
Modificación en de la decoración 

(Instalando una señal Märklin 7038) 

Suele pasar a veces que queremos modificar la decoración de algún lugar de la maqueta para 

colocar un nuevo elemento o para hacer una ampliación, reforma, parche, etc. Lo que más nos 

interesa es realizar la modificación de modo que al final no se note el parche. 

Como ejemplo vamos a ver este caso en el que queremos colocar una nueva señal en un lugar 

de la maqueta que ya estaba decorado previamente. Además la señal es algo especial ya que 

se trata de una señal avanzada de palas, pero es un modelo antiguo de Märklin que tiene un 

relé muy grande que queremos ocultar también. 

Lo primero que tenemos que hacer es colocar la señal sobre el terreno y marcar su contorno.  

A continuación ‘excavamos el suelo’, cajeando la base de corcho y madera hasta abrir el hueco 

necesario para que quepa la señal 



Retiramos el trozo de decoración casi de una  sola pieza, limpiamos y dejamos libre el hueco 

para colocar la señal aunque previamente debemos realizar una agujero a fin de pasar los 

cables. 

  

Ahora podemos colocar la señal en su sitio y ver si queda como deseábamos para empezar a 

disimularla en el entorno con una tapa practicable a fin de poder acceder a ella en caso 

necesario.  

 

1. Primero, vamos  a cortar un trozo de cartulina que va a servir de tapa sobre la que 

colocar la decoración del terreno ya que queremos preservar la señal tal como es 

originalmente, sin ensuciarla. Primero ajustamos la cartulina aproximadamente a la 

forma y contorno que vamos  a cubrir. Recordemos que será una tapa de quita y pon 

para poder acceder a la señal cuando haga falta.  



2. Sin quitar la cartulina de su sitio daremos  una mano de cola teñida de color oscuro 

con un pincel no muy grueso para no salirnos ni manchar el poste de la señal o 

alrededor de la  cartulina.  

3. A continuación, sobre la cartulina encolada, espolvoreamos tierra de color pardo que 

nos va bien con el suelo de alrededor y con el balasto de la vía  que estará muy cerca.  

 

4. Luego añadiremos unas gotas de agua para humedecer un poco los granos de tierra 

esparcidos y sobre ellos espolvoreamos algo de hierba especialmente por los bordes 

de la cartulina. La  hierba alrededor de la  cartulina nos va a servir para tapar huecos y 

ajustar perfectamente el contorno. Con el dedo apretamos un poco la tierra y la hierba 



de alrededor. Además nos sobraba una tapa de registro de un desvío de otra 

instalación anterior así  que nos viene bien ahora y la aprovechamos para poner un 

registro simulado al lado de la  señal. La tapa la manchamos un poco de óxido y metal 

gris. 

5. Terminamos añadiendo un poco de flocado alrededor simulado matorrales, que 

pegamos directamente al césped, con cola. Lo colocamos sobre todo en los lugares 

donde queda la separación entre la cartulina y el suelo original  de modo que se  

disimule perfectamente la unión entre lo nuevo y lo viejo.  

6. Sólo queda conectar los cables de la señal y nada más. Hemos tardado menos de una 

hora en hacer todo el trabajo completo. La tapa decorada, como no se ha pegado a la 

señal ni a los bordes de alrededor, se podrá levantar y poner cuando sea necesario, 

pero la hierba y el flocado dan la sensación de que no hay ningún parche en ese lugar. 

 

Materiales utilizados: 

Para realizar este trabajo hemos utilizado muy pocos materiales, justo los que se ven en la 

siguiente fotografía, Cola blanca, agua y un pincel estrecho. Una gota de pintura para teñir la 

cola, una gubia y Tierra de color pardo de Aneste, hierba de Busch ref. 7111 y Flocado de 

Woodland Scenics ref. FC 144.  
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