
1 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER LETRAS CON VOLUMEN?

•	 Tijera
•	 Espátula
•	 Brocha
•	 Martillo
•	 Alicate	de	punta
•	 Lápiz

•	 Letras	impresas
•	 Papel	calco
•	 1	Cartón	corrugado	
•	 1	Masilla	en	pasta	para	junturas	
•	 Papel	Lustre
•	 1	Plancha	Poliestireno	expandido	

Isopack	1x0.5m	50	mm	
•	 1	Cola	fría	1/2	kg	Klunter	
•	 1	Tachuela	1/2”	100	grs.	
•	 1	Silicona	líquida	
•	 1	Pintura	látex	Kolor	
•	 1	trozo	madera	30x50	cm
•	 Lana	o	hilo	algodón
•	 1	Cinta	de	enmascarar		
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Las	letras,	cuando	están	hechas	con	volumen,	sirven	
como	decoración,	por	ejemplo	en	un	escritorio	o	el	living,	
y	qué	mejor	que	usarlas	como	regalo.

¿CÓMO HACER? 

LETRAS CON 
VOLUMEN

IDEAS Y SUGERENCIAS NI-IS57
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Copiar las letras1 Cortar las letras2

Armar la letra3

PASOS A SEGUIR: LETRAS CURVAS

	• Usar	letras	como	S,	P,	C	o	D.	La	letra	impresa	se	
debe	copiar	2	veces	con	papel	calco	en	el	cartón	
corrugado,	así	una	parte	será	el	frente	y	la	otra	la	
trasera

	• Con	tijera	cortar	las	2	caras	de	la	letra

	• Pegar,	en	uno	de	los	lados	de	la	letra,	varios	trozos	
de	poliestireno	expandido	para	dar	altura	o	espesor	
a	la	letra.	Pegarlos	con	cola	fría	en	forma	uniforme	y	
bien	cercano	al	borde	para	darle	firmeza	a	la	cara	y	
trasera	de	la	letra.

	• Poner	el	otro	lado	de	la	letra,	también	pegando	con	
cola	fría.

Cartón 

Para hacer este tipo de letras es 
bueno usar un material fácil de 
trabajar y que sea moldeable 
como el cartón. Pueden ser cajas 
nuevas o usadas, o también un 
rollo de cartón corrugado que se 
usa en mudanzas para embalar o 
proteger el piso cuando se pinta. 
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 Hacer los cantos4

 Terminación con papel5

Terminación pintada6

	• Cortar	trozos	de	cartón	corrugado	del	ancho	de	la	
letra.	Para	hacer	las	curvas	tiene	que	ser	trozos	largos	
que	se	van	moldeando	a	la	letras,	otros	trozos	más	
chicos	se	pueden	medir	y	cortar	a	la	medida.	

	• Pegar	estos	trozos	en	el	canto	con	silicona	líquida	y	
reforzar	con	cinta	para	enmascarar.

	• Una	forma	de	terminar	la	letra	es	haciendo	un	
collage	con	cuadrados	de	papel	lustre	de	varios	
colores,	pegados	de	forma	desordenada.

	• Otra	forma	de	terminar	este	tipo	de	letra	es	aplicando	
masilla	por	todas	las	caras	y	cantos	para	emparejar	
la	superficie,	dejar	secar	y	luego	pintar	con	látex.

¿Cómo se puede emparejar? 

Se puede usar cualquier pasta que permita emparejarla con espátula, y una vez que esté seca pintar. Puede 
ser pasta muro de interior, pasta de retape para madera o masilla Junta Plac, la misma que se usa para 
disimular las uniones en las planchas de tabiquería. 
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Copiar las letras1 Pegar las letras2

PASOS A SEGUIR: LETRAS RECTAS

	• Usar	letras	como	E,	T,	A,	M.	La	letra	impresa	se	
debe	copiar	3	veces	con	papel	calco	en	el	cartón	
corrugado.	Al	dibujarlas	algunas	ondas	deben	
quedar	en	horizontal	y	otras	en	vertical,	así	quedarán	
alternadas	lo	que	le	dará	mayor	rigidez	a	la	letra.

	• Pegar	con	cola	fría	las	3	letras,	manteniendo	las	
ondas	alternadas

Enrollar la lana 3

	• Para	terminar	la	letra	se	puede	enrollar	una	lana	
alrededor,	por	las	2	caras,	usando	un	poco	de	
silicona	líquida	para	afirmar	la	lana	y	que	no	se	corra

Pegar la letra1

PASOS A SEGUIR: PARA TODAS LAS LETRAS

	• Recortar	la	letra	de	la	forma	que	se	quiera.

	• Pegarla	con	cinta	para	enmascarar	por	atrás	del	
papel,	después	esta	letra	se	debe	sacar.
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Clavar las tachuelas2

Pasar el hilo 3

	• Por	el	contorno	de	la	letra	fijar	las	tachuelas,	con	
un	dedo	de	distancia,	así	quedará	un	tramado	bien	
tupido.	Para	no	golpearse	los	dedos	es	bueno	afirmar	
la	tachuela	con	un	alicate	de	punta.

	• Amarrar	el	hilo	de	algodón	en	una	esquina	y	
pasarlo	por	las	tachuelas,	puede	ser	ordenada	o	
alternadamente,	lo	que	si	es	bueno	es	dar	una	vuelta	
más	en	la	tachuela	para	que	quede	más	firme.	
Repetir	todo	lo	que	sea	necesario	hasta	que	quede	
bien	tupido	el	tejido.

Metro de carpintería 

Las letras también se pueden hacer con materiales que ya no se usen en la casa, como un antiguo metro de 
carpintería. Con él se pueden forma una M, Z o L, en realidad cualquier letra que se forme con trazos rectos y 
continuos. 


