Puente
H0

EL PUENTE EN CIFRAS

MATERIALES NECESARIOS
1 Plancha de cartón de 440 x 310 x 2,5 mm

-

largo:
alto :
alto con la barandilla:
anchura total:
anchura de la pasarela:
anchura entre pasarelas:
pies derechos en la barandilla:

201mm
68mm
80mm
63mm
10mm
43mm
8 por lado

1 hoja papel blanco común
16 piezas fotograbadas 0,3mm para pies derechos ó
1 tira 1 x 1,5 Evergreen Ref 143
Cola blanca
Cianocrilato (superglue ó similar)
Cuter
1 punzón ó similar
Cuchillas Xacto ó similar triangular normal
Regla 300mm
Pinceles varios gruesos
Pintura acrílica
Acuarelas (opcional)

63 mm
43 mm
Pie derecho/barandilla

PR

Pasarela
Viguetas
Aislante acústico

Holgura (masilla)

66 mm

Refuerzo
Intradós

25 mm

80 mm

Tablero

Costado

GROSORES para este ejemplo
Vía
4,2
Aislante acústico 5,0
Tablero
10,0
Holgura
2,0
Todos estos valores pueden ajustarse
hasta el espacio disponible: 25mm

51 mm

Sección del puente
ESCALA: 1/1

OPERACIONES

1 imprimir sobre papel normal
2 recortar el perímetro y usarlas para obtener
las piezas equivalentes de cartón superponiéndolas.

Cortar por el perímetro

PLANTILLA para los costados
ESCALA: 1/1

2x

1x

Imprimir sobre papel de 120 gr aproximadamente de color beige, gris claro u otro.
PLANTILLAS de papel
ESCALA: 1/1

150 mm

46 mm

1x

Cartón

OPERACIONES
1 Encolar las piezas de cartón y el papel impreso.
2 Una vez endurecida la cola, perfilar las piedras.
3 Recortar el papel que sobresale..
4 Por la cara posterior, mediante una cuchilla, ranurar sin
llegar a cortar.
5 Curvar dando forma de arco.

* perfilado: con una punta metálica se
pasa sobre el dibujo de cada junta de
piedra aumentando el relieve de esta.

Separación máxima entre ranuras: 5mm
Profundidad máxima 1,5mm
(sin escala)
PLANTILLA para el intradós
PIEZA para el intradós
ESCALA: 1/1

2x

OPERACIONES
1 Recortar el borde de todas las dovelas que forman el arco
sin sobrepasar su límite, según la línea roja.
2 Encolar las piezas del papel impreso sobre el cartón (contorno en verde).
3 Una vez endurecida la cola, perfilar las piedras.
(punzón) trazar sobre las líneas del dibujo para aumentar el relieve (perfilado).
4 Recortar el papel que sobresale de la pieza de cartón excepto las dovelas.

Después de realizar estas operaciones, aplicar
una capa de cola+agua por ambas caras,
para reforzar la superficie.
Si es necesario, una vez endurecida la cola,
aumentar el perfilado entre las piedras.

PIEZAS Costados
ESCALA: 1/1

S: es la suma de:
2,5mm de la pasarela/suelo (en gris)
la altura total de la vía (marrón+carril)
el grosor del aislante situado bajo la vía (en verde) Separación de 5 a 10mm
el grosor del tablero de soporte (en crema)
aproximadamente 2mm de holgura y separación (en rojo=masilla )

Huecos: aproximadamente 3mm
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S

Encolar perpendicularmente

Encolar planas todas a 2,5mm del borde

2x

OPERACIONES
1 Encolar todas las piezas naranjas:
las pequeñas en ambos lados
las grandes en la posición que se indica
cuidando especialmente la perpendicularidad.

43 mm

2x

5 mm

46 mm

9 mm

PIEZAS interiores / posición

14x

ESCALA: ninguna
PIEZAS interiores
ESCALA: 1/1

Enrasado

2x
OPERACIONES

Vista exterior de un costado y del intradós

1 Pegar el intradós en su posición
a los dos lados, y las piezas de refuerzo en el
lado que falta. Cuidando el alineamiento y la perpendicularidad
de los lados.
2 A continuación plegar y pegar las dovelas que sobresalen
bajo el arco, en su posición sobre el intradós.

Tras el encolado tratar la superficie de las piedras
con la gama de color que se desee y aplicar envejecido.

Vista exterior de un costado (las dovelas ya están dobladas
y tras el encolado de sus piezas.
Obsérvese el perfilado de las piedras.

INTRADÓS posición
ESCALA: ninguna

10 mm

200 mm

2x
28 mm

Pie derecho/soporte
OPERACIONES
1 Antes de colocar la pasarela (suelo)
marcar el suelo si se desean baldosas,
2 Imprimar con cola+agua y/ó pintar/envejecer la superficie (ambas caras).
3 Realizar el cajeado para recibir los pies derechos de la barandilla.
4 Encolar la pasarela según la posición marcada en página 3.

Posiciones ver página3

16x

Enrasada

PASARELAS posición
ESCALA: ninguna
PASARELAS medidas
ESCALA: 1 : 1

Redondear puntas

Hilo de latón de 0,5mm

Pieza fotograbada de latón ó plástico

Cara 1,5mm

14,5 mm, sección 1 x 1,5 Evergreen (ref 143)

Taladro 0,6/0,7mm

5 mm

16x

Viguetas de balsa 3x3x1mm

Antes de colocar el puente, imprimar el latón
y tras secado pintar y envejecer.

PASARELAS/BARANDILLA
ESCALA: 1 : 1
Vista inferior del puente

Aspecto del puente antes de su instalación

A
1 Asegurarse que la anchura A del conjunto
tablero/vía es la adecuada

2 cortar dos trozos de cartón de la
misma anchura del puente

3 añadir la suficiente masilla en los refuerzos para que
entre en contacto con el tablero
4 colocar y deslizar el puente bajo el tablero

6 Rellenar los espacios con masilla

5 colocar las piezas cortadas en los extremos
con algún elemento de sustentación...

... Y dejar unas horas
PUENTE instalación/operaciones
ESCALA: sin escala

Aspecto del puente,
con el balasto colocado
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