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Taller SAN JERÓNIMO

ENCOLADO

Hilo

Hilo
Hilo

HILO Y CONTRAHILO
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.
Un ejemplo es el caso en la página 7, que
hace referencia a las caras interiores.

MATERIALES NECESARIOS
3 Planchas de cartón de 440 x 310 x 2,5 mm
1
“
440 x 310 x 1,0 ó 1,2 mm
1
“
440 x 310 x 0,4 ó 0,5 mm
1

“

cartulina ondulada gris

1 hoja papel blanco común
1 hoja transparencia poliéster A4
8 / 9 piezas fotograbadas 0,1mm Carpintería (según versión)
2
“
“
0,1mm Ventanas altas

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,

y en cambio se resistirá cuando se
aplique transversalmente.

1 retráctil Evergreen 1 x 3,2 Ref 146
2
“
“
2 x 2,5 Ref 165
1
“
“
1,5 x 1,5 Ref 15
Placha Evergreen 1mm
Cola blanca
Cianocrilato (superglue ó similar)
Cuter
Cuchillas Xacto ó similar triangular normal
Regla 500mm
Pinceles varios gruesos
Pintura acrílica
Acuarelas (opcional)
Barra Conté semidura gris claro ó similar
Barniz fijador mate en espray

Hilo

Hilo

8 / 9 piezas ventanas Ventanas bajas resina (según versión)
2
“
“
“ altas
1/2 “
puertas resina (según versión)

Cabecera con ventana y entrada para dos vías

Cabecera con ventana y entrada para una vía

Doble entrada para dos vías

FRENTES: combinaciones posibles
Doble entrada para una vía

ESCALA: sin escala

Cortar por el perímetro

8 piezas iguales para los costados
1 pieza para la cabecera

PLANTILLA para ventanas
ESCALA: 1/1

440

104

21
129
237
348

COSTADO: vanos de ventanas
OPERACIONES

1 Cortar los costados a las medidas marcadas
2 pegar las plantillas de las ventanas en las posiciones indicadas
3 cortar sus huecos

COSTADO: 2 piezas
ESCALA: ½

107

ENTRADA

20

CABECERA

100

CARA EXTERIOR

18 mm de ancho x 2,5 de grueso y ajustar el largo
para colocarlas en la posición marcada (en verde)

220 x 14 x 2,5 mm, enrasadas

CABECERA

ENTRADA

CARA INTERIOR

220 x 16 x 2,5 mm, enrasadas

COSTADO: refuerzos interiores
COSTADO: 2 piezas
ESCALA: ½

PLANTILLA fachada de entrada y/o cabecera
PLANTILLA ventana, puerta, frontón
ESCALA: 1/1

PLANTILLA fachada de entrada y/o cabecera
PLANTILLA ventana, puerta, frontón
ESCALA: 1/1

Frontón interior
1 pieza

Regrueses
2 piezas

PLANTILLAS entrada
PLANTILLA frontón regrueses y apoyo
ESCALA: 1/1

Regruese

Regruese

Frontón interior

Secuencia de montaje de la entrada
Misma secuencia para cualquiera de las entradas
ESCALA: ninguna

PLANTILLA ventanas

PLANTILLA cabecera con ventana
PLANTILLA ventana, frontón
ESCALA: 1/1

Frontón interior
1 pieza

Regrueses
2 piezas

PLANTILLAS cabecera
PLANTILLA frontón y regrueses
ESCALA: 1/1

Regruese

Regruese

Frontón interior

Misma secuencia para cualquiera de las cabeceras o entradas

Secuencia de montaje de la cabecera
ESCALA: ninguna

Estas secciones se instalan después de poner
el edificio en su posición definitiva en la maqueta
Cartón 0,5/1,0 mm max.

AJUSTAR: medidas aproximadas: 440 x 157mm
para el interior
Cartón 2,5 mm

Ancho de los carriles
por el exterior

50mm
Detalle del montaje fachadas y suelos
Para cabecera cerrada
(con ventana)

ESCALA: ninguna

1

Esquinas
Para las cuatro esquinas idéntico esquema.

4x

2

105 x 10 x 1,5 mm

4x

105 x 12 x 1,5 mm

Moldura principal

Unión a inglete

1. Para obtener la moldura lijar
el canto de una pieza de 2,5 mm
de grueso apoyando la placa sobre
el borde de un tablero (ver foto).
2. Separar la pieza obtenida con
el cuter, cortando a lo largo y con
4 mm de ancho.

Sección de la pieza: 4 x 2,5

4x
Ancho 12mm en el costado

Cantoneras 0,4 grueso, 105mm largo

Montaje elementos de fachada

Ancho 12mm en el frente

ESCALA: ninguna
Esquina completa con la cantonera

Pilares de fachada
Para los dos costados idéntico esquema.

1

2

Molduras de fachada
Para las dos costados y frentes idéntico esquema.
5 x 1,5 mm ajustar largo
Ajustar largo en costados y frentes

2x

100 x12 x 1,0 mm

3

89

100 x 9 x 1,0 mm

89

4x

Para los dos costados y frentes idéntico esquema.

1. Insertar temporalmente la
pieza de resina del frente y retirar después de encolar las molduras

2. Colocar las molduras bajas

5 x 1,5 mm ajustar largo

Idéntica altura,
aprox. 14 mm.

5 x 1,5 mm ajustar largo

Montaje elementos de fachada
ESCALA: ninguna

4

Sobremolduras: 5 x 1,0 mm ajustar el largo a cada caso

1. Sobre una pieza de 5 x 1 mm y sobredimensionada
en largo, realizar la caja que se indica.

2. Doblarla y colocarla sobre la esquina, sin cola,
marcar la longitud en ambos lados y cortar.
3. Encolar y colocar.

5

10 x 9 x 0,5
10 x 10 x 0,5

Cierre paramentos verticales.

8x

4x

10 x 0,5 mm largo a ajustar.

4x
4x
4x

Montaje elementos de fachada

15,5 x 10 x 1,0 mm

4x
Ancho 10,5 mm en el costado

15,5 x 11 x 1,0 mm

ESCALA: ninguna
Cantoneras 0,4 grueso, 15,5 mm largo

Ancho 10,5 mm en el frente

6

Pieza excluida del despiece

Remates de fachada
Igual para la entrada y la cabecera

Tiras 15 ancho x 1,0 grueso
Tiras 14 ancho x 1,5 grueso

Ver página anterior

Todas las molduras y remates ENRASADOS
por la cara posterior

7

Remates de fachada
Igual para la entrada y la cabecera

2x

Remates de frontón

Antes de seguir, pintar el interior: ver PINT1

ESCALA: plantilla frontón 1:1
¡ SOLO DONDE HAY PUERTA !
2x 53 x 14 x 0,5

Propuesta
Plancha Evergreen 1 mm

Tiras Evergreen 1 x 3,2 mm (ref 146)

Estructura (ciega)
5 piezas

Opcional
Estructura (atirantada)
5 piezas

PLANTILLA estructura de la cubierta
ESCALA: 1/1

1

cortar 5 piezas en plancha de Evergreen de 1 , ó 1,5 mm de grueso

6 / 7 mm

2

Aprox 1 x 1mm

añadir en el perímetro las piezas de 1 x 3,2 mm (amarillas)

3

Referencias Evergreen en pág siguiente

Añadir las piezas de hilera en los sitios indicados por su color

Secuencia de montaje de la cubierta: oper 1
ESCALA: 1:1

Cabecera

1
7x
4x

100/101 mm, sección 2,5 x 2 (ref165)
100/101 mm, sección 2,5 x 1,5 (ref155)

7x
4x

107 mm, sección 2,5 x 2 (ref165)
107 mm, sección 2,5 x 1,5 (ref155)

2
Entrada

7x 107 mm, sección 2,5 x 2 (ref165)
4x 107 mm, sección 2,5 x 1,5 (ref155)
7x
4x

3

99/100 mm sección, 2,5 x 2 (ref165)
99/100 mm, sección 2,5 x 1,5 (ref155)

4

piezas de sección 2,5 x 2 enrasadas

Colocar en primer lugar las tiras
indicadas en negro en el gráfico.

piezas de sección 2,5 x 1,5
parcialmente superpuestas:
aprox 1mm

Secuencia de montaje de la cubierta: oper 2

Encolado más sencillo de los componentes de la sección 1
al poner el edificio en posición vertical. Las siguientes en
posición horizontal.

ESCALA: ninguna

9 piezas por lado

Al centro
enrasar abajo

Sin separación
8 piezas por lado

16x

Fotograbado

18x

47,9 x 13,2

Ventila
ci

ones e
n

2 bloq

ues de
4

y 5 pie

zas

Respiraderos
ESCALA: ninguna

Fotograbado

Antes de cortar las piezas, imprimar la cartulina: ver PINT2

Solapamientos: 1,0 a 1,5 mm

PASO 1

aprox. 59 mm

PASO 2 encolado

48x

8 piezas con caja a la derecha,
8 con caja a la izquierda.

57 x 21

PASO 6
Paso 2 por la cara inferior

16x

Ajustar a
53 mm

Transparente

16x

PASO 3

Instalar bajo la cubierta

32 x 18
PASO 6

Paso 1 por la cara superior

16x

En este punto terminar de pintar la cartulina: ver PINT3
PASO 4
Caja 17 x 12
os
s l ad
O5
PAS no de lo
ar u
Caje

16x

Cubierta de la techumbre
Construcción elementos parte baja
ESCALA: ninguna

Antes de cortar las piezas, imprimar la cartulina: ver PINT2
PASO 1

16x

57 x 21
PASO 1

PASO 2

16x

57 x 25

16x

Paso 2 por la cara inferior

16x

43 mm

PASO 3
PASO 4
8 piezas con caja a la derecha,
8 con caja a la izquierda.

Cajear uno de los lados

En este punto terminar de pintar la cartulina: ver PINT3

Paso 1 por la cara superior

Cubierta de la techumbre
Construcción elementos parte media
ESCALA: ninguna

Antes de cortar las piezas, imprimar la cartulina: ver PINT2

Transparente

Cajas: 16 x 16

16x
8x

32 x 28

57 x 42
PASO 2 plegar
PASO 3 plegar

En este punto terminar de pintar la cartulina: ver PINT3

PASO 4 pegar
transparente

Instalar bajo la cubierta

Cubierta de la techumbre
Elementos de los lucernarios
ESCALA: ninguna

Montar chapas de sellado de la cubierta al final: 9 piezas

Montar lucernarios en el tercer paso

Solapamientos: de 1,0 a 2,5 mm

Cortar y ajustar (lado entrada)

Montar a continuación toda esta hilera

Montar primero toda esta hilera

Secciones de anchura estandar

Detalles en las páginas siguientes

Secciones de anchura menor

ESCALA: ninguna
Aspecto de la cubierta terminada

Colocar una guía (regla) para la primera línea
Atención al lado del cajeado.

Si el solapamiento es de pieza derecha
sobre pieza izquierda, iniciar el montaje
desde la pieza más a la izquierda.

Inicio

1

2

Colocar este
grupo de piezas

Colocar este
grupo de piezas

Para esta operación es conveniente
colocar la cubierta en su posición sobre
la fachada para ajustar el corte a hacer.

Secuencias finales de montaje
de la cubierta
ESCALA: ninguna

Inicio

Antes de colocar las piezas:
- cajear según necesidad
- marcar por la línea, sin llegar a cortar
y doblar ligeramente hacia abajo

3

Colocar las piezas
de la parte alta siguiendo el
mismo principio señalado con
anterioridad.

Cajear
Cajear

Insertar bajo las ventilaciones

fi
Posición

4

Colocar la cubierta de
los lucernarios siguiendo el mismo
principio señalado.

Inicio

5

nal

Montar las chapas de sellado:
cartulina 4 x 0,2 mm,
ajustar largo: 9 piezas

Secuencias finales de montaje
de la cubierta
ESCALA: ninguna

Transparencia
Carpintería (fotograbado)

Ventana baja (resina)

En esta fase pintar los distintos componentes: ver PINT4

Transparencia
Carpintería
Ventana alta
(fotograbado)

Frente
Ventana alta
(resina)
Componentes ventanas y puertas

Puerta (resina)

ESCALA: 1/1

RECORTAR PERÍMETRO

Ver página siguiente
Después de unir estos componentes, pintar: ver PINT4

Componentes ventanas
Encolado de componentes
ESCALA: sin escala

Tablilla 3 x 1,5

1

1

1

2
1
1

Hilo rígido 0,5

1

Con la ayuda del hilo rígido
distribuir el cianocrilato sobre
el bastidor de resina de la ventana.

2
3
4

Retirar la tablilla de madera
Oprimir la zona encolada y dejar endurecer
Cambiar las pinzas de lado y repetir

Antes de instalar las ventanas completas,
pintar la fachada exterior: ver PINT5
Componentes ventanas y puertas

Detalle del resultado final

Componentes ventanas y puertas
ESCALA: sin escala

Página 18

PINT1A

Aplicar en todo el interior una mano de imprimación a base de : 2 partes de cola blanca
1 parte de agua.
Dejar secar 24 horas.
Aplicar 1 capa de pintura blanca ligeramente disuelta: dará un cubrimiento deficiente imitando paredes desgastadas. Si se desean paredes nuevas,
aplicar otra capa.

Página 18

PINT1B

Sobre las piezas fotograbadas y antes de unirlas aplicar una capa de imprimación para metal. Una vez agrupadas, pintar con la terminación que se desee.

Página 23

PINT2

Aplicar sobre la cartulina que se vaya a usar como techumbre antes de cortar las piezas, una capa de la imprimación de cola descrita anteriormente.

PINT3

Sobre la cara exterior e interior, incluyendo los bordes aplicar una capa de color imitando el color de la uralita.
Una vez seca, sobre la cara exterior aplicar una aguada (pintura + agua o diluyente) como envejecimiento donde se quiera.
Con la pintura bien seca aplicar con ayuda de barra Conté semidura, de color gris claro, una o varias pasadas leves sobre la cara exterior de la cartulina
para resaltar las ondulaciones. NO APRETAR EXCESIVAMENTE. A continuación con barniz mate transparente en espray, aplicar dos o mas capas.
LAS PASADAS DEBEN SER MUY LIGERAS dejando secar bien entre capa y capa.

Página 29

PINT4

Aplicar sobre las piezas fotograbadas una capa de imprimación para metales. A continuación aplicar la pintura que se desee para los marcos (preferentemente
gris oscuro) y a continuación si se desea envejecer.
Sobre las piezas de resina de las ventanas y puertas aplicar color imitando el cartón, y a continuación aplicar desgastes.

Página 32

PINT5

La terminación de la fachada puede hacerse para una superficie nueva/pintada en cuyo caso habrá que aplicar varias capas de color,
o si se desea un acabado con desgastes aplicar capas más sutiles e irregulares.
Este es el caso del edificio que se muestra en las fotos.
La pintura se ha aplicado a base de pincel seco y el color es un gris muy claro, se ha realizado con acrílica.

Página 23, 24, 25

PINTURA
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