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Introducción 

El propósito de esta investigación, es dar a conocer la técnica que utilizo para 

realizar pinturas digitales, es decir, pinturas hechas 100% a ordenador 

mediante el uso de determinadas herramientas que nos van a facilitar la 

creación de dichas obras y con las cuales podemos conseguir unos efectos y 

texturas muy interesantes. 

La metodología, básicamente se basa en el uso de un programa de ordenador 

llamado Photoshop1 y una tableta gráfica2, además de la utilización de las 

diferentes herramientas que nos aporta Photoshop para pintar, la técnica que 

utilizo yo, consta casi al 100% de la utilización de determinados pinceles (los 

básicos que aporta el programa de manera determinada) y la variación de 

opacidad3. 

Mi idea con esta investigación es dar a conocer una técnica que creo que aún 

no se conoce mucho, sin embargo ya hay muy buenos artistas que la 

emplean, probablemente no exactamente como la utilizo yo pero se acercara 

muchísimo dado que yo he aprendido viendo videos de estos artistas 

pintando (lo que se conoce como SpeedPainting4), para mí uno de los 

mejores o incluso el mejor es Nico Di Mattia, un artista gracias al cual yo 

empecé a conocer este mundo de la pintura digital, y que creo que a nivel de 

texturas y realismo es increíble lo que consigue. Como iba diciendo, como 

es algo que aún no es muy conocido como otras técnicas de pintura, me 

gustaría presentarlo y con esto mandar una invitación a que la gente lo pruebe 

dado que me parece una forma muy divertida de pintar, con la cual podemos 

ampliar nuestro rango de trabajo, es decir, probar técnicas nuevas que se nos 

pueden dar bien y gustarnos más de las que ya conocíamos, a veces salir de 

la “zona de confort” nos ayuda a darnos cuenta de que podemos ser tan 

buenos o mejores en cosas que en un principio ni nos motivaban a probar y 

lo más importante que puede llegar a enamorarnos la técnica. 

También decir que en estos tiempos, el uso de las herramientas digitales es 

algo que está en pleno crecimiento y que cada vez se utilizan más para 

cualquier tipo de trabajo, por tanto, es interesante ir conociendo el hecho de 

que se puede mezclar tecnología y arte, y por qué no probarlo.
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¿Qué es la pintura digital? 

Según el artículo “Ilustración digital, pintura digital” de 

http://www.academiac10.com/ , la definición o explicación de pintura digital 

es la siguiente: “La pintura digital difiere de otras formas de arte digital, arte 

generado por ordenador en particular, ya que no implica la prestación de un 

modelado 3D ni aplicar ningún tipo de renderizado. 

El artista utiliza técnicas de pintura para crear arte digital directamente en el 

ordenador. 

Todos los programas de pintura digitales tratan de imitar el uso de medios 

físicos a través de pinceles y efectos de pintura. 

Son muchos los pinceles que están labrados digitalmente para representar el 

estilo tradicional, como los aceites, acrílico, pastel, carboncillo, lápiz e 

incluso la aerografía. También hay algunos efectos únicos para cada tipo de 

pintura digital para imitar los efectos realistas. En la mayoría de los 

programas de pintura digital, el usuario puede crear su propio estilo de pincel 

utilizando una combinación de la textura y la forma. 

La pintura digital se desarrolla sobre todo en el arte de la producción. 

Es el medio más utilizado en el diseño conceptual para los videojuegos, cine, 

televisión y Cómic.” 

Analizando este artículo, se podría decir que la pintura digital, es una obra 

creada desde el ordenador directamente, para la cual tú empleas las técnicas 

que conoces de otras pinturas más tradicionales, es decir, utilizas la tableta 

gráfica como si fuese un papel o lienzo, tu pincel sería el lápiz óptico y en la 

pantalla que es donde ves lo que estas creando es como un segundo lienzo. 

Con esto me refiero a que tu realmente donde estas pintando es en la pantalla, 

que es donde ves tus trazos, los colores y cómo va el proceso de la obra, que 

es lo mismo que tu lienzo en pintura tradicional, sin embargo no estas 

pintando físicamente en la pantalla, lo tienes separado, puesto que tú los 

trazos los realizas en tu tableta gráfica, en la cual no ves ni líneas ni colores 

ni nada (de hecho cuando estás pintando digitalmente, ni siquiera miras la 

tableta, ya que tu mente hace automáticamente un cálculo de espacio de 

trabajo en la tableta en relación a la pantalla y por tanto trabajas sin mirar las 

líneas que haces sobre la misma y ves directamente el resultado de tu trazo 

en la pantalla). 

http://www.academiac10.com/
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En la pintura digital, como bien dice el artículo, disponemos de programas, 

como el Photoshop (que ya mencioné en la introducción) entre otros, los 

cuales te aportan una gran amplitud de herramientas, el espacio de trabajo 

por supuesto, y montones de pinceles que se asemejan en cuanto a la forma 

en que plasman la pintura a pinceles físicos que utilizas para las diferentes 

técnicas, también puedes ajustarlos y editarlos a tu gusto, en cuanto a 

tamaño, la forma… y por supuesto también te aporta una amplia paleta de 

colores, algo esencial para la pintura. 

En cuanto a donde se utiliza este tipo de pintura, estoy totalmente de acuerdo 

con lo que afirma el artículo, sin embargo, me gustaría que empezase a verse 

también como una forma de hacer obras de arte también, quiero decir, que 

no solo se emplee para el diseño de un cartel, cine, comics… sino también 

por el hecho de crear, igual que la pintura al óleo y demás, y por suerte ya 

está empezando a verse así también, pero aún le queda mucho. 
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Elementos que se utilizan 

Ordenador 
Obviamente lo primero que mencionar es el ordenador, es el elemento más 

importante para la creación de arte digital. Que se compone de la CPU5 y el 

monitor. 

El ordenador es la base de todo, sin un buen ordenador la pintura digital 

puede llegar a ser muy desquiciante, ya que dependes totalmente de su 

rendimiento para trabajar (si el ordenador va lento, tus trazos tardarán en 

mostrarse en la pantalla). Y debe soportar los programas que necesitamos 

para esto, es decir Photoshop u otro editor de imágenes, los drivers de las 

tabletas gráficas, el programa que capture la pantalla en el caso de que 

queramos hacer SpeedPainting… Y además que nos consiga una buena 

calidad de imagen, algo muy importante para hacer un trabajo serio, ya que 

si la resolución no es buena, nuestra obra no se verá bien. 

Por ello, es importante tener un buen ordenador, contando tanto la CPU, 

como el monitor. 

CPU 
 

 

Fotografía de una CPU de Apple obtenida de internet 

 

Según el artículo “Definición de CPU” de  http://www.definicionabc.com/ 

la definición de CPU es: “El CPU o Central Processing Unit (Unidad de 

Procesamiento Central en castellano) es la parte central de toda computadora 

http://www.definicionabc.com/
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ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las funciones así 

como también de almacenamiento de la información. Es un circuito 

electrónico que ha existido desde siempre en las computadoras sin importar 

su modelo y es por eso que es considerado uno de los elementos básicos de 

cualquier computador.” 

Como bien dice el artículo es la parte central de toda computadora que 

cumple la tarea del procesamiento y almacenamiento de la información, por 

tanto es indispensable tener una CPU en condiciones para la pintura digital. 

Monitor 
 

 

Fotografía de un monitor de Apple obtenida de internet 

 

El monitor es lo que se conoce como la pantalla del ordenador, es donde se 

nos muestran toda la actividad que realizamos con el ordenador. ¿Por qué es 

importante un buen monitor?, muy sencillo, dado que es en el cual vamos a 

ver los trazos que realizamos, el proceso de nuestra obra y el resultado final, 

es decir es nuestro lienzo, necesitamos de un monitor que sea bastante grande 

(en torno a unas 21 pulgadas como mínimo) para trabajar cómodamente, y 

además que sea capaz de reproducir las imágenes y vídeos en alta resolución, 

como ya mencioné anteriormente, no queremos hacer una obra de arte y 

cuando la hayamos terminado ver que en el resultado esta se ve mal y 

pixelada6 por culpa de no tener buen material. 
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Tableta gráfica 
(Definición en el glosario) 

 

Fotografía de una tableta gráfica Wacom obtenida de internet 

La tableta gráfica, se compone por la tableta con el espacio de trabajo y 

algunas incluso botones auxiliares, y el lápiz óptico con el cual dibujaremos 

los trazos en la tableta. 

Es un elemento muy importante también, dado que se necesita de un espacio 

de trabajo amplio en la tableta para obrar con comodidad y soltura, y además 

hay determinadas características que a la hora de realizar la pintura digital 

nos son de una necesidad extrema, como es la sensibilidad del lápiz óptico 

ya que cuando hagamos un trazo según si apretamos más o menos al 

realizarlo, esto lo reconoce el programa y los trazos saldrán con mayor o 

menor grosor. Son aspectos importantísimos a la hora de trabajar con 

precisión. 

Por meterme un poco en marcas, he de decir que Wacom es la principal, por 

poner un ejemplo, sería como Apple y los ordenadores para el ámbito del 

diseño, es decir, es la marca estrella, la élite. Sin embargo hay otra gran 

marca que es Genius, la cual es gran rival para Wacom en gran parte por el 

precio más económico que tienen, pero que según foros y gente que ha 

probado las dos no llega al nivel de Wacom. 
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Photoshop 
(Definición en el glosario) 

 

Logo de Adobe Photoshop CC obtenido de internet 

Photoshop va a ser el programa que utilizaremos para ésta técnica, es verdad 

que existen más programas que se pueden utilizar para la pintura digital, pero 

en mi opinión Photoshop es el mejor, es cómodo y fácil y te aporta una 

variedad infinita de herramientas a la hora de crear tus obras. 

De Photoshop decir que, lo que más vamos a utilizar es la herramienta pincel 

con sus distintas variedades y sobre todo la variación de opacidad, y las 

capas7, algo que yo prácticamente no utilizo y por tanto en ésta técnica no se 

usará mucho, pero que gran cantidad de artistas si la utilizan y con razón, ya 

que las ventajas que nos proporcionan son muy amplias. 
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La técnica 

Para empezar a explicar la técnica, vamos a empezar por las herramientas 

que utilizaremos, el pincel y sus ajustes, la paleta de colores, la herramienta 

cuentagotas y la herramienta de lazo, la herramienta mover, el cambio de 

escala y las capas. 

El pincel 
Para la pintura digital, nos podemos valer perfectamente de los pinceles 

predeterminados que trae Photoshop, eligiendo uno de ellos en función de 

sus características y la textura o efecto que queramos conseguir con el 

mismo. 

 

 

Imagen de los tipos de pinceles de Photoshop (recorte de pantalla) 

 

Los ajustes básicos son el tamaño, que lo variaremos según queramos para 

trabajar con más o menos detalle, la variación de opacidad, que la iremos 

cambiando constantemente para conseguir la fusión de los colores cuando 
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pintemos luces y sombras, y para conseguir efectos (como cristal) y demás, 

esta herramienta se puede cambiar mediante el teclado numérico, si 

pulsamos el 8, nuestra variación de opacidad cambiará de 100% (viene como 

predeterminada) a 80%, y para poner menos que 10% hay que pulsar primero 

el 0 y luego el que queramos, si pulsamos 67, la opacidad se pondrá en ese 

mismo porcentaje. Nuestro pincel, casi siempre, salvo en ocasiones 

excepcionales que no lo necesitemos, tendrá de características la dinámica 

de forma, la transferencia y suavizar activados. Como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 

Imagen de las características del pincel en Photoshop (recorte de pantalla) 

 

La paleta de colores y la herramienta cuentagotas 
En la paleta de colores escogeremos algunos de los colores que vamos a 

utilizar y los pintaremos en una capa a parte para poder cogerlos siempre que 

los necesitemos y sin que esto afecte al dibujo. Para coger los colores 

rápidamente nos valdremos de la herramienta cuentagotas que se utiliza 

automáticamente presionando la tecla “Alt” y clicando en el color deseado. 



Pintura digital. Mi técnica  Alfonso Silván Ruiz 

11 

 

La siguiente foto nos muestra la paleta de colores de Photoshop (a la derecha) 

y al que nos hemos creado para empezar a trabajar con los que necesitamos 

(a la izquierda). 

 

Imagen de las paletas de colores en Photoshop (recorte de pantalla) 

 

Herramientas lazo, mover y cambio de escala 
Estas herramientas, se van a utilizar para la corrección de errores, el lazo 

para seleccionar la zona que hemos hecho mal y queremos mover, quitar, 

cambiar de tamaño… que se encuentra en el menú de herramientas, encima 

de ésta está la herramienta de mover, que nos sirve para mover la parte que 

hayamos seleccionado anteriormente y cambiar de tamaño, la herramienta 

escalar se usa desde la herramienta mover, cuando vamos a cambiar el 

tamaño de una figura si queremos hacerla más grande o más pequeña pero 

que siga manteniendo sus proporciones, vamos a presionar la tecla “Alt” y 

así al ampliar o reducir su tamaño mantendrá las proporciones. 

Las siguientes imágenes nos muestran como son las herramientas (izquierda) 

y como se ve cuando vamos a cambiar algo de tamaño (derecha). 

 

        

Imagen de selección en Photoshop (recorte de pantalla) 

Imagen de las herramientas de Photoshop (recorte de pantalla)  
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Capas 
Las capas en ésta técnica tienen un uso muy reducido, principalmente vamos 

a tener 4 capas. 

1. La primera va a ser el fondo, al principio será blanco, pero lo 

podremos ir cambiando a lo lardo de la obra para que quede como 

queramos, con esto conseguimos que al pintar el fondo si ya hemos 

realizado antes algo que va encima, no tengamos que ajustar al 

milímetro en la figura para no taparla al pintar, ya que todo lo que 

hagamos en el fondo va a quedar detrás y por tanto no se va a ver salvo 

en zonas donde no haya nada pintado en capas superiores. 

2. La segunda va a ser el boceto, en la cual haremos un dibujo rápido de 

lo que queremos representar. Esta capa más adelante la combinaremos 

con la de pintura, se quedara reducido a una sola y sobre la cual 

trabajaremos. 

3. La tercera será la capa donde empezaremos a pintar, en ésta 

pintaremos los colores básicos de nuestra representación sin entrar en 

detalle, pero sin salirnos del boceto. Después combinaremos esta capa 

y el boceto y pasarán a ser una donde ya pintaremos con todo detalle 

e iremos tapando el boceto, hecho anteriormente, con color. 

4. La cuarta se realiza antes de empezar a pintar, y está por encima de 

todas, es en la cual tendremos nuestra paleta de colores, con los que 

vamos a utilizar. 

5. Por último para determinados detalles durante la realización de la obra 

podremos crear capas, que combinaremos con la de pintura una vez 

hayamos terminado el detalle y estemos contentos con éste. 

La siguiente foto muestra como es el menú de capas que tendríamos. 

 

Imagen del cuadro de capas en Photoshop (recorte de pantalla) 
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Como pintar con esta técnica 
La base de esta técnica está en la pintura mediante la variación de opacidad, 

por tanto una vez tengamos hecho el boceto, vamos a empezar a pintar. 

Lo primero es pintar el color base o neutro, después, pintaremos encima con 

el color más oscuro para la sombra y más tarde con el más claro para el brillo. 

Todo esto con una opacidad del 100%. 

Una vez hecho esto, es cuando empieza la magia, es cuando empezamos 

realmente a divertirnos pintando y a crear, a raíz de esto lo que vamos a hacer 

es ir cogiendo alternativamente el color base y el oscuro, e ir pintando con 

una opacidad baja (40% aprox.) que iremos variando según nos haga falta, y 

pintaremos en la frontera que teníamos entre color oscuro y color base, con 

esto iremos consiguiendo que los colores se fusionen y crearemos un 

degradado8 como queramos para representar la sombra del objeto. El mismo 

procedimiento se hará para la zona del  brillo que produzca la luz que incide 

en el objeto. 

Esta es la técnica, no tiene mucho más misterio, sin embargo parece fácil 

pero no lo es tanto, requiere de mucha paciencia y práctica para conseguir 

que esos degradados que creamos parezcan vivos, tengan la textura que 

deseamos y consigamos crear algo realista. 

Las siguientes fotos muestran las dos partes del proceso, una cuando hemos 

pintado el color base, el claro y la sombra (izquierda) y la otra muestra 

cuando ya vamos creando el degradado (derecha). 

   

Imagen con degradado (recorte de pantalla) 

Imagen antes de degradado (recorte de pantalla) 
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Ejemplos propios 

Aquí voy a exponer una serie de obras mías realizadas con esta técnica, de 

las cuales con dos de ellas hice SpeedPainting. Todas estas obras se pueden 

ver en mi blog al igual que los SpeedPainting, y estos también en mi canal 

de YouTube. 

Enlace al blog: http://alfonsosilvan.blogspot.com.es/ 

Enlace a mi canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/user/07sito/videos 

Obras: 

 

 

“Frozen”, por Alfonso Silván Ruiz, 2014 

 

http://alfonsosilvan.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/user/07sito/videos
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“Happy mother’s day”, por Alfonso Silván Ruiz, 2014 

 

“Captain America. Marvel”, por Alfonso Silván Ruiz, 2014 



Pintura digital. Mi técnica  Alfonso Silván Ruiz 

16 

 

 

 

“Daniel Craig 007”, por Alfonso Silván Ruiz, 2014 

 

 

 

“Gareth Bale”, por Alfonso Silván Ruiz, 2014 (sin terminar)
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Conclusiones 

Como conclusión decir que es una técnica como poco interesante, que para 

los amantes de la pintura y las tecnologías será una experiencia increíble, y 

que gracias a ella podemos conseguir unos resultados que sorprenderán a 

más de uno y a nosotros mismos. 

Es cierto que requiere de mucha práctica para dominarla y mucha paciencia, 

pero al fin y al cabo todas las técnicas de pintura lo requieren. 

Tiene un abanico de posibilidades a la hora de trabajar muy amplio, y es una 

técnica que ofrece muchas variantes, y por tanto se puede amoldar a los 

gustos de cada uno, ésta técnica es propia, quiero decir que no se la he 

copiado a nadie, simplemente fijándome en los trabajos de otros artistas y 

como hacían determinadas cosas fui utilizando Photoshop de la forma en que 

a mí me resultaba más cómodo trabajar, así que cualquiera puede hacer lo 

mismo. 

Animo a los lectores, por lo menos a intentarlo y le den una oportunidad ya 

que es divertido y proporciona resultados fantásticos. 
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Glosario 

1. Photoshop: programa informático de edición y retoque de imágenes, 

pero que abarca desde la manipulación fotográfica hasta la pintura 

digital, incluyendo diseño web, edición de videos…, perteneciente a 

la empresa de Adobe Systems Incorporated. 

2. Tableta Gráfica: según el artículo “Definición de tabletas gráficas” de 

http://ordenador.wingwit.com/, “una tableta gráfica es un dispositivo 

de entrada de la computadora que le permite rastrear o croquis 

imágenes como si estuviera dibujando con un lápiz y papel.” 

3. Variación de opacidad: la opacidad es lo opaco que se ve algo, es 

decir, cuanta cantidad de luz deja pasar, por tanto variar la opacidad 

es dejar pasar más o menos luz. En lo que se refiere a la pintura, es 

hacer que el color que pintas deje ver más o menos el color que tiene 

debajo. 

4. SpeedPainting: es un video, en el cual te grabas todo el proceso de 

creación de la obra (pintura, en inglés painting), y lo editas para 

mostrarlo en un tiempo muy reducido (rápido, en ingles speed), por 

tanto muestras tu obra que te ha llevado horas y horas en 

aproximadamente 5 o 10 minutos. 

5. CPU: Central Processing Unit (Unidad de Proceso Central), el 

“cerebro” del ordenador, donde se encuentra toda la información. 

6. Pixelada: viene de Píxel, que es la superficie homogénea más diminuta 

de una imagen, por tanto cuando se dice que una imagen se encuentra 

pixelada, quiere decir que los píxeles son muy grandes, por tanto se ve 

borroso y mal, cuanta más cantidad de píxeles mejor es la resolución. 

7. Capas: las capas de Photoshop son una herramienta que nos permite 

trabajar sobre una misma obra pero sin afectar a lo que haya en otra 

capa, es decir, trabajas viendo el conjunto y viendo cómo se mezclan 

los colores y demás, pero si te equivocas y rectificas, no afecta a lo 

que haya en otras capas sino solo a la capa en la cual trabajas. Esto es 

lo principal, además de esto hay muchas herramientas y ajustes para 

las capas. 

8. Degradado: según el artículo “Degradados” de http://docs.gimp.org/, 

“Un degradado es un conjunto de colores ordenados linealmente.” 

Que en el texto se refiere al cambio de un color a otro más oscuro de 

forma continua, es decir, no es un cambio drástico si no que hay 

http://ordenador.wingwit.com/
http://docs.gimp.org/
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muchos colores que van oscureciendo poco a poco y se suaviza la 

transición de oscuro a claro. 
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