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Capítulo 1

Presentación



	 Como empezar, que hacer, como hacerlo, que necesito. 
Son pensamientos y preguntas que todos nos hacemos cuando 
empezamos a esculpir, modelar o modificar una pieza.

	 Todo el mundo es capaz de modelar o esculpir, también es 
cierto que hay gente con mas aptitudes, o sus capacidades y 
posibilidades están mas desenvolupadas para ello. Con este 
libro lo que pretendo es muy sencillo, dar la posibilidad a 
aquellas personas que de verdad quieren aprender este arte o 
para muchos llamarlo Hobby.  

	 Que vamos a encontrar en este libro? y que no vamos a ver 
dado que asumo que hay mucha información por internet y en 
foros especializados. 

	 Básicamente este libro se basa en “Como hacer texturas y 
no morir en el intento”, trataremos conceptos de texturizado 
para nuestras figuras, dioramas o escenas. 

También tocaremos otros temas relacionados pero brevemente, 
para no salir de la temática del libro

	 Aquí encontraremos texturas que yo mismo he utilizado en 
algunas figuras y explicaré como hacerlas en unos cuantos 
pasos, a partir de estos tutoriales ya es cosa de experimentar y 
añadir nuevos pasos. Encontraréis texturas un poco mas 
complicadas, también fabricaremos algún que otro molde para 
poder añadir textura a la figura.

Bueno espero que esta mini-guía os ayude con vuestras mini!!

Sección 1

Introducción
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ICONOS
Aquí observaremos los iconos que 
encontraremos en este libro, la 
temática será la que nos podemos 
encontrar en una escena de un 
crimen, la típica regla para 
fotografiar las pruebas, la caja de 
herramientas del forense etc...

No me voy a enrollar mas, que esto 
no es una novela.

Pasos
Mostraremos el orden de los 
pasos a seguir.

Materiales
Relación de materiales que
empleamos.

Consejos
Anotaciones, ayuda, ideas,
vamos un poco de todo.

Difiultad
Rojo: Difícil
Naranja: Normal
Verde: Fácil

Herramientas
Relación de herramientas que
vamos a necesitar.

Ojo
Anotaciones referentes al
proceso.

Kit Macgyver
Modificaciones del proceso.
Fabricación de herramientas.
Fabricación de un molde.



Capítulo 2

Texturas Piel

En este capítulo veremos como podemos hacer 
texturas para nuestras esculturas. Con pasos 
sencillos y con imágenes de cada paso a seguir.

Iremos subiendo la dificultad en cada tipo de 
textura.



Sección 1

Herramienta y Materiales

5

Masilla super skulpey
Alcohol ( para las heridas)
vaselina o aceite para bebes

Pincel
Set herramientas

Loctite // Super Glue
Mechero normal
Cepillo de dientes
Cutter
Pajita flexible (zumos)

Pincel Texturas



PIEL BÁSICA

Una vez ya tenemos la herramienta CUSTOM para realizar la textura, 
solo nos queda preparar la masilla para texturizar la figura.

La masilla que voy a utilizar es super 
sculpey para este tutorial.

Empezamos a utilizar una lanceta afilada 
y hacemos el dibujo similar a la foto.

Le damos unas pasadas con el pincel untado 
de gasolina, alcohol o aceite de bebé, Sin 
pasarse para no empastar la masilla.

Dependiendo del líquido utilizado para alisar, se 
tendrá que dejar reposar la masilla, para seguir 
con el pincel fabricado. Pasaremos el pincel 
custom por las líneas echas en el paso 2.

LÍQUIDOS

La Gasolina, el Aceite de bebé, la vaselina o el alcohol son productos de fácil acceso. 
Cada uno tiene propiedades que nos pueden ayudar según el proceso de modelado 
en el que estemos.

La Gasolina asila muy rápido ya que deshace la masilla dejando la superficie pastosa. 
La vaselina y el aceite de bebé también dejan la masilla pastosa. En cambio el Alcohol 
al evaporarse tan rápido no tiene ese problema. estos productos se suelen aplicar con 
masillas tipo super sculpey, fimo, etc...



Alisamos otra vez, pero esta vez utilizamos el alcohol para no eliminar demasiado el 
punteado anterior. Hacemos otra pasada con el pincel custom por toda la superficie.

PIEL BÁSICA

En este punto tenéis dos opciones:
Utilizar gasolina o alcohol. Con el alcohol 
conseguirás una textura más pronunciada con 
mas surcos y con la gasolina estará más 
difuminada. Con un simple líquido se pueden 
conseguir resultados muy diferentes.

La dirección del pincel a la hora de suavizar o 
hacer la textura es muy importante ya que el 
resultado no puede ser el esperado. Hay que 
pensar antes como queremos que sea el 
resultado, ya que si sigues una única dirección 
con el pincel obtendrás una textura diferente.

Dirección pincel



PIEL BÁSICA 2

En este mini-tutorial haremos otra textura de piel o para un réptil.
Es muy sencillo de hacer, con cosas que podemos encontrar en 
casa sin ir mas lejos.

Masilla epoxi
Cinta / cuerda (esta cinta es 
de un mini “panetón”

Esta es la cinta del 
Panetón! jejeje, que rico 
estaba. Así da gusta 
trabajar!!

Mezclamos la masilla 
epoxi, untar con aceite la 
cinta y poner la masilla 
como queráis.

Una vez se ha secado lo 
quitamos y ya tenemos el 
negativo de la textura.
Con la forma que habéis 
elegido.

Posibles formas del molde.
Recto, curvado. Todo 
depende de como sea 
vuestra mini.

Resultado aplicado a la 
masilla



TEXTURA PIEL MONSTRUO

En este mini-tutorial haremos otra textura para 
la piel de un monstruo. Es muy sencillo de 
hacer, con cosas que podemos encontrar en 
casa sin ir muy lejos.

Espuma
Cinta adhesiva
Masilla super sculptey firm

Pincel
Set herramientas

Esta espuma es la que protege 
los electrodomésticos, 
cámaras, televisores,etc...

Cortamos la espuma en dos rectángulos y por 
un extremo lo unimos con cinta aislante. De este 
modo podremos texturizar los brazos y piernas 
por ejemplo. O bien cortar un trozo
mas pequeño para texturizar poco a poco.

Este sería el resultado en bruto, ya que luego se 
puede retocar con vuestras herramientas para 
modelar.



TEXTURA PIEL SALAMANDRA

En primer lugar hacemos churros del mismo tamaño, los 
añadimos a la pieza en mi caso la salamandra, al final pondré 
alguna foto de la salamandra casi acabada.

Añadimos unos cuantos churros más, los aplastamos como 
se muestra en la foto 1.

Una vez ya tenemos unos cuantos churros, pasamos a dar 
uno poco de forma.

La primera parte ya esta echa, que es la menos complicada.

Con un trozo del alambre de piano haremos la división de 
cada churro punteando en la unión de cada uno, como vemos 
en las fotos 6 y 7. Aquí os tenéis que armar de paciencia! 
jejejeje.

Con la misma herramienta para puntear hacemos 
separaciones como muestro en la foto. Sobretodo no 
desistas, tomate tu tiempo. 
Cuando ya tengas toda la mini punteada de esta forma, 
Hacemos una pasada con un pincel untado con gasolina para 
alisar un poco, SIN PASARTE! ya que el alcohol deshace 
mucho la masilla.
Dejamos secar como mínimo 15 min.

La dificultar la he puesto en rojo, No es que sea muy difícil 
de hacer,  es muy tediosa, lenta, pero el resultado lo vale.



TEXTURA PIEL SALAMANDRA

Un trabajo excelente el que estáis haciendo!!! ya estamos en 
la recta final de la textura!! Una vez seca la mini, daremos el 
último toque a la textura de la salamandra. Con una 
herramienta similar a la imagen 21 punteamos otra vez, 
aleatoriamente, y sin apretar mucho. Solo falta suavizar con 
gasolina o con alcohol toda la pieza, suavemente y sin apretar 
mucho y la textura ya esta terminada.

Ya lo tenemos seco? pues es la hora de volver a puntear toda 
la mini con un el alambre fino (cuerda de piano 0,30mm) la 
anterior era de 0,50mm. A que esperas!! aun estas leyendo? 
jejejeje
Bueno, bueno, Un trabajo excelente! Llegado este momento 
sacamos el alcohol y el pincel otra vez, hacemos pasadas en 
diagonal sin pasarte para que se vaya formando la textura del 
lagarto. Bueno ya estamos casi acabando...

Como todos sabréis esto no es una ciencia 
exacta, así que podéis añadir mas pasos 
intermedios entre los diferentes procesos para 
realizar la textura. Por decirlo de alguna manera 
esta sería una textura base. Haced 
modificaciones, añadir pasos, todo es 
experimentar!!

Añadir pasos intermedios



Capítulo 3

Fabrica tus 
herramientas

En este capítulo fabricaremos herramientas con 
materiales que tenemos por casa o que cuestan 
poco dinero.



HERRAMIENTAS CUSTOM

Set herramientas
Juego de alicates

Cuerda de Piano (INOX PULIDO)
Loctite // Super Glue
Listón de madera de 0,5mm ancho 
(ABACUS)

Se pueden hacer una amplia variedad de 
formas y tamaños según las necesidades.

Empezamos a cortar tiras de alambre para 
después manipular,

La primera no tiene mucho misterio 
colocamos el alambre en la punta del alicate.

V.1

HERRAMIENTA PARA DESBASTAR, VACIAR V.1



HERRAMIENTAS CUSTOM

Doblamos con fuerza, un par de veces 
para que la forma se ajuste a la curvatura 
del alicate.

Bueno, ya tenemos fabricada nuestra 
primera herramienta. Solo falta insertar el 
alambre en el listón de madera. 

Una vez secado el super glue, ya esta lista 
para trabajar.



HERRAMIENTAS CUSTOM

Aquí tenéis otro modelo de herramienta. Se pueden añadir alambre mas fino para 
hacer otra tipo rastrillo para desbastar el 
material.

Este es el set de herramientas custom que 
me he fabricado yo. El límite lo ponéis 
vosotros. 



HERRAMIENTAS CUSTOM V.2

HERRAMIENTAS PARA MODELAR V.2

Bueno, este tutorial trata sobre como hacer tus 
propias herramientas custom 2 utilizando cuchillas 
de bisturí, así empecé con estas herramientas a 
modelar. Espero que también os sirvan a vosotros!

Alicates Cuchillas Bisturí
Máquina tipo Dremel

CORTE PATRÓN HERRAMIENTA DREMEL LIJAR 

Ya sabéis otro método para fabricar vuestras herramientas, De 
esta forma hay una infinidad de opciones muy personalizables, 
de una manera muy casera. espero que os sirva.



HERRAMIENTAS CUSTOM V.3

Los pasos a seguir són muy sencillos, desmontamos el portaminas por 
completo, colocamos dentro el tubito de plástico blanco para que haga de 
tope al tornillo, una vez lo hemos colocado en su sitio rellenamos el interior 
utilizando la pistola termoencoladora, antes de que sece el pegamento 
colocamos el tornillo para que quede bien fijado.
    Para las herramientas CUSTOM, yo dejaría el largo del bastón de Aprox. 
2 cm. con la ayuda de un mini taladro hacemos un agujero para que sea 
mas fácil enroscar al lápiz.
   Bueno este mini kit de viaje se me ocurrió a raíz de leer en un post a un 
integrante del foro SPANISH TEAM, llamado KADITX ( un saludo 
compadre!! jejejeje ) ya que el suele esculpir cuando viaja en el tren! así que 
por ti va! maestro!

cutter
Lápiz portaminas
Pistola termoencoladora
Tornillo para madera

Aquí podrás ver en 360º como es la herramienta

IMAGEN 3D, Herramienta custom v.3

HERRAMIENTA PARA DESBASTAR, VACIAR V.3



HERRAMIENTAS CUSTOM V.4

HERRAMIENTA PARA DESBASTAR, VACIAR V.4
Vamos a ver la versión 4 de la herramienta para desbastar
o vaciar CUSTOM. Fabricada con elementos que tenemos 
por casa

Tornillos diferentes grosores
Tuercas
Alambres (pág, 13)

Dremel
Alicates

En primer lugar tenemos que 
hacer unas muescas en el tornillo 
con la dremel, esto nos servirá 
para introducir el alambre, 
posteriormente lo enroscaremos 
para presionar el alambre. Luego 
lo podremos enroscar en las 
varillas de los cutters.

Aquí podrás ver en 360º como es la herramienta

IMAGEN 3D, Herramienta custom v.4



Capítulo 4

TEXTURAS

En este Capítulo explicaré diferentes texturas para 
nuestros proyectos.



TEXTURA MADERA

Ahora haremos una textura de madera. Para utilizar por ejemplo en una puerta, silla, vamos 
para ponerla donde se te ocurra. Como puedes ver es de nivel fácil. 

Masilla super skulpey
Alcohol o gasolina

Pincel
Set herramientas

Estas son las herramientas que yo he 
utilizado para esta textura.
Usar las que mejor os funcionen.

Ahora pasamos a cortar el trozo de masilla al tamaño deseado.



Lo primero es marcar las separaciones de los tablones de la madera. Luego marcamos las vetas interiores, le damos una pasada con 
aceite o gasolina para difuminar un poco. Una vez seca hacemos pasadas con algún tipo de rastrillo, como la herramienta que os he 
mostrado en la primera foto, pero con más suavidad y simulando la madera. El resultado final dependerá de las pasadas que se den para 
simular dicha textura. 

TEXTURA MADERA



TEXTURA TELA SACO

Bueno, haber que podemos hacer? Ya esta!! Haremos una textura de tela de saco. Os mostraré la que 
utilicé para hacer el personaje de la película número 9. Antes de hacer la textura observo el material a 
imitar, pienso como lo puedo hacer, la verdad puedo estar dos días pensando como hacerlo. Una vez ya 
tengo la idea básica, empiezo hacer pruebas con trozos de masilla. Y en esta ocasión la solución fue hacer 
un patrón básico para luego formar la totalidad d la textura. 
Vamos a ver el proceso!

Masilla super skulpey
Alcohol o gasolina

Pincel.
Set herramientas

Masilla epoxi



Empezamos haciendo 4 
churritos de 1mm aprox. Si 
hay alguno más grueso no 
pasa nada.

En los siguientes pasos lo vamos a 
entrelazar.

TEXTURA TELA SACO

Una vez entrelazado, 
empezamos a cortar el 
sobrante y ha hornear. Yo 
tengo una pistola de calor 
para estos casos.

RESULTADO

Mezclamos la masilla epoxi, untar con 
aceite la pieza horneada y poner la masilla 
mas o menos con la forma de cono la parte 
más grande chafando la pieza. Una vez 
seca con el cutter cortamos el sobrante.



Mezclamos la masilla epoxi, untar con aceite la 
pieza horneada y poner la masilla mas o menos 
con la forma de cono la parte más grande 
chafando la pieza. Una vez seca con el cutter 

TEXTURA TELA SACO



CADENAS SOBRE FIGURA

En este tutorial aprenderemos una nueva versión de como hacer cadenas para 
nuestras minis, por internet hay muchos tutoriales sobre como hacerlas, este va a ser 
uno más. El sistema es muy sencillo ya que estas cadenas van ha ir colocadas en la 
propia figura. El nivel de este tutorial es sencillo

Masilla super skulpey
Alcohol o gasolina

Pincel.
Set herramientas



CADENAS SOBRE FIGURA

Amasamos y aplastamos un trozo de masilla, Con un grosor de 1mm 
aprox.

El método que he utilizado es muy sencillo, dependiendo del tamaño de 
los eslabones, tendremos que utilizar una herramienta o otra. En las 
fotos utilicé la tapa de una aguja y también la parte interior del mechero 
(ver tutorial Pag.3). Pero os aconsejo que desmontéis una antena de 
radio normal y corriente. Así tenemos diversos grosores.

Una vez tenemos los círculos de masilla cortados, pasamos a vaciarlos. 
Bueno tenemos la mitad del trabajo echo. con un cutter los cogemos 
con cuidado.

Los círculos de masilla los colocamos en el sitio elegido, ponemos unos 
cuantos, uno detrás de otro no muy separados, como veis en las fotos.

Por último solo nos falta colocar los eslabones de unión. 
Como observáis en la imagen nº13 y listo ya tenéis echa una 
cadena, la mar de molona y fácil de colocar!!



CADENAS 2

Vamos a subir un poco la dificultad con nuestras cadenas, esta vez las vamos a modelar 
enteras, Como siempre hacemos, buscamos por la web haber que tutoriales hay sobre lo 
que queremos hacer. Esta vez no encontré nada sobre como hacerlas enteras! Un 
consejo no desistáis en hacer algo!! Tardé 4 días en encontrar la solución a mi problema. 
Con un simple trozo de espuma pude hacer una cadena. Todos los materiales están al 
alcance de vuestra mano. Este tutorial como observaréis es muy sencillo de realizar 
pero... muy lento, ya que tenéis que tener paciencia.

Masilla super skulpey

Pincel.
Set herramientas

Espuma
Cutter

La espuma la podéis 
conseguir de una esponja 
por ejemplo. No os tenéis 
que ir muy lejos.

3

4

2

Con un cutter hacemos un corte 
horizontal de unos 2mm aprox.

Hacemos otro corte con el cutter 
también de unos 2mm aprox.

Con un cutter lo cortas de arriba a 
bajo hasta el punto nº3.



CADENAS 2

Hacemos unos cuantos 
churritos para hacer los 
eslabones de nuestra 
cadena

Tendremos a mano unas 
pinzas, para cerrar el 
eslabón.

El primer churrito lo ponemos en el 
corte nº2

2

2

El siguiente churrito en horizontal, solo lo 
tenéis que poner no apretar. Así será mas 
manejable a la hora de colocarla.

Cerramos el primer churrito con la 
ayuda de las pinzas.

Giramos el primer eslavón con el churrito, 
para que el 2º churrito se nos quede en la 
corte nº2

Giramos el primer eslavón para que el 2º 
churrito se nos quede en el corte nº2 y 
vuelta a empezar! así hasta conseguir el 
tamaño que queráis.



CADENAS 2

Aquí os pongo también las fotos originales del proceso. Este es el resultado final. A disfrutar!!



PELO AFRO

Ahora toca un tutorial de pelo Afro, muy sencillo de hacer 
y con unos resultados muy buenos! Con un nivel fácil de 
hacer para todo el mundo!! Así que manos a la obra!!

Masilla super skulpey
alcohol

Pincel.
Set herramientas

Estas son las herramientas que yo he utilizado para 
este tutorial.



PELO AFRO

Son pasos repetitivos pero con herramientas mas pequeñas, Con una 
herramienta mas pequeña volvemos a puntear todo el pelo.

Con una herramienta como la que 
muestro en la imagen nº7 punteamos 
toda la masilla, como se ven en las 
fotos.



Otra vez punteamos con otra herramienta 
como muestro en la imagen nº15 a la par 
que punteamos hacemos pequeños giros 
para deformar la masilla.

Solo nos falta puntear con otra herramienta mucho mas 
fina para darle el toque final, luego le pasamos alcohol con 
un pincel para alisar un poco y listo ya tenéis el pelo afro!!

PELO AFRO



ENGRANAJES

Este tutorial surgió al ver una pieza del señor joaquin palacios “freeman”
UN GRAN MAESTRO!! la pieza estaba ambientada a lo steampunk, una maravilla de figura!! y 
pensé, yo puedo hacerlo? como lo puedo hacer! y le di al coco. En este tutorial tendremos otro 
momento macgyver!!

Masilla super skulpey
Vaselina // Aceite de bebé

Pincel
Set herramientas
Cuchilla

Antena de radio
Cutter
Magic sculp
Engranajes de reloj

Lo primero que vamos hacer es el molde de 
lo engranajes con la masilla Magic sculp. 
Chafamos la masilla ya mezclada con un 
buen grosos y depositamos los engranajes de 
un reloj viejo, apretamos un poco sin pasarse. 
Pero antes untar la masilla con vaselina.

Dependiendo del tamaño del 
engranaje, utilizamos el trozo de 
antena que mejor se ajuste.

Ya tenemos el trozo de antena. 
Untamos el interior con vaselina y 
metemos a presión la masilla.

Con algún palo que se ajuste al 
tamaño de la antena, apretamos 
hasta que salga un poco y 
presionamos el engranaje 
elegido del molde. 



ENGRANAJES

Una vez ya tenemos el positivo del engranaje, lo cortamos con una 
cuchilla de afeitar, untar también la cuchilla con vaselina para que sea 
fácil ponerlo en el sitio elegido.

En la imagen nº8 tenéis todos 
los elementos que yo he 
utilizado para este tutorial, y 
donde los he colocado, ha sido 
un tutorial que me impresionó el 
resultado, fácil de hacer.



PROXIMAMENTE MÁS
Visita www.davidreciogarcia.com

http://www.davidreciogarcia.com
http://www.davidreciogarcia.com

