
	

	  

 
 
 
 
 
 
CAM06-CR1        COLOR, LUZ E ILUMINACIÓN PARA MODELOS A ESCALA         
 
Módulo   Curso Nivel Inicial (1) 
Duración   12 horas  |  4 clases de 3 horas reloj cada una 
Turno   Tarde | 15 a 18 horas | día sábado 
Fechas   2, 16, 23, 30 de Octubre de 2021 
Docente   Lic. Carlos Chiloteguy 
 

 

 

 
 
Objetivos de Capacitación 
Brindar al asistente un conocimiento integral en los campos del color y de la luz aplicados a la pintura de 
modelos a escala -que le permitirán comprender y dominar la “utilización” del color- para lograr el mayor 
impacto visual posible en el pintado de todo tipo de maquetas, modelos, figuras, dioramas, etc. 
La capacitación brinda los conocimientos necesarios para realizar un trabajo de pintado “técnicamente 
estudiado”, claro en su concepción, preciso, realista e impactante. 
 
Alcances 
Este curso es una versión extendida de un módulo que la institución dicta regularmente por considerarlo de 
importancia clave para la calidad de los trabajos de los modelistas; incluye tanto material ampliado como 
completamente nuevo. 
 
El enfoque conceptual, metodológico y didáctico a partir del cual se estructura el mismo -sumado a las 
prácticas que se realizarán en taller- facilita tanto el proceso de aprendizaje como la puesta en práctica 
inmediata de los conocimientos adquiridos. 
 
Público al que se Dirige el Curso 
Modelistas -principiantes o con experiencia- de las diversas áreas de especialización del hobby y público en 
general, que deseen perfeccionar sus conocimientos -muy fácil y rápidamente- incorporando conceptos y 
herramientas profesionales de manejo de luz y color, que les permitirán mejorar la calidad de sus trabajos en 
muy poco tiempo. 
 
Requisitos 
No se requiere experiencia previa. 
Para inscribirse los asistentes deberán presentar la credencial de vacunación (física, digital, foto) que acredite 
la aplicación de una vacuna como mínimo. 
La versión digital o la foto pueden enviarse al mail info@camodelismo.com.ar ó al WhatsApp del CAM (CAM 
Modelismo); otra opción es descargar e instalar la app Mi Argentina, donde figuran las vacunas (mostrar la 
pantalla al ingreso de la primer clase); también puede presentarse la credencial original en mano el día de 
inicio de las clases. Este punto es excluyente; solo podrán asistir personas vacunadas contra el COVID-19. 
 
El curso se dictará teniendo en cuenta el protocolo sanitario vigente, a saber: matrícula limitada; toma de 
temperatura al ingreso en cada una de las cuatro (4) clases; uso de tapabocas obligatorio; desinfección de 
manos, herramientas, materiales y superficies con alcohol; distancia social entre personas y puestos, y una 
adecuada ventilación del aula. 
 
Centro de Capacitación 
Círculo Argentino de Modelismo, Arias 4745, Piso 1, Club Villa Cerini, Saavedra, CABA. 
 
Cantidad de Puestos Habilitados para este Curso y Arancel 
Se han habilitado doce (12) plazas para este curso, resultando este número del espacio disponible para su 
dictado, de acuerdo con la distancia social en interiores establecida en el protocolo sanitario en vigencia. El 
curso se dictará en un salón de conferencias especialmente acondicionado para la ocasión. 
 
Arancel Promocional por Pandemia: $1.000.- contado efectivo o transferencia. Arancel Regular: $2.400.- 
 
Certificados de Asistencia 
El certificado de asistencia oficial -expedido por el CAM- se entregará al alumno que haya cumplido con la 
asistencia mínima establecida para el curso, que representa el 75% del total de las clases pautadas para el 
presente módulo. 



Programa de Estudios 2021 
A continuación, se detallan los contenidos del curso. 
 
Luz e Iluminación 
•  ¿Qué es la luz? Características y propiedades. 
•  Su incidencia en nuestra percepción de los objetos, personas y colores. 
•  Tipos de iluminación: general, frontal y cenital ¿Cuál es la indicada para un modelo a escala? 
•  Volumen de un modelo o figura: su definición a partir de luces y sombras propias. 
•  Sombras propias vs. sombras proyectadas. 
•  Modelos de iluminación única, de dos y de tres fuentes. Disposición de la/as fuente/es de iluminación. 
•  Estudio de ubicación de las luces y sombras del modelo o figura y su incidencia en los colores. 
•  Creación de un esquema de luces y sombras en función de los planos y volúmenes del modelo o figura. 
•  Luces y sombras altas, medias y bajas: método para definir las necesarias para cada modelo o figura. 
•  La temperatura de los diferentes tipos de luz y como afecta a los colores. Pruebas en clase. 
•  Entonces… ¿qué tipo de luz me conviene usar para pintar? Decisiones a tomar. 
 
Color 
• ¿Qué es el color y qué es lo que se suele entender por “color”? 
• Teoría del Color; principios. Síntesis Aditiva y Síntesis Sustractiva. 
• Modelos RGB, RYB, CIE; conversión de los colores de la luz a los colores de los pigmentos (pinturas).  
• Tono (matiz o tinte), luminosidad (valor), saturación (brillo) e intensidad. 
• Colores primarios, secundarios y terciarios. Otros. 
• Armonías de color: el método para lograr el máximo impacto visual en un modelo. 
• Las armonías preferidas: colores complementarios simples, dobles, divididos, tríadas y gamas múltiples. 
• La Rueda de Colores (Círculo Cromático): control completo de los colores, luces y sombras, necesarias 

para pintar un modelo, en una única herramienta. Como usarlo. 
• Luces y sombras: ¿cómo aclaro u obscurezco correctamente mi color base? 
• Como crear luces y sombras realistas a partir de un color base, cuando NO se puede usar blanco o negro. 
• Pintado de modelos monocolor usando colores análogos o cómo evitar un color plano monótono. 
• La Modulación Color: ¿qué es y porqué la empleamos? 
• Creación de un sistema de Modulación Color para acrílicos, esmaltes u óleos. 
 
Colores Auténticos (Bajo Norma) 
• La “Autenticidad” de los colores en modelismo. 
• Fidelidad Histórica vs. Canon (Militaria vs. SciFi & Fantasía). 
• Colores auténticos ¿qué es el Federal Standard 595c y para que sirve? Características y uso. 
• Cancelación de la norma FS-595c en 2017, y su reemplazo por la “nueva” norma AMS-STD-595-COLOR 

(Aerospace Material Identification Standard). Novedades. 
• Normas RAL, RLM, ANA y otras, su adecuado empleo. 
• Colores reales de fábrica vs. colores en vehículos reales, operativos. La influencia del entorno en el color. 
• ¿Qué tan exactos son los colores “auténticos”? 
• Tablas de equivalencias de colores, auténticos o no, entre diferentes marcas. ¿Realmente sirven? 
 
Escalado de Colores para Modelos a Escala 
• Escalado: ¿en qué consiste y porqué se escalan los colores? 
• Colores para Modelismo “escalados de fábrica” ¿cumplen su función? 
• La Percepción: nuestra herramienta para la recopilación de datos de la realidad. 
• Las ocho variables de la Percepción y su combinación. Ver y comprender. 
• Creación de Reglas Pictóricas para Modelismo en función del correcto escalado de los colores. 
• Análisis de cada una y de su trabajo conjunto, necesario para la “construcción” del escalado. 
• El proceso de “aclarado” para diferentes escalas. Su mecánica. 
• Porcentajes de blanco sugeridos, para crear escalados de colores en las escalas tradicionales y otras. 
• Comparación del escalado de un mismo color en diferentes escalas. Ejemplos (chips). 
• Escalado de brillos y colores metálicos. Como lograrlos. 
 
Psicología del Color Aplicada a Modelos y Modelistas 
• Principios básicos de la Psicología del Color: como afecta el comportamiento humano. 
• El manejo de los colores como parte del lenguaje no verbal y su influencia en los modelos y las personas. 
• Percepción visual: interacción de los colores, visibilidad y temperatura aplicadas al modelismo. 
• Significados principales de cada color principal en la cultura occidental y su empleo en el modelismo. 



• Aplicación de colores: como transmitir sensaciones, sentimientos y situaciones mediante el uso del color. 
• Su empleo en la evaluación, elección y creación de esquemas de colores, camuflajes, uniformes, etc., 

para lograr el mayor impacto visual posible. 
• Empleo de los programas (gratuitos y online), Color Schemer Designer 3.5 y Paletton (son Ruedas de 

Colores Interactivas) para analizar y elegir -técnicamente- colores y camuflajes para todo tipo de modelos, 
para lograr el mayor impacto visual posible. 

• Asignación de valores de luces y sombras para los colores base seleccionados en el punto anterior (los 
colores auténticos). Empleo de los programas ya mencionados. 

• Creación de paletas y esquemas de colores personalizadas para modelos, figuras, escenas y dioramas, 
considerando para los últimos el color del terreno, vegetación, estructuras, vehículos, figuras y accesorios. 

• Como crear la “paleta” perfecta, la ideal. Recomendaciones. 
• Elección de colores de calcas en función de colores planos o de los esquemas de camuflaje ya adoptados. 
• Consideraciones de psicología del color para las marcas e insignias a seleccionar, a complementarse de 

forma clara con los esquemas de colores, siempre que ello sea posible. 
 
Prácticas en Clase 
• Armado de una rueda de color (círculo cromático), con pinturas acrílicas, empleando únicamente los tres 

colores primarios (rojo, amarillo, azul) y sus combinaciones (secundarios y terciarios). 
• Creación de escalas de luces y sombras trabajando a partir de colores complementarios, blanco y negro. 
• Creación de sistemas de modulación color, propios, a partir de un color dado. 
 
Finalización del Curso 
• Repaso general y consulta de dudas. 
• Entrega de certificados. 
 
Materiales y Herramientas Provistos por el Asistente 
Tanto los materiales como las herramientas que se usarán durante el desarrollo de este curso -y que se 
enumeran a continuación, son individuales y deberán ser provistos por cada asistente. 
Este deberá contar, para la cuarta clase, con los siguientes elementos de trabajo: 
 
Imprescindibles 
A. Pinceles de Pelo o Sintéticos, 0, 1 y 2, redondos y/o planos. 
B. Paleta de mezclado con cuencos o similar. 
C. Receptáculo para agua. 
D. Acrílicos Primarios: colores rojo, amarillo, azul, blanco y negro, o puede emplear los provistos por el CAM. 
E. Trapos para limpieza. 
F. Barbijo sanitario. 
 
Opcionales 
G. Lámpara individual (preferentemente luz fría). 
H. Lupa binocular manos libres (para cabeza). 
 
En ningún caso, el CAM y/o sus asociados, reconocen responsabilidad alguna en lo referente a modelos, 
materiales, herramientas, documentación, etc., provistos por el asistente, o a sus pertenencias. 
 
Materiales y Herramientas Provistos por el CAM 
En caso de corresponder, el CAM proveerá a los asistentes -sin cargo alguno- los materiales que considere 
necesarios para desarrollar las prácticas establecidas en cada uno de los diferentes programas de estudio. 
No obstante, el participante es libre de trabajar con productos propios, de ser esa su preferencia. 
 
1. Acrílicos nacionales o importados (stock del CAM). 
2. Matt de apoyo. 
3. Iluminación de refuerzo, en caso de necesitarla. 
4. Guantes de látex descartables. 
5. Alcohol en gel. 
 
Bibliografía Recomendada 
Circulo Cromático: Pelissero, Lucas; 2015; Wolkowicz. 
Color Design Workbook; Morioka, Adams; Stone, Terry; 2008; Rockport Publishers. 
Color; Manual sobre el Color y la Mezcla de Colores; 2012; Royal Talens. 
Color: Sensación, Significado, Psicología y Aplicación. Diez y Riega, Gabriela; 2017; Editorial LFNT. 
El Color: Un Método para Dominar el Arte de Combinar los Colores. Edwards, Betty; 2006; Ediciones Urano. 



El Significado de los Colores; Robles, César; Cátedra Psicología del Arte, Universidad Arturo Michelena. 
Psicología del Color y la Forma. Moreno Mora, Víctor Manuel; Universidad de Londres. 
Teoría del Color; Fundamentos Visuales 2. de los Santos Y., Aníbal; Grupo IDAT Diseño Gráfico. 
Teoría y Práctica del Color; Parramón, José María; 2009; Paramón Ediciones. 
 
Aplicaciones Web para Manejo del Color, Gratuitas y Online 
Adobe Color CC (Círculo Cromático): https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/ 
Color Scheme Designer: https://colorschemedesigner.com/csd-3.5/ 
COPASO Color Palette Software: http://www.colourlovers.com/copaso/ColorPaletteSoftware 
Paletton: https://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF 
 
Recursos Web 
Color Explorer: http://www.colorexplorer.com/ 
Color Wheel Pro: http://www.color-wheel-pro.com/ 
Federal Standard 595c Color Server: http://www.colorserver.net/ 
Combinar Colores con el Círculo Cromático: 
https://profesionaldelcolor.wordpress.com/2011/01/07/combinar-colores-con-el-circulo-cromatico/ 
Psicología del Color: http://www.psicologiadelcolor.es/ 
RAL Colours: https://www.ral-farben.de/en/all-ral-colours 
RLM Colours: https://www.cybermodeler.com/color/rlm_table.shtml 
Significado de los Colores: http://www.significado-colores.com/ 
 
You Tube Channels & Videos 
ArtGio Canal: https://www.youtube.com/channel/UCkkEZOrwAOfPA2rxF8FpIqQ 
Color: Tono, Valor, Saturación: https://youtu.be/nntrcOTE5Bw 
Colores Cálidos y Fríos: https://youtu.be/0ZoylOklhNA 
Cómo Combinar Colores: https://youtu.be/B2sPGSjucN4 
El Circulo Cromatico y como Crear Armonías de Color: https://youtu.be/T1O4oNQx0_A 
 
BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA ASITENTES A ESTE MÓDULO 
 
Artística Rubens 
15% de descuento en sus productos presentando la Tarjeta de Cliente Rubens. 
Para hacer efectivo este beneficio el asistente deberá solicitar su tarjeta en las oficinas del CAM, completar el 
formulario correspondiente y retirar el plástico en el momento. La activación del mismo demora una semana. 
 
SPONSORS DEL MÓDULO 
 
Artística Rubens  
info@artisticarubens.com.ar | www.artisticarubens.com.ar 
Av. Córdoba 1526, CABA  | (11) 4811-6089 
Bolívar 1478, CABA           | (11) 4300-3243 
 
 
Consultas 
capacitacion@camodelismo.com.ar 
 
 
 
© 2014-2021 Kit Maker Hobbies. Todos los derechos reservados. Los isologotipos del Circulo Argentino de 
Modelismo, Kit Maker Hobbies y Artística Rubens, son marcas registradas por las respectivas instituciones 
y/o empresas. Todos los productos y/o marcas y/o nombres de empresas y/o instituciones que puedan ser 
mencionadas en este documento pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. 
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