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“

A finales de los años 20 Rusia decidió comprar varias tanquetas 
Carden Loyd y tanques Vickers de 6 toneladas a Gran Bretaña 
justo antes de que Walter Christie presentara en EE.UU. un nuevo 
diseño de “Suspensión Christie”.

3RDMECHANIZED CORPS.3rd Mechanized Corps

partir de aquí, Rusia desarrolló los tanques BT-2 
y BT-5 a principios de la década de 1930. La 
evolución final de esta serie fue el BT-7 equi-
pado con un motor de gasolina M-17T V12 re-
frigerado por líquido y un cañón de 7,62 mm, 
pero la escasez de esta arma hizo que la pro-

ducción continuara con la misma torreta y cañón de 45 mm 
20K modelo 1934 (188 cartuchos) que el anterior BT-5. 
 
Los diseñadores rusos crearon una nueva torreta con blin-
daje con los laterales inclinados 15º para el “BT-7 1937 
Model” a partir del verano de ese año. Esta versión entró en 
combate durante las batallas de Khalkhyn Golk en agosto 
de 1939. Los modelos 1937 se desplegaron durante la inva-
sión de Polonia en septiembre de 1939, la invasión rusa de 
Finlandia y la Guerra de Invierno desde el año 1939 al 1940. 
En 1941 había 2.801 tanques BT-7 con varias versiones en ser-
vicio. El último modelo 1937 se encontró en el Lejano Oriente 
en agosto del 1945 localizado en Manchuria.

A
INTRODUCCIÓN

Este kit se vendió al público a partir de 2013. Incluye 220 piezas 
de plástico verde oscuro divididas en 8 matrices. El casco infe-
rior se suministra como un “paquete plano”, con piezas separa-
das para los laterales del casco, el fondo, el casco trasero y la 
parte necesaria para reproducir la construcción del casco inte-
rior y exterior característica del diseño de “suspensión Christie”.  
 
En el kit encontraremos también plantillas de montaje para las 
ruedas y para la malla fotograbada de la cubierta del motor. 
También incluye la cadena, calcas para tres versiones y todos 
los componentes necesarios para los faros.

EL KIT

BT-7 1937 MODEL



El kit incluye la rejilla trasera del motor y una plantilla muy 
eficaz para adaptarla a la forma de la cubierta. 

También hemos añadido un cañón metálico aunque el que vie-
ne sirve perfectamente y se puede utilizar sin problemas. En 
estos casos me gusta añadir una capa muy fina de Mr. Surfa-
cer 1000 diluido en acetona, aun cuando el modelo tiene un 
encaje perfecto, como es el caso. Esto me permite comprobar 
si las hendiduras entre piezas son muy evidentes o no. Además 
de esto, hemos añadido dos pequeñas bisagras a la cubierta 
de visión de la torreta utilizando una varilla de Evergreen.

PASO
A 
PASO

amiya es sinónimo de calidad, sencillez y faci-
lidad de montaje. En la foto podemos apreciar 
cuáles son los elementos básicos y las herra-
mientas utilizadas para construir el kit de caja. 
Hay varios repuestos para personalizar el kit si 
lo deseamos pero esta vez optaremos por un 
montaje clásico, centrándonos en la técnica de 
pintura y probando un pre-sombreado diferente.

T
PREPARACIÓN

Esto nos viene muy bien, ya que el resultado 
será impecable y además no habrá riesgo 
de dañar la pieza. 



Cubrimos el modelo con unas finas capas de AK Grey Micro 
Filler. Se trata de un tono muy sólido, ultra resistente y 
pálido, perfecto para la fase posterior a la pintura. Recordad 
que la imprimación debe servirnos también para unificar los 
diferentes materiales utilizados, detectar cualquier error que 
podamos cometer en el kit e intentar solucionarlo antes de  
empezar a pintar.

l resultado es una base sencilla pero sólida para 
aplicar pintura, ya que este vehículo cuenta con 
diferentes patrones estéticos.

E #1

#2
También simulé pequeños detalles de desgaste por el 
combate en los guardabarros delanteros puliéndolos con 
una lima y papel de lija. Luego, utilicé unos alicates para 
imitar cuidadosamente los golpes. En el caso de las ruedas 
contamos con que se pueden girar y desmontarse fácilmente 
gracias a los tapones de polietileno incluidos en el kit. 

#3

#3

PINTURA
PINTURA



“

#4
El modelo está ahora listo para ser pre-sombreado utilizando 
una mezcla de AK Real Colors RC001 y RC004. Esta técnica 
de pre-sombreado Black&White ha sido ampliamente utilizada 
por Jose Luis López por lo que no hay truco en su aplicación. 
Hay que tener en cuenta los tonos grises intermedios en las 
zonas medias, negro puro en las más profundas y blanco puro 
en las zonas superiores más expuestas. Las capas finas se 
aplican con una dilución en torno al 25% de pintura y 75% de 
diluyente. 

#5
Este es el resultado. Después de varias horas trabajando en 
el vehículo se pueden apreciar algunas cosas en esta foto. La 
torreta es ligeramente diferente y más “cálida” que el casco ya 
que fueron aplicadas las reglas del círculo cromático utilizando 
un tono morado (complementario del verde) para reforzar las 
zonas negras más profundas. Recomendamos estudiar la 
teoría del color y cómo los modelistas podemos aprovecharnos 
de ella para cambiar y modificar los tonos en nuestros kits.  
 
Una vez aplicada la pintura con aerógrafo es el momento 
de pintar a pincel todas las tuercas, tornillos, bisagras y 
diferentes detalles con blanco acrílico para reforzar los 
efectos anteriores. Nos enfrentamos a un punto clave ya que 
se percibirá incluso dada la capa base. Algunos modelistas 
dirán lo consideran una pérdida de tiempo y un enfoque poco 
realista. Pero en mi opinión disfruto mucho el lado artístico 
del modelismo, un poco más que el realista, aunque siempre 
contando con referencias precisas. No obstante no debemos 
olvidarnos que esto es un hobby, así que podemos disfrutar 
de nuestro tiempo como nos parezca, aunque una cosa es 
segura, este pre-sombreado siempre se notará sutilmente si 
aplicamos la base en finas y transparentes capas. 

#6
Bien, el modelo está listo para ser cubierto con unas pocas 
capas ultra finas de verde 4BO usando un 25% de RC073 
Protective Green y un 75% de High Compatibility Thinner.  
Un aerógrafo H&S CrPlus con una aguja de 0,15 garantiza 
buenos resultados. La presión del aire se fijó alrededor de 
0,6kg.



#7
Aquí podemos apreciar claramente el proceso. La parte 
trasera de la torreta ha sido cubierta con más pintura por lo 
que los resultados empiezan a ser evidentes y perceptibles. 
De nosotros depende decidir cuándo parar en base al nivel de 
transparencia que necesitemos.

#8
Como podemos comprobar, las sombras son palpables y aña-
den profundidad, contraste y un tono cálido complementario al 
verde. Los toques de luz en tuercas, tornillos y detalles tam-
bién siguen teniendo protagonismo. Además nos apoyaremos 
en la técnica de enmascarar para reforzar este efecto. 

#9
El casco se ha cubierto con el mismo tono 4BO. El contraste 
entre la torreta y el resto del casco es evidente. 

Se trata de una técnica válida para 
diferentes tipos de modelismo, incluyendo 
aviones, ciencia ficción e incluso figuras. 
¡Pruébala en tu próximo proyecto!



10
Ya disponemos de una capa base. Se trata de un color verde vivo, ya que el envejecimiento 
posterior tiende a oscurecer los tonos y el aspecto general de la pintura.

#10
De hecho, tanto si utilizamos esta técnica como si no, siempre 
es preferible aplicar un tono más claro al color original para 
evitar que el modelo acabe muy oscuro. Aunque como os 
decimos, se trata de una preferencia personal. 

#11
Una vez que las ruedas y la torreta están unidas al casco, 
la sutil diferencia entre las piezas es perceptible. Este es el 
aspecto que buscamos y con esto podemos confirmar que todo 
el esfuerzo previo ha merecido la pena. Para que os hagáis  a 
una idea, hicieron falta en torno a unas 10 horas en diferentes 
sesiones de pintura.

PINTURA
PINTURA



12
Siendo honestos, normalmente no aplico ningún barniz, ya que 
trabajo sobre una base mate, pero esta vez hice una excepción 
con el nuevo barniz AK 3rd Generation varnish.

Ya está listo el modelo para cubrirlo con una capa de barniz.
#12

#13
Soy consciente de que el barniz brillante tiende a oscurecer 
mucho la superficie debido a los reflejos de la luz, así que opté 
por un acabado satinado para trabajar sobre una base más 
controlada, cercana al acabado y tonos originales. Por otro 
lado la base satinada conseguirá un bonito contraste contra 
las capas posteriores de polvo y barro seco.

#14
Uno de mis pasos preferidos a la hora de enfrentarme a estos 
modelos es aplicar una especie de efecto de “pre-polvo” uno 
de mis tonos terrosos favoritos, el Tamiya XF-52 Flat Earth.  
Este efecto nos servirá de guía para el posterior proceso de 
envejecimiento. 

#15
No soy muy partidario de las calcas en mis vehículos excepto 
si es absolutamente necesario para evitar el brillo que puede 
arruinarnos un modelo fácilmente. Contamos con varias 
opciones para este vehículo así que he añadido una gran 
franja blanca a través de la torreta representando un vehículo 
perteneciente al 3er Cuerpo Mecanizado. El primer paso fue 
cubrir la zona con “mucha” cinta de enmascarar y, cuando 
digo mucha, me refiero a cubrir mucho más que la zona 
donde aplicamos el aerógrafo para evitar cualquier exceso de 
pulverización no deseado. 

PINTURA
PINTURA



18
#16
La pintura blanca la aplicamos en varias capas ultrafinas con 
distintas intensidades aleatoriamente para evitar un efecto 
demasiado predecible y aburrido.

#17
Siempre hay un momento de tensión cuando retiramos la cinta 
de carrocero para comprobar si el resultado ha quedado bien 
o no. En este caso está casi perfecto a excepción de una ligera 
imperfección en un lado que retocaremos más adelante.

#18
...y el mismo proceso se hizo con la línea longitudinal, 
cubriendo también casi el resto de la torreta por la misma 
razón explicada anteriormente.

#19

El resultado es bastante convincente y sin ningún error visible. 
Una vez terminado consideré la opción de añadir algunas 
pinceladas y salpicaduras de pintura para representar una 
aplicación más rudimentaria... incluso ahora con el modelo 
terminado sigo pensando en ello... ¡quizá!

#16 #17 #18



#20
De nuevo aplicamos con aerógrafo una sutil capa de Tamiya 
XF-52 en los principales recovecos sobre la torreta. Una vez 
hecho esto, la superficie está lista para una intensa sesión 
de verde, arañazos superficiales y desconchones. Yo prefiero 
pintar estos desgastes en una de las primeras fases para 
difuminar todos los efectos desde el principio, pero de nuevo 
es una cuestión de gusto personal. Me valí de un pincel #0 
Windsor&Newton en perfectas condiciones junto a los 
acrílicos 3Gen. Estas pinturas tienen muy buena consistencia e 
intensidad con un efecto mate seco.  

#22
Nos enfrentamos al momento de añadir algunas hendiduras 
más profundas con una mezcla de negro y marrón oscuro, 
dando como resultado una especie de color chocolate puro. 
Me centré en las zonas adyacentes a las escotillas, bordes 
y asideros pero sin recargarlos demasiado. Siempre intento 
pintar los arañazos y desconchones de la forma más sutil 
posible para que encajen en la escala, pero como digo, esto es 
más una licencia artística que me tomo. Si quiero representar 
una zona desconchada más grande prefiero pintar las más 
pequeñas una cerca de la otra. 

El mismo proceso se realizó en el casco. Es un trabajo tedioso 
pero a la vez muy interesante ya que ayuda a romper el ritmo 
de diferentes zonas, aumentando el contraste y delimitando 
los espacios más desgastados.

#21

PINTURAPINTURA



#23
El resultado del aspecto inicial del vehículo empieza a tomar 
forma. También pinté los colores base principales en los 
detalles como los tubos de escape, el panel de madera y los 
faros delanteros. Por cierto, algunos de los faros rusos venían 
pintados de fábrica en negro, pero no todos, como se puede 
ver en las fotos de referencia. 

#25
Aquí podemos apreciar lo citado anteriomente. Como los tonos 
más claros de aceite colocados en las superficies superiores, 
la parte ocre/verde y, por último, las zonas inferiores más 
oscuras.

#24
Los óleos. Creo que la mayoría de modelistas conoce el 
óleo y sus virtudes, para mi este es el producto estrella, ya 
que me ayuda a conseguir la gran mayoría de los efectos de 
envejecimiento. Desde decoloraciones hasta acumulaciones 
de polvo y barro. Como comentamos, lo mejor es depositar 
una pequeña cantidad a cada color sobre un trozo de 
cartulina para eliminar el aceite de linaza, incluso en los 
óleos Abteilung con menos linaza y tonos específicos.  
 
No utilizo la técnica del punteado como se suele recomendar, 
simplemente prefiero aplicar cada punto en una zona 
determinada intentando que coincida con el color de la capa 
base anterior aplicada, es decir, los tonos más claros encima 
de las zonas más claras, los más oscuros en las zonas más 
profundas y los medios en las zonas medias, sencillamente 
siguiendo el patrón de la capa base anterior. Esto me ayuda 
a reforzar el trabajo previo. También hay que tener en cuenta 
que normalmente utilizo dos tonos claros, uno intermedio y 
otros dos claros para conseguir tanto el efecto de difuminado 
como el de polvo. El diluyente Matt Effect es muy útil para 
aumentar el acabado mate de los óleos en contraste con la 
capa base satinada. 

#23

#24 #25



De nuevo aplicamos los tonos más claros sobre las zonas 
deseadas como se ha descrito anteriormente.

#26
Aquí vemos la explicación anterior. Tonos más claros, puntos 
de óleo colocados en las superficies superiores, el ocre/verde 
y, finalmente, el tono más oscuro en las zonas inferiores. 

#27
Luego podemos mezclar los óleos con un pincel plano 
humedecido en diluyente pero intentando representar una 
mezcla de diferentes tonos, todos juntos. La idea es dejar 
visible una sutil marca de lluvia/efecto de suciedad/polvo. He 
visto como algunos modelistas aplican los tonos y los mezclan 
todos juntos resultando un tono monocromo y sólido.

#29
Mezclamos los aceites con un pincel suave haciendo 
movimientos circulares como si se tratase de dibujar nubes 
pero empujando los aceites hacia los bordes de las tapas de 
las tomas de aire. Repetiremos este proceso tantas veces  
como haga falta hasta conseguir el efecto deseado. 

#28



#30
El casco delantero se trabajó del mismo modo, aumentando 
la variedad tonal, la profundidad y los efectos de polvo. Esta 
vez aprovechándonos de un movimiento descendente. No hay 
que usar una gran cantidad de diluyente, solo humedecer la 
superficie lo suficiente para romper la tensión superficial de la 
capa base. El trabajo con óleos es un trabajo que exige tiempo 
pero sin duda ayuda a aumentar la credibilidad del modelo. Se 
invirtió unas 6 horas en terminar toda la superficie. 

#32
Ahora pasamos a las ruedas y al tren de rodaje. Estos elemen-
tos también están expuestos al polvo/lodo al estar en contac-
to con el suelo. Para las gomas elegí un tono gris oscuro 
acrílico. A continuación repartimos por toda la superficie con 
una mezcla de agua y pigmento con una consistencia densa.  
 
Una vez se hay secado, podemos retirar el exceso con un bas-
toncillo de algodón o incluso con los dedos ya que los pigmen-
tos no se fijan. Esta es una forma rápida y realista de añadir 
el efecto polvo/barro sin ningún tipo de riesgo. Y para rematar  
aplicaremos algunas salpicaduras de forma controlada. 

#31
En cuanto al casco inferior, está claro que las zonas inferiores 
de los vehículos están sometidas a una intensa fricción, 
acumulaciones de polvo y barro fresco/seco entre otras 
cosas. Podemos representar fácilmente estas características 
utilizando diferentes productos: como pigmentos, óleos, 
esmaltes, acrílicos... Lo primero que hice en este caso fue 
mezclar diferentes tonos de tierra/polvo, acumulando los 
tonos oscuros en las zonas inferiores. 

Al cabo de una hora aproximadamente los óleos 
están secos al tacto pero aún no totalmente 
curados, por lo que podemos depositar 
pequeñas cantidades de pigmentos secos ya 
que los óleos actuarán como fijador debido 
a la acción capilar y húmeda aún residual.  

Una vez curado, apliqué pequeñas salpicaduras con esmaltes 
AK, primero tonos claros utilizando Light Deposits y 
finalmente Mig Productions Dark Wash. También podemos 
añadir una pequeña cantidad de barniz satinado para conseguir 
un efecto mojado. 



30
#34
Los tubos de escape se envejecieron añadiendo diferentes 
tonos de naranja/óxido para añadir profundidad y contraste, 
trabajando con la pintura húmeda. La idea es representar 
diferentes capas de pintura. El efecto de humo se aplicó con 
pincel seco con un poco de pigmento Smoke. 

#35
El resultado es bastante agradable y ayuda a añadir interés al 
modelo apoyándonos en la estética de los tubos de escape. 
También podemos apreciar cómo el bloque de madera se 
detalló con varios tonos para imitar las vetas de esta, así como 
las  palas también se completaron con pigmento metálico. 

Mig Productions Dark Wash es ideal para imitar derramamientos de combustible 
o aceite. También es posible mezclarlo con barniz brillante de esmalte. 

PINTURA
PINTURA

#33

Aquí tenemos la vista lateral del modelo casi terminado. El 
contraste inicial sigue siendo evidente y rompe la monotonía 
del color verde 4BO. 

#36



#37
Aquí un plano en detalle de la torreta que muestra cómo las 
rayas blancas se mezclan con el resto de la superficie gracias 
a las acumulaciones de polvo, arañazos y demás.

#38
Las orugas de plástico suministradas en el kit tienen un 
buen aspecto en general y se utilizaron en este proyecto sólo 
teniendo cuidado de eliminar algunas marcas extrañas de 
inyección. Una vez montadas fueron aerografiadas con una 
capa de RC082 NATO Black. 

#39
Luego apliqué con aerógrafo otra segunda capa de XF-52 
sin cubrir completamente la anterior  dejando que se viera la 
primera capa a través de ella.



37
Se dejaron secar completamente y después retiramos el 
exceso con un bastoncillo de algodón. El toque final se lo 
damos con un pincel seco con pigmentos metálicos.

Las orugas se fijaron y se cubrieron con una capa de 
la mezcla anterior de agua y pigmento.

#41
Aquí el BT-7 por fin terminado. Añadí un cubo oxidado, hojas 
secas de AK fijadas con cola blanca diluida en zonas lógicas y 
algunas acumulaciones más de polvo en los recovecos para 
aumentar el aspecto final de vehículo polvoriento y sucio. 

PINTURA
PINTURA

#40

B
T

-
7

 19
3

7



B
T

-
7

 19
3

7
3r

d 
M

ec
ha

ni
ze

d 
Co

rp
s



BT-7 1937BT-7 1937 MODEL


