TRABAJAR
CON CARTÓN

TUTORIAL Y PLANTILLAS
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Ejemplo de fachada realizada con cartón utilizando únicamente tres grosores de
material; 2,5 1,2 y 0,5mm.
La terminación de la superficie para imitar cemento que ha perdido en parte su
pintura protectora es extremadamente sencilla:
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‘ aplicar una imprimación de cola + agua al 50% y dejar endurecer durante 10 ó 12
horas.
‘ aplicar con pincel seco pintura blanca acrílica, y dejar secar. Aplicar pequeñas
cantidades e ir sumando si es necesario.
‘ sobre la puerta aplicar pintura con aerógrafo. Colores:
Tamiya XF 1
3 partes
“
63
1 parte
DisolventeX20A
5 partes

En este caso se puede sustituir el disolvente citado por alcohol isopropílico en igual
proporción.

TRABAJAR CON CARTÓN
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En el comercio especializado (materiales para encuadernadores) es posible
encontrar un tipo de cartón llamado "cartón encolado" que por sus características es
muy apropiado para el maquetismo.
Lo más corriente es encontrarlo en planchas de 900 x 750 mm aunque en ocasiones
es posible encontrar piezas más pequeñas de 440 x 310mm, y en grosores muy
variados que van desde la estracilla de 0,25mm, hasta los 5 mm.
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GROSORES PARA MAQUETISMO:
0,4; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0
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y es perfectamente posible encolar una
pieza cortada sobre otra para obtener
gruesos intermedios o mayores. Por
ejemplo en un edificio de cierto tamaño
es conveniente usar dos capas de 2,5
para obtener 5 mm en total, siendo su
resistencia muy notable.

CARACTERÍSTICAS

no muy denso, aprox. 0,6 gr/cc, blando pero compacto.
fácil de cortar con cuchilla, aunque a partir de los 2,5mm se hace más
complicado.
fácil de lijar, admite granos de lija 00, 100, 200, 300 y mayores sin problemas.
se puede fresar y taladrar.
fácil de encolar, admitiendo por igual cianoacrílato (SuperGlue), epoxídicas
(Araldit o Nural), cola de contacto, colas en cartucho de cualquier tipo al disolvente o
al agua, y sobre todo cola blanca.
encola con rapidez con cola blanca y no es necesario usar métodos de
amarre o presión salvo en casos especiales.
se dobla con facilidad adaptándose a las superficies curvas.
admite sin problemas pinturas al agua, sintéticas o acrílicas e incluso la
acuarela reacciona bien. Admite aguadas, pincel seco u otra técnica.
no requiere imprimación especial siendo suficiente usar una disolución de
cola blanca en agua en cantidad variable según se necesite.
se puede plastecer con aguaplast/pladur u otro material similar para imitar
superficies encaladas o enyesadas, enmasillar y crear grietas por deformación,
desconchones u otros efectos.
su color es gris, ideal para imitar superficies de cemento con más o menos
desgastes.
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se puede rayar, rasgar
parcialmente la superficie, descarnar,
adelgazar o se pueden pegar encima
casi cualquier cosa que se nos ocurra.
Obsérvese en la foto la caja triangular
sobre material de 2,5mm de grueso y la
precisión que permite en el corte.

rg

2

ideal para encolar sobre su superficie papeles impresos en impresora u otro
método con texturas o dibujos.
es muy estable dimensionalmente sin sufrir contracciones o alargamientos
por el paso del tiempo.
aguanta muy bien en ambientes secos y medios, pero mal con humedad
permanente.
Muy barato.
La estracilla se puede normalmente imprimir en impresora doméstica siempre
y cuando su grosor no supere los 0,35mm, aunque algunas impresoras sólo admiten
la de 0,25mm.

CORTE
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El corte se realiza con facilidad un cúter. Entre los grandes de hoja de 18mm y el
normal de 9,5 recomiendo este último por ofrecer menos resistencia al avance al
cortar. Para abrir cajas u otras operaciones con cuchillas de tipo X-Acto es
suficiente, tanto en las triangulares como en las de tipo formón. No es un material
especialmente abrasivo que desgaste mucho las cuchillas.
No recomiendo intentar cortar las piezas de más
de 1,2 o 1,5mm de una pasada, es mejor hacer
cortes menos profundos y pasar un par o tres de
veces.

ENCOLADO
El encolado se realiza casi siempre con cola
blanca tal como viene en los botes.
El encolado es muy rápido entre dos piezas:
después de dar la cola en una de las caras o
cantos (flechas amarillas) se oprimen durante
unos segundos fuertemente con la mano y se
deja endurecer. En unos pocos minutos será
imposible despegar las piezas sin rasgarlas.
Es conveniente quitar la cola sobrante que pueda
sobresalir con un pincel humedecido en agua.

Si se ha de usar cianocrilato porque haya que encolar otro material que no admite la
cola blanca, previamente se impregna la pieza de cartón con el cianocrilato donde
se vaya a trabajar y se deja absorver y endurecer un tiempo, a continuación se
aplica sobre la segunda pieza el cianocrilato y se pegan.
Si por alguna causa se ha aplicado previamente la imprimación de cola
blanca+agua, no será necesario el paso de impregnar el cartón con el cianocrilato.
Si se usan colas de contacto, la técnica es la de siempre con estas colas: aplicar en
las dos piezas, dejar secar al punto de "mordiente" y pegarlas haciendo presión un
momento en ambas al tiempo.

HILO Y CONTRAHILO
Una peculiaridad del cartón (como el papel)
es que tiene "hilo" , cuando se requiere
encolar una pieza sobre otra, es conveniente encolarlas con el hilo cruzado para
evitar deformaciones que aparecen en
forma de curvatura, es decir hay que
tratarlas como si se tratase de construir un
contrachapado.

Normalmente en nuestra afición esta forma de encolar se aplica sobre piezas largas
que representan fachadas con ventanas, lo que no recomienda pegar una pieza
sobre otra sin cajear previamente.
Esto permite abordarlas con piezas muy diferentes: el exterior es de una pieza
grande mientras que el interior está formado por piezas más pequeñas que se
adaptan a las necesidades, estas segundas son las que hay que cuidar en su
posición con el hilo en relación con la pieza exterior que hace de soporte.
Un ejemplo es el de las fachadas del Taller San Jerónimo: las flechas marcan la
posición del hilo en cada pieza. La fachada exterior es la pieza larga de debajo.
Todas las piezas del interior (arriba) tienen el hilo cruzado con relación a la exterior.

Si fuese necesario empalmar piezas para hacer un exterior muy largo, se
coloca/solapa la pieza interior de manera que tape la junta de la exterior.

Determinar la dirección del hilo es muy sencillo: una plancha se deformará con
facilidad cuando se pretende curvar aplicando fuerza en sentido paralelo al hilo
(izquierda)...

...y en cambio se resistirá cuando se aplique transversalmente (derecha).
Esto es especialmente interesante cuando se hacen piezas ya de tamaño grande. Si
se encola una tira estrecha sobre otra y se deforman por no ir a hilo cruzado, son
fáciles de enderezar a mano forzando en sentido contrario.
Para evitar confusiones en la dirección del hilo es recomendable marcar con un
lápiz blando ( HB, o 2B sin apretar sobre la plancha) la dirección del hilo con una
flecha. Al finalizar de trabajar con la pieza se borra fácilmente con una goma.
En ocasiones aparecen deformaciones
sobre todo en piezas largas por tensiones,
si no da resultado las corrección a mano, la
fórmula siguiente es aplicar una capa de
papel craft. Este es nombre comercial del
que conocemos como "papel continuo, o
corrido" y que se encuentra en el comercio
en varios colores lo que facilita su
adaptación a nuestras necesidades.
Es un papel económico y resistente.
Este papel también tiene un hilo muy
acusado y al contrario que el cartón se ve a
simple vista: en el ejemplo el hilo está
vertical.
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La forma de usarlo es en la cara opuesta a
la que se quiere corregir teniendo en cuenta
la curvatura y el hilo del papel como se
muestra en el dibujo, el hilo está
verticalmente: se aplica cola blanca con
muy poca agua sobre el papel y sobre su
cara mate (el papel tiene dos caras muy
diferenciadas entre sí) y este se encola
estirándolo sin arrugarlo sobre la superficie
del cartón con ayuda de una brocha plana
seca. Al poco pueden aparecer en la
superficie, pompas o abultamientos… que
no se deben tocar, ya que desaparecen al
secar, proceso que lleva varias horas. Es
conveniente colocar la pieza que se está
encolando en horizontal con peso encima.
La corrección de la curvatura es por
contracción, ya que el craft se contrae al
secar sobre el cartón.
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Otra técnica para corregir deformaciones es aplicar en la cara que debe "tirar" (en el
ejemplo anterior es la cara que da hacia el observador) una capa de cola más fuerte,
aunque se corre el riesgo de que la superficie quede muy "gomosa", o no se
deforme como necesitamos.
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CUBRIR CON PAPEL IMPRESO

Una ventaja de trabajar con cartón es que cualquier papel que queramos pegar
sobre él se adherirá sin problemas, lo que constituye una ventaja a la hora de imitar
una superficie de ladrillo o piedra. En los ejemplos que se muestran se puede ver.

El primero corresponde a un depósito de
locomotoras cuyo exterior se ha
recubierto con papel impreso en una
impresora. La ventaja de este método es
que se pueden imprimir los ladrillos a
rigurosa escala (los de debajo miden
2,92 x 0,88)… pero a cambio el relieve
es escaso… y es por esta causa por la
que recomiendo que se usen papeles
con textura que aumentan el relieve (en
la foto por la luz no se aprecia, pero con
luz más rasante sí se percibe). El papel
es el "Toscana" de MICHEL color crema.
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El segundo es una cantina en cuyo exterior
se aplicó papel que imita la piedra también
hecho en impresora, y el interior también en
blanco. En este caso después de pegar el
papel sobre la superficie, entre las "juntas"
de las piedras, se ha pasado una punta de
punzón con cuidado ligeramente redondeada para realzar el relieve, una vez que
la cubierta de papel está completamente
seca y endurecida.

En ambos casos el paso previo para el interior es aplicar una dilución media de cola
blanca con agua a modo de imprimación y luego pintar.
En el exterior al ir papel no es necesaria esa precaución.
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En los dos edificios se ha aplicado por fuera como terminación y con espray un
barniz acrílico protector preferentemente mate en dos capas delgadas. Si se aplican
más capas y más gruesas la superficie aparecerá satinada.
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Importante es la elección del papel en el que se va a imprimir: por principio no uso
nunca papel blanco común, prefiriendo siempre papeles con algo de color y con
textura que aunque sean muy sutil se nota y cuya calidad hace que las tintas
reaccionen con más nitidez frente a la impresora y sean más duraderas. La mayoría
de estos papeles se encuentran en papelerías especializadas e incluso en tiendas
de manualidades.
Es imposible citar aquí los papeles que se pueden llegar a usar, son decenas y cada
fabricante tiene los suyos. Dos ejemplos de los que uso:
MICHEL "Toscana" y BRIGMANN "Elefant".
El primero para imprimir los ladrillos de la rotonda, y el segundo para la piedra de la
cantina.

CUBRIR CON MASILLAS
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El cartón soporta prácticamente cualquier cosa que le queramos pegar aunque a
veces las reacciones de deformación pueden se importantes sobre todo al aplicar
poliuretanos o masillas a base de gomas.
Una técnica muy agradecida es la del "aguaplast" que no suele provocar
deformaciones. Esta la utilicé en el caso del edificio de viajeros cuyo resultado se
puede ver debajo:

En este edificio una vez montada la fachada
y antes de colocar las esquinas el proceso
fue el siguiente:
1º sobre el cartón una capa de cola +
agua en disolución media.
2º apliqué con aerógrafo una capa de
pintura acrílica de color mezcla de Tamiya
FX2 = 2 partes, XF55 = 0,5 partes y XF59 =
1 parte.
3º una vez bien seco se aplica una
capa de aguaplast en estado muy espeso
(mucho más que una papilla de niño, no
debe chorrear, ver foto) con ayuda de una
espátula de unos 40mm de ancho.
4º una vez bien endurecido con lijas de agua EN SECO se pasó la superficie
hasta eliminar el grano y desgastando en algunos lugares más que en otros. La
secuencia de granos de lija es de gruesa a fina: la primera de grano 320 acabando
en 600, pasando por 400. Hay que tener mucho cuidado con la de 320 que es muy
agresiva.
Una ventaja de trabajar en seco es que la lija se embota haciendo que trabaje de
forma más controlable.
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Si se desea desconchones gruesos se pega en la superficie antes de aplicar el
aguaplast una máscara líquida como el Maskol que después se levanta, esta técnica
se usó en este otro edificio:
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En él la aplicación de lija fue más somera. La superficie que simula un encalado
poco cubriente sobre la base de yeso de la pared se hizo dando algunas pinceladas
de aguaplast bastante líquido que se añadieron después.
Aquí el cartón de base no está pintado.
Como se puede observar no hay esquineras que tapen las juntas del cartón. Estas
juntas están cubiertas por la misma masilla.
El resultado es simplemente sorprendente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PINTADO
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El cartón tiene una superficie más o menos texturada según el fabricante y más o
menos grisácea, pero siempre es levemente pulverulenta, aunque al tacto no lo
parezca. Esta característica exige que antes de aplicar masillas sea conveniente dar
una capa de imprimación que se prepara con la misma cola blanca que se usa para
pegarlo. Si no se hace así se levantará, especialmente las masillas a base de yeso.
Es suficiente con adelgazar la cola con agua:
disolución fuerte
1 parte de agua x 4 de cola
disolución estandar 1 parte de agua x 1 de cola
disolución media
1 parte de agua x 2 de cola
disolución débil
1 parte de agua x 1 de cola.
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Una de uso bastante general es 1 parte de cola por 1 de agua. Siempre está la
opción de si ha quedado muy débil, aplicar otra capa. Hay que asegurarse de que la
capa de cola es uniforme y que penetra bien.
Cuando se aplica cola sobre una cara a modo de imprimación es conveniente aplicar
también en la cara opuesta, o si se pega papel en una, se debe aplicar imprimación
en la otra en disolución media de cola blanca, a no ser que también lleve papel.
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Muy importante: la capa de imprimación debe estar bien seca antes de
seguir trabajando sobre ella: como mínimo 6 horas a 20 grados de
temperatura para una disolución media. En capa gruesa de disolución
fuerte pueden necesitarse 24 horas.
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Las pinturas agarran estupendamente sobre el cartón, especialmente las acrílicas y
da igual que se haya imprimado o no, pero el efecto no es el mismo.
Sin imprimación el cartón absorbe mucha más pintura y al mismo tiempo se extiende
por la superficie con más dificultad.
Para obtener un efecto de aguada habrá que aplicar bastante más cantidad, sin
imprimar previamente que si se ha aplicado imprimación.
Es imposible dar una fórmula válida para un efecto concreto…únicamente la práctica
dirá para cada resultado lo mejor en cuanto a diluciones e imprimaciones.
Como norma general: una superficie sin imprimar o descarnada absorberá mucha
pintura acrílica y al secar habrá cubierto muy bien aunque el aspecto será de capa
gruesa.
Si se ha aplicado imprimación de cola la pintura parecerá deslizarse y cubrir poco,
hay que esperar a que seque para descubrir que ha cubierto más de lo que parecía.
Si se aplica la imprimación fuerte la pintura cubrirá menos y tal vez haya que dar una
segunda capa de pintura. En el caso de que se desee una superficie vieja, esta poca
cubrición es una ventaja.
Las acuarelas son especialmente agradecidas para efectos muy sutiles pero
requieren imprimaciones muy suaves, inexistentes o que se usen sobre una capa ya
pintada. Una ventaja es que se puede debilitar el color o el efecto de la acuarela si
se aplica encima simplemente agua…incluso aunque la acuarela ya haya secado,
pero un exceso hará que el cartón se deforme. Esta deformación en ocasiones
puede incluso ser una ventaja.
El que el cartón se deje doblar y rasgar parcialmente descubriendo su interior es una
ventaja indudable para obtener efectos mediante acuarelas.
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Debajo puede verse el efecto de las acuarelas obre una superficie sin imprimación

La técnica del pincel seco no ofrece ninguna peculiaridad especial, siendo
equivalente a cualquier otra superficie.
Otro tipo de pinturas interesantes son las Tamiya XF, mates, estas pinturas nada
baratas son extremadamente duraderas y se conservan durante largo tiempo en sus
tarros bien cerrados.
Son excelentes para aguadas y efectos pero no tienen el carácter reversible de las
acuarelas… hay que tener cuidado al usarlas porque su color se hace más potente
al secar.
Un ejemplo de su uso es la mancha verdosa que aparece entre las juntas de las
piedras en la cantina (página 8) se aplicaron después de dar el barniz protector. El
motivo es que las tintas de impresora son fácilmente atacables por el agua, al estar
protegidaspor el barnizado y usar una pintura cuyo disolvente no es el agua (las
Tamiya XF usan un disolvente propio) los riesgos de dañar la impresión disminuyen.
¡cuidado con sustituir el disolvente original por alcohol isopropílico! El efecto no es el
mismo, ya que este no contiene el estabilizante de aquel, y una segunda aplicación
con alcohol puede levantar la capa anterior.

Plantilla para imprimir
Tamaño de un ladrillo: 2,92 x 0,88mm
ESCALA 1:87
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