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El material básico que usaremos para realizar todo 
el proceso es la gama de cinta de enmascarar de 
Vallejo y notas Post-it. 

Con la ayuda de un plano, y usando cinta de 
diámetro fino, comenzamos a señalar las líneas de 
remaches de la estructura.

Ya tenemos preparada la base para aplicar el 
color definitivo. La clave está en diluirlo bastante y 
aplicar finas capas, el “lienzo” en Blanco y Negro 
que hemos trabajado hará el resto. 

El resultado es una superficie que simula 
volúmenes y dibuja la estructura interna del avión.

Prepanelado avanzado
El prepanelado es una técnica muy usada por los modelistas. Vamos 
a dar un salto cualitativo al método clásico y sencillo, aportando una 
mayor riqueza de matices y creando un lienzo de trabajo que nos 
sorprenderá por su resultado final.

Pieza a Pieza Modelling Workshop
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Ahora sí, vamos delimitando cada panel con cinta 
de enmascarar y marcamos los contornos y líneas 
verticales de nuevo con blanco más intenso.

Empleamos un color totalmente opuesto: Negro de 
Model Air 71.057. Repetimos el proceso con cinta de 
enmascarar, pero en esta ocasión solo delimitamos 
los contornos del panel.
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Rectificamos de nuevo con Blanco y atenuamos o 
forzamos contrastes según interese.
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Damos una ligera base en color Blanco de Model 
Air 71.001. No es necesario que la intensidad del 
color sea muy fuerte, una tenue capa es suficiente.
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Otra vez con Negro de Model Air, vamos 
aerografiando cada línea. El proceso es lento, pero 
merece la pena.
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Capa inicial con Blanco de Model Air 71.001. Simplemente buscamos 
homogeneizar la superficie con un ligero tono blanquecino. 

Ahora con el color Negro de Model Air 71.057, marcamos todas y cada línea 
o grabado de la superficie de la maqueta. 

El resultado es una base llena de matices y volúmenes que aporta riqueza 
cromática y realismo a nuestra maqueta. Sobre este “lienzo” posteriormente 
seguiremos aplicando diferentes técnicas de pintura que darán él aspecto 
final a nuestro modelo. 
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Una vez concluida esta fase, podemos apreciar el contraste entre la base y las 
zonas más o menos intensas con un tono de blanco más fuerte.
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También con el color negro, dibujamos las líneas de remaches que unen la 
chapa con la estructura interna del avión. 
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Comenzamos a darle intensidad con el color blanco alrededor de los paneles 
o a franjas verticales.
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Prepanelado / Proceso


