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dari13 nos resume en este artículo las herramientas más comunes y útiles para la construcción de escenografía y el
modelismo en general. Indicándonos además donde podemos conseguirlas y a qué precio.
Para ver el artículo pulsa en Leer Más.

En esta pequeña guía pretendo mostrar una serie de herramientas muy útiles para todo tipo de trabajos, tanto
escenografía como de modelismo.
{xtypo_rounded4}HERRAMIENTAS
- Cutter
- Regla, escuadra, cartabón y medidor de ángulos
- Alicates o tenacillas
- Limas
- Mordaza
- Taladro manual
- Segueta
- Lanceta para escuplir
- Serrucho
- Lápiz y rotulador permanente
- Cinta métrica{/xtypo_rounded4}

CUTTER
El cutter es una herramienta esencial y muy útil. Nos permite cortar casi todo tipo de materiales: poliestireno, cartón,
catón pluma, láminas de plasticard, etc.
Podemos diferenciar claramente dos tipos: el cutter normal y corriente con cuchilla retráctil, que nos sirve para casi
todo tipo de trabajos, y el cutter tipo bisturí, que es muy útil para cortar cosas pequeñas con gran precisión. El problema
de este último es su cuchilla muy afilada, que requiere extremar las medidas de seguridad.
El cutter se puede encontrar en tiendas de bricolaje, de modelismo y en ferreterías por un precio de a partir de 2 &euro;,
dependiendo del tipo de cutter y calidad del mismo.

REGLA, ESCUADRA, CARTABÓN Y MEDIDOR DE ÁNGULOS
La regla, la escuadra y el cartabón nos permitirán hacer lineas rectas, ángulos de 90 grados, y medir pequeñas
distancias. El medidor de ángulos sirve para medir ángulos exactos y con mayor precisión.
Si necesitamos realizar cortes con la cuchilla es recomendable hacerse con algunos de estos artículos pero de metal,
especialmente la regla.
Estas herramientas las podéis encontrar en cualquier tienda de material escolar o papelería a partir de 1 euro por cada
unidad y a partir de 2,50 &euro; el pack, dependiendo del fabricante, el material, y la calidad.

ALICATES O TENACILLAS
Los alicates son muy útiles para cortar las matrices de las miniaturas, para sacar los alfileres de las uniones de
escenografía y para manejar cosas pequeñas en general.
Los podemos comprar de diferentes tipos y tamaños en tiendas de bricolaje, ferreterías o tiendas de modelismo a partir
de 2,50 &euro;, según calidad y el material del que estén hechos.

LIMAS
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Las limas se usan generalmente para eliminar los restos de matrices que hay en las miniaturas y para desgastar la
madera aunque se pueden utilizar también para trabajar el metal.
Las hay de distintos tipos y formas dependiendo de su uso. Se pueden encontrar en tiendas de modelismo, ferreterías y
en tiendas de bricolaje a partir de 2 &euro;.

MORDAZA
La mordaza es una herramienta usada para sujetar piezas normalmente pequeñas mientras se trabaja con ellas o para
cortar materiales de forma segura.
Las hay de muchos tamaños y se pueden encontrar en tiendas de bricolaje y ferreterías a partir de unos 5 &euro; la
más pequeña.

TALADRO MANUAL
Esta simple herramienta sirve para realizar pequeños agujeros de forma manual. Resulta especialmente útil para
realizar conversiones a las miniaturas, como por ejemplo hacer agujeros en las manos para encajar armas o
estandartes.
Lo podemos encontrar en tiendas de modelismo a partir de 2 &euro;, aunque hay mucha variación en el precio en función
del fabricante.

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN
La herramienta multifunción es un pequeño taladro que dispone de un amplio abanico de cabecillas intercambiables
para realizar diferentes trabajos. Hay cabecillas para pulir, lijar, cortar, limpiar... todo tipo de materiales. Es una
herramienta indispensable que lo tiene todo.
Esta herramienta se puede encontrar en cualquier tienda de bricolaje o de modelismo especializado a partir de 40
&euro;.
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SEGUETA
Es la herramienta mas útil para cortar madera de grosor fino y contrachapado aunque también se puede utilizar con el
poliestireno de cualquier grosor y cartón pluma dejando un corte rasgado. Su cuchilla es intercambiable y las hay de
distintos tipos para cortar diferentes materiales específicos como el metal.
La segueta o sierra de marquetería podemos conseguirla en cualquier ferretería, tienda de bricolaje o de modelismo a
partir de 5 &euro;.

LANCETA PARA ESCULPIR
Es la principal herramienta para aquellos a los que les guste esculpir sus propias miniaturas, realizar conversiones o
incluir pequeños detalles en sus trabajos. Consta de una varilla de metal con extremos de diferentes formas cada una
de las cuales resulta útil para esculpir diferentes tipos de superficie o detalles al gusto.
Las lancetas las podemos encontrar únicamente en tiendas de modelismo a partir de 2 &euro; por lanceta.

SERRUCHO
Es una herramienta de carpintero usada para cortar trozos gruesos de madera y ortos materiales duros. Al igual que la
segueta se pueden encontrar con diferentes tipos de hoja intercambiable para el corte de distintas superficies.
El serrucho lo encontraremos en cualquier ferretería o tienda de bricolaje a un precio de alrededor de 10 &euro;.

LÁPIZ Y ROTULADOR PERMANENTE
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El lápiz es la herramienta básica para marcar, hacer bocetos, señalar distancias... aunque puede dañar los
materiales más blandos como el poliestireno si lo utilizamos con suficiente fuerza. Los podemos encontrar con
diferentes tipos de minas cada una de las cuales puede resultar más útil para un tipo de trabajo determinado.
El permanente es la mejor opción para dibujar lineas gruesas y que se vean y para marcar sobre materiales blandos.
Deja una marca de gran duración. Los podemos encontrar de diferentes colores y grosores.
El lápiz lo podemos encontrar el cualquier tienda de material escolar o papelería a partir de 25 céntimos. El permanente
lo podemos encontrar en el mismo sitio a partir de 75 céntimos.

CINTA MÉTRICA
Es la típica herramienta para medir grades distancias que no podemos abarcar con la regla. Las hay de diferentes
longitudes y materiales.
Como el resto de las herramientas podemos encontrar la cinta métrica en cualquier tienda de bricolaje o ferretería a
partir de 2 &euro;, más cuanto mayor sea la longitud que alcanza.
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