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Si te gusta realizar figuras de carácter histórico contextualizadas 
en la Segunda Guerra Mundial tarde o temprano te enfrentarás a 
los uniformes alemanes.

CAMUFLAJE
SPLITTERTARNMUSTERSplittertarnmuster

entro del modelismo bélico el ejército alemán es 
uno de los más recurrentes entre los aficionados. 
Esto sucede porque hay muchísimas variantes 
dentro de su género. En este artículo repasare-
mos de forma sencilla muchas de ellas.

D
INTRODUCCIÓN

En esta ocasión vamos a trabajar con un busto a escala 1:10 
de la marca Black Dog Models. Esta fantástica escultura re-
presenta a un “Panzer Grenadier” durante la batalla de Anzio. 

El kit viene dividido en múltiples piezas, las cuales iremos 
montando poco a poco según nos convenga, de hecho, muchas 
de ellas las pintaremos por separado y las incorporaremos una 
vez pintadas completamente. Para el casco disponemos de dos 
opciones, en este ejemplo hemos elegido el que va acompa-
ñado de una funda de tela, ya que, en mi opinión, me parece 
el más descriptivo.
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PASO 
A PASO



En este punto comenzamos a realizar los primeros trazos de 
luz, en este caso se ha elegido un foco cenital.

De esta forma lograremos una “radiografía” que nos permitirá 
saber como se comporta la luz sobre nuestro protagonista.

o primero que haremos es cubrir todas las piezas 
con una capa homogénea de color negro. Para 
ello utilizamos el aerógrafo y AK11242 Black 
Primer. De esta forma unificaremos todas las 
piezas de nuestro modelo consiguiendo además 
una superficie oscura para las sombras.

L
PREPARACIÓN

Para conseguir este primer acercamiento a 
la luz, aplicamos una fina capa con el aeró-
grafo, desde la perspectiva que deseamos 
simular esta.



niciamos el trabajo de la piel pintando la capa base 
también con aerógrafo, para realizar una capa fina y 
homogénea como punto de partida. Para lograr el color 
deseado, mezclamos a partes iguales AK11401 Base 
Flesh y AK11402 Light Flesh. 

I

PINTANDO LA CARAPintando la cara

#

Además, cubriremos el resto de la cabeza 
con masilla para no contaminar colores.



#

En este momento del proceso pintamos los ojos. Para salirnos 
de la tangente, los representaremos con un color castaño 
claro. Fijamos la mirada hacia un lado, para enriquecer la 
narrativa del busto.

Iluminamos poco a poco la piel. El procedimiento es simple, 
aclaramos la mezcla poco a poco y en cada capa que aplica-
mos recortamos la superficie a pintar. Los colores que utiliza-
mos para aclarar el color base de la piel son AK11402 Light 
flesh, AK11052 Basic Skin Tone y AK11050 Light flesh.
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Para las sombras utilizamos los colores que se encuentran 
dentro del set AK11621 Flesh and Skin Tones. Los aplica-
remos de forma muy diluida y en orden, de más claro a más 
oscuro. En este proceso insistimos en las zonas que menos in-
cide la luz y para perfilar las sombras añadimos algo de negro 
a nuestro último color.



TEXTURA
DE CAMUFLAJE

DE CAMUFLAJE

Ahora viene el punto fuerte de este artículo, el “Splittertarnmuster” 
del poncho que porta nuestro soldado. 

Al patrón militar de este camuflaje se le conoce como “patrón 
astilla”. Esta textura a cuatro colores fue desarrollada en Ale-
mania a finales de la década de 1920, aunque se utilizó por 
primera vez en el ejército en 1931. Este esquema va a ser bas-
tante recurrente en nuestras figuras, ya sea en la indumentaria 
o dentro del equipamiento. Existen distintas variaciones en las 
cuales cambia el color de fondo, dependiendo de a qué parte 
de la Wehrmacht pertenezca la unidad, como el ejército (Heer) 
o la fuerza aérea (Luftwaffe). Existe incluso una versión en la 
que el contorno de las “manchas” aparece difuminado.

En nuestro busto vamos a representar el poncho del “Heer”. 
Para la pintura vamos a basarnos en el set AK11624 Split-
tertarnmuster Uniforms, que contiene los colores base de 
las partes que conforman el patrón. Este ejemplo por supuesto 
también es extrapolable a escalas más pequeñas.

#



#

Este es el que ocupa la mayor superficie que, en nuestro caso, 
es un color terroso. Empezamos pintando con el aerógrafo 
toda la superficie de la prenda. Utilizamos AK11033 Dark 
Sand, e incorporamos progresivamente un poco de AK11418 
Brown black, para partir de un tono algo más oscuro. Además 
de esto, cubriremos las partes que no nos interesa contaminar 
con este color.

Cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de camuflaje, hay 
que identificar primero el color del fondo.

Ahora con el pincel vamos iluminando poco a poco cada pliego 
de la tela. En este paso tendremos en cuenta tanto el volumen 
de estos como la proximidad a la fuente de luz de los mismos. 
Acto seguido aclararemos el color base primero con AK11033 
Dark Sand y posteriormente con colores tierra más claros. 
Para las luces máximas añadimos pequeñas cantidades de un 
azul con mucha carga de blanco, de esta forma incorporamos 
un tono cercano al complementario del amarillo, aportando 
riqueza cromática.
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Oscurecemos poco a poco el color base y aplicamos las 
sombras. Insistimos en aquellas partes donde la luz no 
penetra directamente.

#
Rematamos la prenda como si nuestro trabajo de pintura 
acabara aquí, ya que es interesante que todos los colores del 
patrón tengan un aspecto adecuado.

#



El siguiente color con mayor porcentaje de superficie es un 
marrón rojizo. Como hicimos con el tono anterior, partimos del 
color AK11419 Waffen Red Spots algo oscurecido. Las man-
chas de este camuflaje son poligonales, por lo que pintaremos 
los contornos a base de líneas rectas formando islas. Es inte-
resante contar con fotografías de referencia para hacer formas 
similares a las del patrón real, aportando de esta manera a 
nuestro busto mayor veracidad.

Para rellenar estas manchas utilizamos la pintura diluida e 
insistiremos dejándola secar entre capa y capa hasta lograr 
un color sólido.

Aplicamos luces y sombras a cada mancha. Intentaremos 
que la iluminación sea coherente con la del color anterior en 
la zona en la que se encuentra. Para las últimas luces añadi-
mos AK11033 Dark Sand (el mismo color que el fondo) a 
la mezcla. De esta forma ayudamos a integrar la mancha en 
la prenda.

#
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Aquí podemos observar el estado de nuestra prenda tras pintar 
las manchas marrones del patrón. Hemos detallado cada una 
al máximo.

Ahora incorporaremos las manchas verdes. Como en los pasos 
anteriores, oscurecemos el color AK11415 Splittermuster 
Green Spots y pintamos las formas geométricas donde co-
rresponden. Aplicamos luces y sombras en coherencia a la ilu-
minación general. Y como colofón añadimos AK11033 Dark 
Sand a la mezcla utilizada para las últimas luces.

#
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Para finalizar el esquema añadimos las llamadas astillas o 
líneas de lluvia.

Estas manchas se solapan con el resto de colores. Hay que 
prestar atención a la documentación gráfica que poseamos 
para ser lo más preciso posible con la dirección de estas. Para 
esta ocasión emplearemos AK11158 Reflective Green. 

#

En esta ocasión realizaremos las manchas a 
base de pequeñas rayas paralelas.

#

Para que todas las manchas del patrón queden bien integradas 
y formen un conjunto aplicaremos unos filtros de color a todo 
el patrón. Nos valdremos en este caso de los “Uniform Defi-
nition Filter” muy diluidos para tener un mayor control. Con 
el de color verde cubrimos toda la superficie y con el marrón 
oscuro insistimos en las zonas de sombra.



CONCLUSIÓN

C

Ya tenemos la parte más compleja y llamativa de esta figura, 
por lo que sólo nos queda pintar el resto de elementos. Siem-
pre que realizamos prendas de camuflaje corremos el riesgo 
de que recarguen demasiado la atención, ya sea porque el pa-
trón no está integrado, porque se encuentra fuera de escala 
o porque simplemente tengan la forma equivocada. Para que 
esto no suceda hay que dedicar el tiempo y el trabajo que haga 
falta documentándonos con imágenes de referencia. 

El resto de elementos que rodean al camuflaje, como es la 
cara, las armas, la impedimenta, etc., deberán ir profusamente 
detallados para que de esta forma el patrón militar sea sim-
plemente un elemento más incorporado en el conjunto.
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