TÚNELES

TÚNELES

Para realizarlos utilizo:
plantillas de madera contrachapada de 10mm que me permiten aprovechar los
componentes/plantilla sobre los que se realizará el túnel. Si se necesitan varios túneles
resulta una técnica ventajosa. Hay de dos tipos: las que corresponden a la sección
transversal del túnel, y las que son la extensión longitudinal del mismo.
Tiras de cartón encolado de anchura variable y de 1mm de grosor.
papel de periódico encolado en capas sobre el cartón.
Papel para el recubrimiento interior.
chinchetas

Plantilla transversal: corresponden a la sección (forma) que vaya a tener el túnel por
el interior y deben ser iguales a la boca del túnel (debajo a la izquierda).
La cantidad de estas piezas dependerá de la longitud del túnel que se necesite al tener
que colocar una pieza transversal cada 7 u 8 cm.

El portal que puede
verse en la foto tiene
una altura interior en
la clave de 70mm y
se ha
ajustadocortando la
pieza original para
locomotoras de
vapor, por tanto sin
catenaria

La altura de la embocadura del portal y de la plantilla dependerá de si va a necesitarse
catenaria o no, ya que la pieza de resina se puede cortar según necesidad.
La anchura de este portal en la parte media es de 60 mm y permite que vehículos de
clase B de una longitud máxima de caja de 24,2 c, y con separación de pivotes de
hasta 17,2 cm circulen sin problemas por curvas cuyo radio mínimo es de 481mm
(equivalente a R4 en Roco).

Para obtener una plantilla del perfil interior del portal se coloca este sobre el tablero o
sobre un papel, y con lápiz se dibuja...se cierra con el perfil necesario (línea
discontinua roja) y a continuación se recorta (derecha).

Plantilla longitudinal: el primer paso
es hacer una plantilla en papel. La
longitud total de la plantilla de la vía
va a depender de la longitud de túnel
que se necesite. En este caso la
medida es de unos 50 cm.
Para ello se coloca una hoja de papel,
o dos unidas con "cello" sobre la vía,
se aprieta con los dedos sobre este y
a continuación se pasa un vagón por
encima para marcar más
profundamente…se recorta… y se
obtiene esto que se vea la izquierda...
… se dibuja con rotulador rojo el
borde interior de la marca, se recorta
siguiendo estas líneas…

Conjunto de
plantillas al

…y esta última parte se traslada
a un trozo de tablero de 10 mm
que a continuación, también se
recorta, con lo que se obtiene el
perfil de la vía mismo (en la foto,
en el centro).

Sobre la pieza longitudinal se hacen
unos taladros que tendrán la
separación entre sí que se necesite, y
con el diámetro un poco mayor que el
del tornillo que se va a usar. En este
caso que se usarán tornilllos de 3x30
se hace el taladro de 3,2mm. Y sobre
la pieza del perfil el taladró será más
fino, por ejemplo 2mm de diámetro
(debajo).

Sólo falta colocar las piezas
transversales sobre la longitudinal.
En esta fase la cosa tiene este
aspecto:

El siguiente paso es colocar lo que
será la pared interior del túnel.
Empiezo por la parte de abajo,
cortando un trozo de cartón de 1 mm
tan ancho como esta parte plana del
túnel, y a continuación la sujeto sin
encolar, con ayuda de unas
chinchetas, repitiendo la colocación en
el otro lado.

Las piezas transversales pueden
protegerse con aluminio de cocina
para evitar que se peguen las tiras de
cartón si se cuela algo de cola.
Las siguientes tiras son más
estrechas, de unos 9 mm y sujetando
con el mismo método hasta cerrar el
túnel, también sin encolar.

Una vez que se ha cerrado
completamente se cubre el conjunto
con tiras de papel de periódico
impregnadas con cola blanca.
Se colocan 2-3 capas en los espacios
entre las chinchetas. Estas tiras
pueden ser medias tiras como en la
foto o completas de lado a lado (de
esta última manera es más rápido).

Cuando ha endurecido se van retirando hileras completas de chinchetas
alternativamente, en la foto serían las segundas por la izquierda y las cuartas (que casi
no se ven) ¡ atención porque después de haber colocado las tiras de papel
impregnadas hay que volver a poner las chinchetas de la parte inferior para
impedir que la estructura se deforme, y ahí se deben quedar estas chinchetas hasta el
final.
Una vez que todo esto ha secado se abordan las bocas, estas se pueden cubrir por
igual con papel o también con cartón de 1 mm y se actúa igual que con el resto:
volviendo a colocar las chinchetas bajas.
Unas horas más tarde se quitan todas las chinchetas, y este es su aspecto antes de
cortar el sobrante que sobresale a la derecha...

…el siguiente paso para tapar las tiras por el interior es pegar un papel que
previamente se ha arrugado y estirado un par de veces. A continuación se aplica con
una brocha abundante cola y se coloca el papel, que conviene apretar con ayuda de
una brocha seca, sin cola, presionando por encima. De esta manera también se
resuelve la decoración interior del túnel, teniendo un aspecto de roca viva más o menos
oscura cuando se pinte.

Y sólo queda añadir la embocadura o portal del túnel.

En la parte interior en la cara
posterior hay unas rebabas del
proceso de moldeado repartidas
por todo el perfil que no deben
quitarse (flechas azules), ya
que facilitarán la colocación de
la cubierta interior de cartón del
túnel al permitir que se apoye en
ellas.
La cubierta queda por detrás y
por encima a un lado de las
rebabas

Esta pieza es de resina que hago sobre molde de silicona. El portal que sale del molde
es de 84mm en la boca (apto para catenaria). Como es algo más alto de lo que
necesito, corto los lados por la parte de abajo (foto de encima ya cortado) quedando la
altura en la clave en 70mm.
Para encolar con cianocrilato el portal al conjunto uso unas tiras cortas de cartón
encolado de 2,5 mm que coloco al rededor como si fuese un collar…

Tras el encolado de todas las piezas, el
aspecto que tiene el conjunto, es el de al
lado.

…se pinta el interior con ayuda de
acrílico…

se añade humo, por dentro y por fuera…y este es el resultado, colocado en su sitio

Es usual que junto al portal se coloquen muros de contención a modo de refuerzo.
Con esta finalidad también he realizado una placa en resina moldeada que reproduce
uno de estos muros, teniendo un aspecto perfectamente coherente con el portal.

La textura y relieve superficiales permiten obtener resultados tan realistas como estos

LA PINTURA que se ha aplicado es muy sencilla:
una capa de imprimación al agua muy estirada.
Una capa de acrílico gris claro general sobre la imprimación
Para las piedras, acrílica con una disolución mayor de la usual para cubrir por
transparencia, en varias veces de los colores que indico debajo.
Finalmente y una vez instalado en su sitio con aerógrafo, gris oscuro imitando
humo en la parte alta, y alguna aguada grisácea para reproducir suciedad o desgaste.
Colores: marca Tamiya
gris claro: Blanco XF2 + Gris neutro XF20
gris medio XF53
canela XF55
marrón Xf10
mezclas entre sí de estos colores, dos a dos en distintas combinaciones.

Las piezas de resina que se han usado son las que se pueden ver debajo.

La pieza de muro
puede usarse con la
orientación que se
quiera, como muestra
la foto, o girada 90
grados.
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Del portal también se
puede eliminar el
remate superior
dejando la parte alta
completamente plana.

Además de este portal he usado otro
que se adapta mucho mejor a lugares
estrechos en los que el anterior no
cabe.
Para este caso me he basado en un
tipo de cerramiento que se realizaba
en cemento/hormigón encofrado y que
únicamente cubría la parte alta del
túnel. Su parte inferior no existe, y la
alta reposa sobre la roca directamente
que actúa como un estribo.
El ejemplo se puede ver a la izquierda.
Una de sus ventajas es que no está
limitada la altura a la que se puede
situar.
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La pieza de resina.
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Las dos piezas que componen las entradas del
túnel, recortadas y ajustadas para instalar, ya
pintadas.
Debajo: los dos portales y el túnel en su lugar.
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