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Querido Constructor,

Las técnicas explicadas en este libro son las básicas, 
pero pronto te darás cuenta de lo que puedes llegar 
a hacer con cartón corrugado. El cartón corrugado 
triple (o Tri-Wall) es increíblemente fuerte y versátil. Es, 
además, uno de los materiales más simples con el que 
puedes transformar tus ideas en proyectos atractivos, 
funcionales y durables. 

Fue un placer para mí encontrar el mundo de la 
carpintería con cartón (se ha escrito mucho acerca 
de ello y se ha trabajado muy discretamente por más 
de 100 años) y, a través de la experiencia en Adaptive 
Design, descubrir la importancia de enfocarme en  
los retos y aptitudes epecíficos de cada niño en mi 
trabajo. 

¡Disfrútalo!

Paul

1. Corrugado  Construye Algo Fuerte... pg 1-2

8. Explorar  ¡Construye para otros!  pg 19-22
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Corrugado

El cartón corrugado grueso 
(triple-wall) puede ser muy 
fuerte y soportar  hasta unas 
1000 libras por pulgada 
cuadrada. Todo depende 
de la dirección de las ondas 
ó flautas corrugadas.

Direccíon de corrugación: 
Construye Algo Fuerte Se determina por la orientación 

de las flautas entre las capas.

Soporta más peso

Resiste al doblado

Flautas

Fl
a

u
ta

s

Flautas

Fla
utas

Si no encuentras cartón corrugado triple, puedes pegar 
láminas de cartón simple o doble para hacerlas más 
gruesas, de manera que formes un cartón de múltiples 
láminas.

Soporta menos peso

Se dobla fácilmete

Si pegas las láminas en diferentes 
direcciones puedes obtener 
un material más fuerte y esto 
ayudará a que resista el doblado 
bajo presión.

Corrugado Corrugado
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Cortar

Cuchillo de cocina

Navaja de precisión o
cúter exacto

Caladora Sierra de cinta 
o banda

No cortes hacia ti mismo. 
Sigue los estándares de 

seguridad industrial. 

El cartón corrugado se 
puede cortar en todas las 
direcciones.

Cuando cortes curvas, 
procede lentamente 
y manten la cuchilla 
perpendicular.

Cortar es una de las 
primeras cosas que debes 
hacer para construir un 
nuevo objeto. Es muy fácil 
cortar cartón y puedes 
usar una gran variedad de 
herramientas. Asegúrate 
de protegerte y hacerlo 
con cuidado.

Sé cuidadoso

Cortar Cortar
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Doblar

Consejo: ¡Es más fácil doblar el cartón 
siguiendo la dirección de las flautas!

Regla

CucharaLápiz

Al doblar, la pieza se 
reduce aproximadamente 
de 3/8” a 1/2”. Usa una 
pieza de prueba primero 
para verificar las medidas.

Luego utiliza cualquier 
borde duro para doblar.

Al doblar el cartón se 
pueden hacer formas 
complejas manteniendo 
la resistencia original del 
material.

Piensa en las flautas

Más fácil Más difícil
(porque se resiste 

más al doblar)

Flautas
Fla

uta
s

Primero dibuja y marca la línea 
de doblez (el mango de una 
cuchara de funciona bien como 
herramienta de marcado).

Doblar Doblar



7 8Joining Joining

Unir

Estas son algunas de 
las muchas maneras 
de conectar piezas de 
cartón. Puedes usar 
diferentes combinaciones 
para hacer las 
piezas más fuertes.

Haz que sea fuerte
Dirección de 
las flautas

Unir Unir
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1 Min

Unir

Pesas

Madera 
contrachapada

Pegamento

Tarjeta 
plásticaLa silicona seca muy 

rápido y es muy fuerte. 
Puede agregar grosor a 
los materiales,  así que 
asegúrate de aplicarla 
uniformemente.

El pegamento blanco es 
muy fuerte pero tarda 
más en secarse. Se 
puede aplicar en capas 
delgadas y es perfecto 
para crear cartón 
corrugado de múltiples 
láminas.

Pon las pesas encima y presiona 
firmemente. La madera distribuye el 
peso para que toda la superficie se 

adhiera uniformemente.

Pistola de silicona

Trata de no aplicar 
pegamento en la 
parte superior de 
las corrugaciones 
porque goteará 
dentro de  las 
ranuras.

¡Presiona!

(Continuación)

Trabaja rápido!

Unta 
uniformemente

Presione durante 
al menos 60 min.
(dejarlo toda la noche 

es recomendable)

Unir Unir



11 12Reinforcing Reinforcing

Reforzar

Destornillador 
estrellaPunzón

Martillo

varillas de madera de 
3/16”-1/4” (5-6mm) de 

diámetro

Sacapuntas

Clavos de madera hechos 
de varillas harán que las 
partes pegadas sean más 
fuertes y las uniones más 
duraderas.

Corta las varilla (longitudes 
de 6cms funcionan bien)

Afila un extremo de 
cada clavo de madera

Haz agujeros de aprox. 
3cms en las uniones 
previamente pegadas.

Martilla los clavos hasta 
que queden planos con 
la superficie.

Los clavos deben 
quedar en la mitad 

de una lámina.

O

Pegamento 
blanco

Pon pegamento 
blanco en las 
perforaciones.

Consejo: 

Aún más fuerte

Palillos chinos también 
funcionan, puedes 
cortarlos para hacer 
clavos de madera o 
utilizarlos largos.

Debe ser más delgado que 
los clavos

Clavo de 
madera

Reforzar Reforzar
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Sellar

Papel grueso

Tarjetas plásticas

Regla

Al cubrir los bordes de la 
superficie corrugada, las 
láminas de cartón se sellan 
y la estructura se hace más 
fuerte para así proceder al 
acabado.

1. Usa papel de 
lija para quitar 
fragmentos de cartón 
y alistar la superficie 
para el sellado.

Papel de lija

Consejo: papel kraft, 
cinta de enmascarar, 
bolsas de papel, 
revistas, y otro tipo de 
papeles fuertes son 
buenos para sellar los 
bordes.

Cubre los bordes

Tijeras 
afiladas

2. Rasga el 
papel en tiras.

3. Aplica pegamento 
blanco y distribúyelo 
uniformemente con 
la tarjeta.

4. Usa tus dedos para 
colocar las tiras de 
papel firmemente, y 
luego, usa una tarjeta 
de plástico rígida para 
eliminar las burbujas 
de aire y arrugas.

5. Presiona el papel 
desde el borde hacia 
el centro del cartón.

Rasga el papel, no lo 
cortes. El papel rasgado 
absorbe mejor el 
pegamento y se nota 
menos debajo de la 
pintura.

Sellar Sellar
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Curvas: Corta ranuras en el 
papel y cubre cuidadosamente 
los bordes. Suaviza todas las 
arrugas para garantizar un 
acabado limpio e invisible.

Esquinas: Corta, 
descarta el 

triángulo y dobla.

Sellar

Para esquinas y curvas, 
utiliza el papel rasgado 
de nuevo, adhiere las tiras 
de papel a la superficie 
con pegamento blanco. 
Recuerda suavizar todos los 
bordes usando la tarjeta de 
plástico mientras las colocas.

(Continuación)

¡El sellado de los bordes 
debe ser tan liso que 
sea casi invisible en el 
acabado final!

El sellado hará más 
fuerte tu proyecto. 
Asegúrate de presionar 
firmemente con la 
tarjeta y alisar las 
solapas y arrugas.

Consejo:

Sellado alternativo: Cubre todo el 
proyecto con papel rasgado.

Rasga el papel en 
diversos tamaños.

Sumerge 
brevemente las 
tiras de papel 
en pegamento 
blanco diluido 
con agua.

Colócalas como un 
“collage” sobre todo 
el proyecto. Asegúrate 
de que los bordes se 
superpongan para que 
no se vea el cartón.

Convertirse en un experto del sellado requiere práctica. Un 
borde mal sellado puede arruinar un proyecto terminado. 
Siempre lleva tiempo hacer un excelente trabajo. Si no tienes 
la paciencia para ser pulcro, pide a alguien que te ayude. 
Muchas personas encuentran este paso divertido y relajante.

Nota importante sobre el sellado: 

Sellar Sellar
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LACA

Acabar

Or Or

Applicación: 
Aplica capas finas y 
uniformes de sellador, 
pintura y laca. 

El acabado es muy 
importante para hacer que 
tus proyectos perduren. 
Endurece la superficie y la 
hace resistente al agua (no 
a prueba de agua) para 
que puedas limpiarla con 
un paño húmedo. 

¡Solo usa pinturas y laca
 a base de agua! 

(NUNCA uses pinturas a base de aceite)

Brocha Brocha de 
espuma

Rodillo
SELLADOR

120 min

120 min

60 min

Haz que dure
Tiempo de 

secado

PINTURA

Acabar Acabar
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Marca y dobla

Explorar

Un asiento hecho a la medida 
es un buen proyecto de 
construcción para uso propio 
o para otras personas. Puedes 
personalizar cada detalle: 
altura, ancho, profundidad, 
ángulo del asiento según tus 
dimensiones y preferencias.

5 - 10o

Muchas personas encuentran que los 
bancos inclinados hacia adelante 
son energizantes y súper cómodos. 
Esto parece ser debido al ligero 
ángulo hacia adelante:

• Ayuda a alinear la pelvis, la 
espalda y el cuello

• Promueve la circulación en las 
piernas

• Alivia la tensión en la parte inferior 
de la columna vertebral

• Promueve la respiración 
abdominal relajada

• Incentiva a mantener el peso en 
los pies

¡Construye para 
los demás!

G
rain

Los asientos y bancos personalizados 
pueden hacer la diferencia en cuanto 
a enegía, comodidad y atención 
mientras trabajas, comes o estudias.

Consejo: Bancos más grandes necesitarán más apoyo.

Puedes agregar más 
paneles en el interior.

Y/o agrega un panel de lámina 
cruzada encima o debajo de la 
superficie del asiento.

Explorar Explorar



21 22Exploring Exploring

Explorar

Cada proyecto puede generar 
muchos más. ¡Una vez que 
comiences a construir, obtendrás 
nuevas ideas y probablemente 
muchas solicitudes! 

Descubrirás rápidamente 
innumerables combinaciones 
de formas, tamaños y técnicas, 
y la alegría de convertir las 
preguntas en soluciones muy 
necesarias. 

Banco mecedor Atril de lectura

Cuña para 
asiento

Escalones

Apoyapies
Evita esquinas agudas, 
siempre redondea las 
esquinas.

Consejo:

Explorar Explorar

(Continuación)
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Estimado constructor,

Todos somos personas con diferentes formas, tamaños, 
habilidades e intereses, y puede ser imposible encontrar 
productos fabricados comercialmente que se ajusten a 
nuestras necesidades específicas. He escrito este libro 
para presentarte lo esencial de la carpintería de cartón y 
para animarte a crear soluciones personalizadas para ti 
y para tus personas cercanas. 

Durante mi pasantía en Adaptive Design, descubrí que 
en todas partes los individuos necesitan soluciones únicas. 
También aprendí que con las herramientas y técnicas 
básicas, y el cartón corrugado, se puede lograr una 
diferencia drástica en la vida de los demás. La experiencia 
de crear soluciones personalizadas es infinitamente 
gratificante y las posibilidades ilimitadas. ¡DIVIÉRTETE y por 
favor comparte tus historias!

Escrito e ilustrado por Paul Reamey
Pasante en Adaptive Design Mayo-Julio 2016
De Pratt Institute - Maestría en Diseño Industrial

Traducido al español por Carolina Ledesma

Para compartir tu historia o conectarte con Paul y el 
equipo de Adaptive Design, envía un correo electrónico 
a info@adaptivedesign.org o llama al (212) 904 1200
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