamente como paleta. 

Cualquier cosa os sirve. Las típicas bandejas de corcho 

donde se vende la carne en los supermercados (lógicamente, después de lavarlas), el 

culo de una botella, la tapa de una caja de Ferrero Rocher… Es solo imaginación. 

Un vaso viejo o un bote que no nos de miedo manchar. Lo usaremos para tenerlo con 

agua y limpiar los pinceles. Igual que antes, libertad total. Vasos de plástico para 

tirarlos posteriormente, botes de alguna comida envasada… 

Además, lo ideal sería tener otro vaso pequeño con agua limpia que usaremos para 

diluir las pinturas (y no utilizar el agua manchada en la que limpiamos los pinceles). 

También puede ser útil tener palillos o cualquier palo para mezclar la pintura (también 

lo podemos hacer con el pincel), papel de cocina o trapos viejos para secar los pinceles 

tras lavarlos en el bote de agua, para quitar el exceso de pintura tras mojar el pincel en 

la mezcla o para quitar la pintura en algunas técnicas (como el pincel seco); y por 

supuesto buena iluminación. 

Así pues, con todo esto, y las Runas, ya estamos listos. 

Consideraciones previas 

Uno de los puntos claves a la hora de pintar miniaturas es diluir bien la pintura. Es 

preferible dar 3 o 4 capas de pintura diluida (dejando secar muy bien entre ellas), a una 

capa recién salida del bote, en el que se notan todas las pinceladas. Para ello, aparte de 

agua, uso Medium Veladuras de Vallejo, que además retrasa el secado de la pintura, 

muy útil con éste calor. Para que os hagáis una idea de la proporción, es 1/1/1, una gota 

de pintura, una de agua y una de Medium; dependiendo siempre de la pintura, pues 

algunas vienen más diluidas que otras. Pero ojo, yo utilizo esto porque lo tengo. No es 

plan de que os gastéis ahora un dineral en cosas que vais a utilizar una vez. Esto es 

aplicable tanto al pintado como a la imprimación o el barnizado. 

Y antes de ponernos manos a la obra, es importante tener muy claro cómo queremos 

pintar las runas. La combinación de colores hay que tenerla muy en cuenta pues quizás 

unas runas verdes y moradas, desde luego que serán llamativas, pero igual que son 

llamativas, pueden ser una patada a la vista. Hay toda una teoría de colores cálidos y 

fríos que explica muchas cosas, pero que es pura teoría de la que no querríais tocar ni 

con un palo, así que nos conformaremos con imaginarnos en nuestra cabeza el acabado 

final. 



 

 

1º PASO: Preparación 

En mi caso, he limado todos los bordes de las runas, tanto para dejarlas un poco más 

redondeadas, como para evitar el efecto de concavidad que tienen algunas runas en la 

parte posterior. Depende de vosotros el limar las runas o no, pero desde luego no os 

sirve cualquier lija que encontréis. Tendréis que elegirlas cuidadosamente con ayuda 

del ferretero o a de la persona a quien se la compréis (en mi caso aún conservo limas 

específicas para metal que utilizaba con las miniaturas). 

Limemos nuestras runas o no, posteriormente deberíamos lavarlas. Debido a que va a 

ser algo que va a recibir muchos golpes y “tralla”, la pintura debe fijar al máximo. Por 

ello, ya no solo para quitar el polvo que se haya quedado tras limarlas, sino para 

eliminar el posible producto que se hubiese podido utilizar en los moldes de la resina 

para facilitar su desmoldado; deberíamos lavarlas. Es muy sencillo, en un vaso 

pequeño, se echa un poco de agua y las runas, agitamos tapando el vaso con la mano. 

Cambiamos el agua, y le añadimos lavavajillas y volvemos a agitar bien el vaso. Después 

enjuagamos las runas, y las secamos con un paño o trapo, papel de cocina… Lo que se 

quiera, pero es importante que no deje “residuos” (como por ejemplo algunos paños). 

La imprimación es una parte muy importante del proceso de pintado. Consiste en 

aplicar a toda la miniatura una fina capa de pintura, para que cubra toda la superficie 

de nuestra figura antes de pasar a darle la “capa base”. Esto se hace porque las pinturas 

acrílicas no se adhieren bien a los materiales utilizados para fabricar las minis, ya sea 

metal, plástico o resina. 

La pintura que se usa en la imprimación se pega muy bien a los materiales de las 

miniaturas y por tanto crea una fina capa sobre la que podremos pintar perfectamente 

con nuestros acrílicos. Debido a que la imprimación es una capa de pintura sobre la que 

se harán todas las demás, es básico para el posterior trabajo el que esta esté bien 

realizada: Si damos una capa de imprimación demasiado gruesa, eliminaremos detalles 

de la miniatura. Si damos una capa demasiado fina o mal distribuida, puede que las 

pinturas no terminen de adherirse a la miniatura todo lo bien que deberían 

Algunas marcas de imprimación para miniaturas 

tienen varios colores donde elegir, sin embargo los 

tres tonos más utilizados son el blanco, el negro y el 

gris. 

 

El color blanco y el color negro de la imprimación 

tienen la particularidad de que modifican el brillo de 

los colores que usemos encima de ellos: Si damos a 

una miniatura una imprimación blanca, todos los 

colores que demos encima de ella se verán más 

luminosos de lo normal. Por el contrario, si 

utilizamos una imprimación negra, todos los tonos que demos encima se verán más 

apagados/oscuros de lo normal. La imprimación gris es más neutra que las otras dos 

anteriores, y en general los colores que apliquemos encima no se verán afectados (o 

muy poco). 

Existen tres formas de aplicación de la imprimación: spray, aerógrafo y pincel. 



 

 

La imprimación en spray suele ser muy utilizada ya que es fácil de aplicar con 

resultados satisfactorios y además puede usarse para pintar varias miniaturas a la vez. 

Los botes de spray de imprimación son ampliamente comercializados por la mayoría de 

marcas de imprimación de miniaturas, por lo que tendremos gran variedad en la que 

escoger. 

Cuando usemos sprays de imprimación, es importante hacerlo en un lugar ventilado y 

que esté adecuadamente protegido para evitar mancharlo todo. Esto es porque el spray 

produce una “nube” de pintura que pintará todo aquello que toque, además de poder 

molestarnos al respirar si estamos usándolo en un sitio con poca ventilación. 

Colocamos las runas sobre un cartón o una superficie que no nos importe manchar. Si 

podemos llevarla con una mano, sería lo ideal, para poder ir girando las runas y 

pintarlas desde distintos ángulos. Iremos dando pequeñas pasadas (apretando 

intermitentemente el tapón) para no depositar demasiada pintura en una zona, e 

iremos variando el ángulo de incidencia rotando la mano para así llegar a todas las 

zonas de las runas. 

Si deseamos dar varias capas de imprimación, habrá que dejar secar la capa anterior 

antes de dar la siguiente. 

Cuando estemos usando el spray es muy importante la distancia y la cantidad de 

pintura que usemos. Si damos demasiados chorros con el spray o durante mucho 

tiempo, puede que apliquemos demasiada pintura y ocultemos los detalles. La 

experiencia nos dirá cuál es la cantidad adecuada dependiendo del tipo de spray que 

utilicemos. Recordad que el objetivo es conseguir una finísima capa de imprimación 

que cubra el material de la runa sin estropear sus detalles. 

Si hay demasiada distancia entre el spray y las runas cuando lo apliquemos, puede 

que la pintura se pegue a la miniatura en forma de “polvo” irregular que estropeará el 

posterior trabajo. Si imprimamos demasiado cerca, estaremos concentrando mucho la 

pintura y correremos peligro de tapar detalles o dar una capa irregular con zonas de 

excesiva acumulación. 

Antes de darle la vuelta para pintar el otro lado de las runas, asegurarse muy bien que 

está la pintura seca, o sino correremos el riesgo de que se desconche cuando las 

quitemos del cartón, además de dejar nuestras huellas al tocarlas.  

También se puede aplicar la imprimación mediante pincel, exactamente de la misma 

forma que si fuera una pintura normal. Dependiendo de la marca de la imprimación de 

adquiramos, deberemos diluirla o podremos aplicarla directamente. 

De nuevo hay que recordar que el objetivo es obtener una uniforme y finísima capa de 

imprimación que cubra la runa sin estropear los detalles, por tanto habrá que tener 

cuidado con la cantidad y dilución de las capas que demos. 

 

 

 



 

 

2º PASO: Capa Base 

Ahora toca una de las partes que no deberemos tener 

prisa por acabar. Una “cagada” en éste paso, nos puede 

arruinar el resto del trabajo. Eso sí, es de las más 

sencillas. Simplemente, con el color deseado, daremos 

una capa del color “básico” a todas las runas. Muy 

importante diluir bien. Habrá que dar varias capas, pero 

es preferible a dejar las marcas de pinceladas en la runa.  

Normalmente, el color escogido será el tono medio 

que tendrá esa zona, ya que lo normal suele ser 

comenzar a pintar por el tono medio y luego pintar 

encima las luces y las sombras. 

 

 

3º PASO: Sombras 

En éste paso deberemos pintar las sombras de las runas. Ya sea los huecos de los 

iconos de los dioses, como las distintas marcas que poseen. Existen multitud de 

maneras de hacer esto. Pero si os atrevéis a pintar las sombras (o como manera sencilla 

de hacer las hendiduras de los dioses), creo que la manera más sencilla y rápida es 

mediante tintas de un color más oscuro que la capa base. 

Las tintas suelen ser un tipo de pinturas en las que el pigmento es mucho más diluido, 

lo que hace que al dar una pasada con ella, de manera natural, la pintura se deslizará a 

las partes más profundas y recovecos. 

Normalmente, lo mejor suele ser comprar una tinta ya fabricada. Existen muchos 

tipos de tintas, desde las denominadas “tintas chinas” hasta las que suministran 

algunas marcas de miniaturas. La ventaja que suelen tener estas tintas comerciales con 

respecto a las caseras es que el pigmento se distribuye más uniformemente por todo el 

líquido, además de tener una consistencia más apropiada. Una tinta casera es 

sencillamente una pintura a la que hemos añadido mucho líquido, por ejemplo en una 

proporción 1:10. 

El problema de diluir mucho la pintura para conseguir una tinta está en que el 

médium irá perdiendo la “sujeción” que ejerce sobre el pigmento, y este se irá 

distribuyendo por el agua de forma cada vez menos uniforme. De hecho, si no tenemos 

cuidado se podrán llegar a formar “aureolas” de color que estropearán 

irremediablemente la capa de pintura que demos. 



 

 

Hay que tener en cuenta, que las tintas aplicadas 

sobre grandes superficies planas o en grandes 

cantidades pueden producir “moteados”, que 

dependiendo del tipo de zona donde las apliquemos, 

pueden crear efectos realistas u otros que no lo son en 

absoluto. 

En el caso de las runas, si no queremos aplicar tintas 

(o pintura muy diluida) a toda la superficie (algo que 

recomiendo), tendríamos que tener un poco de 

paciencia y algo de buen pulso. Deberíamos aplicar la 

tinta en los pequeños “golpes” que tienen las runas, y 

también en el hueco de los dioses. Hay que tener en cuenta, que si manchamos una 

zona que no queríamos, si somos lo suficientemente rápidos podremos limpiarla con el 

papel, o con el pincel limpio humedecido. 

Además, podríamos aprovechar tintas de otros colores para pintar los iconos de los 

dioses, ya que se deslizan mejor que la pintura y será más fácil “depositar” la tinta en 

los huecos.  

 

4º PASO: Luces 

Para pintar luces, también estamos ante un dilema, pues hay multitud de maneras de 

pintarlas. En éste caso, solo voy a explicar dos maneras. Una pintando las luces 

directamente, y otras mediante la técnica de pincel seco. 

Para pintar las luces directamente, tendremos que utilizar un color más claro que el 

que habíamos utilizado para la capa base. Y “destacaremos” aquellas zonas donde la luz 

incidiría de manera más directa, o para simplificarlo un poco, donde se destacan 

volúmenes. Creo que la mejor manera es mediante una imagen. 

 



 

 

Tomando las magníficas runas de Edu Rodríguez, señalo algunas de las luces que ha 

pintado en un color más claro. Creo que con esa imagen va a ser mucho más fácil de 

entender. 

Está claro que necesitaremos práctica y pulso para poder pintar las luces de ésta 

manera, pero el resultado es mucho más vistoso. Además, aquí será muy importante el 

diluir bien la pintura. 

 

La técnica del pincel seco sirve principalmente para crear luces y volúmenes en zonas 

con mucho relieve, como por ejemplo pelaje, armas, armaduras, rocas, etc… 

Esta técnica tiene dos inconvenientes: 

-Su método de aplicación es bastante “descontrolado” y por tanto es difícil usarlo en 

zonas pequeñas o cuyos alrededores ya están pintados, debido a que corremos el riesgo 

de manchar y/o estropear esas otras zonas. 

-El acabado que conseguiremos será siempre “terroso”, “yesoso” o “polvoriento”. Esto 

puede sernos útil en ciertas aplicaciones, pero en otras puede ser un problema. 

Para minimizar el primer inconveniente lo mejor suele ser aplicar esta técnica cuando 

las partes de alrededor todavía no están pintadas y por tanto no nos importa 

mancharlas. Si no deseamos que el acabado sea “polvoriento”, podemos aplicar encima 

del pincel seco un lavado de tinta. 

Lo primero que hay que hacer es escoger un 

pincel adecuado. En este caso lo mejor es 

utilizar pinceles de baja calidad (los sintéticos 

sirven perfectamente) o aquellos que no nos 

importe estropear o que ya estuvieran 

estropeados. Esto es debido a que este 

método de pintado estropea muchísimo los 

pinceles. 

Además, un pincel de punta recta (redondo 

o plano) suele ser la mejor opción. Es decir, 

un pincel cuyas cerdas sean todas de la misma longitud o al menos de una longitud muy 

parecida entre sí. Si no disponemos de uno, con cortar de forma recta las cerdas de un 

pincel de punta fina nos servirá. 

Con esta técnica, lo mejor suele ser utilizar una pintura poco diluida, como por 

ejemplo en una proporción 1:1. Como siempre, cuando mojamos el pincel (de punta 

recta) en la pintura, después debemos quitarle el exceso con un trapo u otra superficie 

absorbente. 

 

En este punto es en el que tenemos que tener especial cuidado, pues es donde esta 

técnica adquiere su sentido: Lo que tenemos que hacer es quitar mucha más pintura de 

lo normal de la punta del pincel. Tendremos que dar pasadas sobre nuestro trapo hasta 



 

 

que la punta del pincel prácticamente no manche, hasta dejar el pincel “seco” (de ahí el 

nombre de la técnica). 

Al haber dejado el pincel con tan poca pintura, podremos apreciar que la poca que 

todavía deposita lo hace en forma de “polvo”. Una vez que ya tenemos nuestro pincel 

preparado, iremos dando pasadas enérgicamente sobre la superficie a pintar. Hay que 

presionar el pincel solo de forma muy leve, como si no quisiéramos tocar demasiado la 

superficie o si estuviéramos usando un plumero para quitarle el polvo. 

Además, como presionamos muy poco el pincel y la pintura “seca” no se precipita por 

(como si lo hace la pintura diluida), esta tan solo se queda adherida a las zonas más 

externas. Es por todo ello por lo que es una técnica especialmente adecuada para zonas 

con mucho relieve. De hecho, para zonas planas esta técnica no suele dar buenos 

resultados. 

Por eso, para las runas, nos serviría para aplicarla en los bordes de las esquinas, y en 

los huecos de los iconos de los dioses. Podríamos aplicarla a toda la superficie de las 

runas, pero con el pincel muy descargado y mucha paciencia, pues corremos el riesgo 

de “guarrear” las runas más que pintarlas. 

 

 

5º PASO: Barnizado 

Éste es el paso final, y el que sin lugar a dudas no 

deberemos obviar si vamos a utilizar las runas para 

jugar. Barnices hay de muchos tipos y marcas, pero 

yo he utilizado los que aún conservo de cuando 

pintaba miniaturas, en spray. Desde luego, no se os 

ocurra utilizar barnices para madera pues salvo 

para una técnica concreta con otros productos (para 

pintar miniaturas rápidamente), no sirve para las 

miniaturas. 

Como pasa con las pinturas, cada marca tiene sus 

barnices, y algunas los tiene tanto en spray (lo más rápido y sencillo, pero si es solo 

para runas, quizás lo más caro), como para pincel. Añadir que existen los barnices 

mates, satinados y brillantes. Deberéis tener en cuenta el acabado de buscáis para 

aplicar uno u otro, pues los resultados entre uno mate y uno brillante son totalmente 

diferentes. 

Ya que las runas van a recibir muchos golpes, no debemos escatimar en aplicar 

distintas capas de barniz, dejando secar muy bien entre una y otra. Si lo aplicamos en 

spray lo haremos de la misma manera que la imprimación. 

 

 



 

 

EXTRAS: EFECTO MÁRMOL 

1º PASO: “Manchas” del mármol 

Tomando varias fotos de mármol como referencia, se ve 

que algunos poseen como unas “manchas” de distintos 

colores. Además, como tras enseñarle una runa 

“prototipo” a Verion, me comentó que quedarían mejor un 

poco más blancas; me decidí a hacer estas manchas con 

blanco puro, para así darles un tono más claro. 

Para ello, preparo la pintura, diluyéndola más de lo 

habitual. Con un pincel pongo una gota en la zona donde 

quiero que se quede la mancha, y con un esponja (por 

suerte aún conservo las típicas que venían en los blisters 

de las miniaturas de metal) vamos punteando la gota y su alrededor. Esto se debe hacer 

hasta que hayamos utilizado la pintura de la gota y precisamente no parezca una gota 

de pintura. 

También se puede hacer mojando directamente la esponja en la pintura, y quitando el 

exceso en el trapo o papel que usemos para limpiar los pinceles; pero aun así esto 

pondrá más pintura de inicio, y tendremos que esparcirla con otra parte de la esponja. 

A continuación podríamos hacer más “manchas” con colores distintos (más oscuros 

que la capa base, otros tonos totalmente diferentes tan 

propias del mármol, etc). En mi caso, probé realizando 

manchas con un tono un poco más oscuro, y no me 

terminaba de convencer el resultado. 

4º Paso: Primeras “venas” 

En éste paso comenzaremos a pintar las “venas” 

clásicas del mármol. Para ello utilizaremos el color que 

nosotros queramos muy diluido, para que no cubra del 

todo lo que estemos pintando. Hay que tratar de que 

todas las “venas” vayan en la misma dirección, pero 

ante todo, que parezca natural, y por ello aleatorias, sin 

seguir un patrón concreto. 

 

5º Paso: Primeras luces a las “venas” 

En éste paso simplemente elegiremos un color más 

claro (u oscuro, dependiendo de los colores elegidos 

anteriormente, como es mi caso) e iremos pintando 

sobre las venas que pintamos antes, pero cubriendo 

una superficie menor, para que se pueda ver parte de la 

capa anterior. 



 

 

 

6º Paso: Luces Finales a las “venas” 

Para terminar con las venas, aplicamos una última luz, 

cubriendo solo puntos concretos, y mostrando las capas 

anteriores. 

 

 

 

EXTRAS: SANGRE 

Lo que se podría denominar como punto fuerte que tenía en mente al pintar mis 

runas, era la sangre. Quería utilizar los iconos de los dioses de Espada Negra como 

“receptáculos” de sangre. No sé si será muy canon de la ambientación, pero al menos 

me parece molón. 

Algo a tener en cuenta al pintar la sangre, es que no nos sirve el típico “Rojo Sangre” 

(como suelen denominarlo las distintas marcas de pinturas acrílicas para miniaturas). 

En mi caso, quería dos tonalidades. Una para la sangre que se acumula en mayor 

cantidad, y otra que ha “manchado” al depositarse en los huecos. Lo ideal es conseguir 

una mezcla entre rojo oscuro o granate, un marrón oscuro y negro. Habrá que buscar 

una mezcla adecuada, y siempre 

podemos colocarnos una gota en el 

dedo para comprobar si el tono es el 

adecuado. Está claro que para la 

sangre “acumulada” tenderá al negro, 

y para la que simplemente ha 

manchado, a algo más rojizo. 

En cualquier caso, pinto con la 

mezcla más oscura todas las 

hendiduras de los iconos de los dioses, 

y con la más clara las “paredes” de los 

huecos y aquellos lugares donde la 

sangre podría haber manchado. Aquí 

hay que ser muy cuidadoso para no 

manchar el trabajo anterior (algo que 

me ha pasado un par de veces, por la 

falta de costumbre). 

Para rematar, tras el barnizado de las 

runas, aplico barniz brillante a las 

zonas de sangre para remarcar el 

efecto. 


