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DESCRIPCIÓN 

Marco tensor de papel para acuarelistas. 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

El objeto principal de la presente invención, es el de proporcionar un accesorio adicional al 5 

propio soporte sobre el que se pinta la acuarela, al objeto de facilitar la fijación del papel y 

su tensado sobre el propio soporte, en función de su grado de humedad. 

 

El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector de los 

accesorios que facilitan el pintado de acuarelas, tanto a nivel profesional como también en 10 

el caso de aficionados. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

A modo de introducción la principal característica de la técnica de la acuarela es el empleo 

del agua. Así, el control del agua en las acuarelas presenta dos problemas básicos, 15 

distinguir los diferentes grados de humedad, y llevar nuestra pintura al punto de humedad 

deseado, cuya combinación complica la ejecución de la acuarela. 

Así el control del agua depende, por un lado, del grado de humedad del papel y, por otro, 

del grado de dilución de pigmento o relación pigmento-agua. 

 20 

Centrando la atención en el primer aspecto, el grado de humedad del papel, determina 

que el papel utilizado para pintar acuarelas sea específico por su mayor capacidad de 

absorción. En ese contexto, para asegurarnos de que el papel no se ondule por la 

humedad al contacto con la pintura, es muy recomendable proceder antes a su tensado. 

De esta forma, aunque apliquemos mucha agua, el papel siempre volverá a tensarse 25 

cuando se seque. 

 

Así atendiendo al estado de la técnica, el proceso de tensado del papel previo a su 

pintado, se suele llevar a cabo haciendo uso del propio papel de acuarela y un tablero o 

soporte de aglomerado o similar para desplegar las siguientes fases; 30 

Fase 1. 

Se humedece el papel por las dos caras y se grapa al soporte anterior. 

Fase 2. 
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Se espera el tiempo suficiente hasta que se el papel seque. 

Fase 3. 

Una vez seco, el papel está listo para empezar a pintar. 

Fase 4. 

A la terminación de la pintura y una vez esté completamente seca, se puede recortar por 5 

el borde hasta extraer la misma. 

 

Sin embargo, el “Marco tensor de papel para acuarelistas”, aporta respecto al estado de la 

técnica, un accesorio sobre el que fijar directamente el papel en el que el pintor va a 

realizar su acuarela, ahorrando tiempo, riesgos de deterioro del propio papel y la 10 

necesidad de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

tensado anteriormente descrito. 
Por último, el accesorio propuesto también permite su uso a dos caras, de forma que a la 

terminación de una acuarela sobre la superficie del soporte en la que actúan los perfiles 

móviles de retención, se puede continuar con una nueva acuarela, simplemente abriendo 15 

los perfiles móviles, y dando la vuelta al soporte respecto al conjunto del marco objeto de 

la invención de forma que la acuarela ya pintada queda retenida por detrás entre el 

soporte y los cuatro perfiles fijos, mientras que la superficie en la que operan los perfiles 

móviles queda liberada para un nuevo uso, similar al anterior. 

 20 

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN  
A modo de explicación de la invención, el “Marco tensor de papel para acuarelistas” objeto 

de la presente invención, consiste en un mecanismo de dimensiones adaptadas para 

ajustarse a modo de marco en el contorno de un soporte, basado en la combinación de los 

siguientes elementos; 25 

A. Cuatro perfiles metálicos longitudinales de la misma sección principal y unidos 

entre sí, mediante cuatro escuadras provistos de los correspondientes tornillos 

prisioneros hasta conformar el marco fijo en el que se inserta el soporte, donde la 

sección del referido perfil contiene en su extremo exterior el correspondiente eje 

longitudinal concebido para introducir en él, la ranura de otro perfil longitudinal a 30 

modo de tapa giratoria del mismo. 

B. Cuatro perfiles metálicos longitudinales de la misma sección principal que incluyen 

ranura longitudinal de giro y dimensiones adaptados a cada uno de los perfiles 
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anteriores según anchura y longitud necesaria para hacer de tapas giratoria de los 

mismos, en torno a un eje de giro longitudinal situado en el extremo exterior del 

marco que los vincula a cada uno de los perfiles fijos anteriores, una vez se han 

introducido las referidas ranuras longitudinales hasta contener en su interior el 

correspondiente eje longitudinal fijo en toda su extensión, habilitando un giro 5 

independientes de aproximadamente 60 grados de cada perfil móvil respecto al 

perfil fijo al que se vincula según tope de cierre sobre el propio soporte al que se 

fija y de apertura a tope al contacto entre los referidos perfiles. 

C. Al menos dos resortes, fabricados en láminas de acero templado de forma 

rectangular y de pequeño grosor, concebido para que se alojen intercalados 10 

longitudinalmente entre cada combinación de perfil fijo y perfil móvil, mediante 

asiento de sus dos lados longitudinales según ranura longitudinal en las 

proximidades del eje de giro en el caso del perfil fijo, mientras que el perfil móvil 

aloja la ranura de fijación del resorte en el extremo de su sección contrario al que 

contiene la ranura de giro, al objeto de que operen permanentemente comprimidos 15 

al flexionarlos desde su colocación describiendo un arco de circunferencia de radio 

interior al propio marco, manteniendo dos posiciones de reposo relativa entre el 

marco fijo y los perfiles móviles según sendos extremos de abatimiento forzados 

manualmente y que en posición de cierre mantiene sobre el soporte central la 

presión requerida para tensar el papel convenientemente. 20 

 

Para llevar a cabo el primer montaje del conjunto procederíamos por cada uno de los 

cuatro lados del marco, llevando a cabo las siguientes fases;  

 

1. Selección del correspondiente perfil metálico longitudinal fijo y el correspondiente 25 

perfil metálico longitudinal móvil a modo de tapa giratoria del anterior. 

2. En función del soporte sobre el que se ha previsto su aplicación, corte de sendos 

perfiles ajustados a la medida de sus cuatro lados, según cortes haciendo el marco 

del referido soporte. 

3. Acto seguido se llevará a cabo la unión de los cuatro lados del marco haciendo uso 30 

de las correspondientes escuadras, garantizando la unión permanente de lados en 

contacto introduciendo los correspondientes tornillos prisioneros en el lado de la 

escuadra aún libre. 
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4. Al objeto de garantizar el movimiento manual de cada uno de los cuatro perfiles 

móviles a modo de tapa giratorias en torno al correspondiente perfil fijo sin 

obstáculos a su paso, es preciso llevar a cabo un corte a modo de chaflán por cada 

uno de los dos extremos de cada uno de los cuatro perfiles móviles desde su lado 

exterior al marco a un centímetro de su extremo en ángulo de 45º hasta el límite del 5 

propio perfil. 

5. Montaje sucesivo de cada uno de los cuatro perfiles móviles en el correspondiente 

perfil fijo de la misma longitud llevando a cabo el siguiente proceso; 

a. Introducción del perfil móvil en el fijo correspondiente haciendo uso del 

correspondiente par eje y ranura longitudinal a tal efecto. 10 

b. Colocación de los resortes, mediante asiento de sus dos lados longitudinales 

según ranuras longitudinales en las proximidades del eje de giro en el caso 

del perfil fijo, mientras que el perfil móvil aloja la ranura de fijación del resorte 

en el extremo de su sección contrario al que contiene la ranura de giro. 

 15 

A partir de los elementos descritos y un primer montaje del conjunto, el uso del 

dispositivo objeto de la invención se concibe asociado a un soporte de unas 

dimensiones concretas siguiendo la siguiente secuencia; 

A. Apertura de los cuatro perfiles móviles sobre una superficie horizontal. 

B. Colocación del papel de dimensiones adaptadas al soporte sobre la superficie del 20 

mismo de forma que al cerrar los cuatro perfiles móviles atrapen a su paso contra 

el soporte parte del papel de cada uno de sus cuatro lados que conforman todo su 

contorno. 

C. Cierre progresivo de cada uno de los cuatro perfiles móviles a modo de tapas 

abatibles contra el soporte encontrando a su paso el papel, ejerciendo la sujeción y 25 

fuerza suficiente para que quede estirado, aún después de ser mojado, para su 

uso con la técnica de la acuarela, en cualquier disposición vertical o inclinada. 

D. A la terminación de la acuarela, podemos volver a colocar el soporte sobre una 

superficie horizontal y para retirar la acuarela, se realizaría una apertura progresiva 

de cada uno de los cuatro perfiles móviles, hasta extraer manualmente la misma. 30 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 5 

representado lo siguiente:  

Figura 1.- Vista en planta principal del “Marco tensor de papel para acuarelistas” montado 

sobre el contorno del correspondiente soporte en posición de cierre. 

Figura 2.- Sección principal del “Marco tensor de papel para acuarelistas” montado sobre 

el contorno del correspondiente soporte en posición de cierre. 10 

Figura 3.- Vista en planta principal del “Marco tensor de papel para acuarelistas” montado 

sobre el contorno del correspondiente soporte en posición de apertura. 

Figura 4.- Sección principal del “Marco tensor de papel para acuarelistas” montado sobre 

el contorno del correspondiente soporte en posición de apertura. 

 15 

En las citadas figuras se pueden destacar los siguientes elementos constituyentes; 

1. Soporte. 

2. Papel para acuarelista. 

3. Perfiles fijos que conforman la base de giro 

4. Eje longitudinal del perfil fijo. 20 

5.  Perfiles móviles a modo de tapas giratorias 

6.  Ranuras longitudinales del perfil móvil. 

7. Zona de tope contra el soporte presionando el papel. 

8. Zona de tope contra el perfil fijo. 

9. Lamina de acero templado. 25 

10. Asiento longitunal del resorte en el perfil fijo. 

11. Asiento longitudinal del resorte en el perfil móvil. 

12. Escuadras fijadas mediante tornillos prisioneros. 

13. Ranuras de asiento de escuadras en perfil fijo para la unión de lados por cada 

extremo. 30 

14. Zona del perfil móvil con sendos extremos con terminación en chaflán. 
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EJEMPLO DE REALIZACIÓN PREFERENTE 

A modo de realización preferente, el “Marco tensor de papel para acuarelistas” se puede 

montar en el contorno del correspondiente soporte (1), tal y como se muestra en las 

figuras 1-4 adaptados a contener un formato de papel acuarela.  5 

 

En concreto en la Figura 1, se muestra el conjunto en posición de cierre con papel para 

acuarelista (2) contenido su interior. Para mayor compresión de los elementos la sección 

indicada en la Figura 1, se muestra en la Figura 2 al objeto de visualizar la forma de sus 

elementos constituyentes y su posición relativa atrapando el correspondiente papel (2) en 10 

su interior. Así, se puede realizar en perfiles longitudinales fabricado en aluminio, según 

perfiles fijos (3) que conforman la base de giro en torno al correspondiente eje longitudinal 

(4), a lo que se añaden los correspondientes perfiles móviles (5) a modo de tapas 

giratorias una vez se insertan sus correspondientes ranuras (6) en su correspondiente eje 

(4) del perfil fijo (3). 15 

Continuando con la descripción en la Figura 3, se muestra el conjunto en posición de 

apertura sin papel para acuarelista (2) contenido su interior. Así mismo, la sección 

indicada en la figura 3, se muestra en la figura 4. 

Es importante indicar las posiciones correspondientes a la apertura y cierre de los perfiles 

móviles (5) a modo de tapas giratorias a la luz de las figuras 2 y 4, habilitando un giro 20 

independiente de aproximadamente 60 grados de cada perfil móvil (5) respecto al perfil fijo 

(3) al que se vincula según tope de cierre (7) sobre el propio soporte (1) al que se fija y de 

apertura a tope (8) al contacto entre los referidos perfiles (3 y 5). 

 

Dos resortes (9) por cada juego de perfiles que conforman cada uno de los cuatro lados 25 

del marco, fabricados en acero laminado de forma rectangular en 2x2,5 cm de lado y 0,1 

mm de espesor, concebido para que se alojen intercalados longitudinalmente entre cada 

combinación de perfil fijo (3) y perfil móvil (5) en su zona central, mediante asiento de sus 

dos lados longitudinales según ranura longitudinal (10) en las proximidades del eje de giro 

(4) en el caso del perfil fijo (3), mientras que el perfil móvil (5) aloja la ranura (11) de 30 

fijación del resorte (9) en el extremo de su sección contrario al que contiene la ranura de 

giro (6), al objeto de que operen permanentemente comprimidos al flexionarlos desde su 

colocación describiendo un arco de circunferencia de radio interior al propio marco, 
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manteniendo dos posiciones independientes de reposo relativa entre cada perfil fijo (3) y 

su correspondiente perfil móvil (5) según sendos extremos de abatimiento forzados 

manualmente y que en posición de cierre mantiene sobre el soporte central (1) la presión 

requerida para tensar el papel (2) convenientemente. 

 5 

Para una mejor compresión del ejemplo de realización, en el montaje inicial la unión entre 

cada lado sucesivo del conjunto se lleva a cabo haciendo uso de las correspondientes 

escuadras (12) fijadas a cada perfil fijo (3) haciendo uso de las correspondientes ranuras 

de asiento de escuadras (13) en las que se fijan los tornillos prisioneros a tal fin como se 

muestra en la figura 3, como paso previo a la introducción de cada perfil móvil (5) en el 10 

correspondiente fijo (3) según el procedimiento de un primer montaje ya descrito. 

 

Por último, también se indica en las Figura 2 y 4, la zona del perfil móvil (5) donde se ha 

tenido que hacer el correspondiente corte en chaflán (14) por cada uno de los dos 

extremos de cada uno de los cuatro perfiles móviles desde su lado exterior al marco a un 15 

centímetro de su extremo en ángulo de 45º hasta el límite del propio perfil (5) para 

garantizar los giros sin obstáculos de cada perfil móvil (5) en torno a su correspondiente 

perfil fijo (3). 

 

No se considera necesario, hacer más extensa esta descripción para que cualquier 20 

experto en la materia comprenda el alcance de la invención y las ventajas que de la 

misma se derivan en sus diferentes aplicaciones, los materiales empleados, las formas de 

los diferentes elementos descritos y sus dimensiones serán susceptibles de variación 

siempre y cuando ello no suponga una alteración en la esencialidad del invento. Los 

términos en los que se ha descrito la memoria han de entenderse en sentido amplio y no 25 

limitativo. 
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REIVINDICACIONES 

1. Marco tensor de papel para acuarelistas, consistente en un mecanismo de 

dimensiones adaptadas para ajustarse en el contorno de un soporte a modo de marco 

caracterizado por combinar los siguientes elementos; 

A. Cuatro perfiles metálicos longitudinales de la misma sección principal y unidos 5 

entre sí, mediante cuatro escuadras provistos de los correspondientes tornillos 

prisioneros hasta conformar el marco fijo en el que se inserta el soporte, donde la 

sección del referido perfil contiene en su extremo exterior el correspondiente eje 

longitudinal concebido para introducir en él, la ranura de otro perfil longitudinal a 

modo de tapa giratoria del mismo. 10 

B. Cuatro perfiles metálicos longitudinales de la misma sección principal que incluyen 

ranura longitudinal de giro y dimensiones adaptados a cada uno de los perfiles 

anteriores según anchura y longitud necesaria para hacer de tapas giratoria de los 

mismos, en torno a un eje de giro longitudinal situado en el extremo exterior del 

marco que los vincula a cada uno de los perfiles fijos anteriores, una vez se han 15 

introducido las referidas ranuras longitudinales hasta contener en su interior el 

correspondiente eje longitudinal fijo en toda su extensión, habilitando un giro 

independientes de aproximadamente 60 grados de cada perfil móvil respecto al 

perfil fijo al que se vincula según tope de cierre sobre el propio soporte al que se 

fija y de apertura a tope al contacto entre los referidos perfiles. 20 

C. Al menos dos resortes, fabricados en láminas de acero templado de forma 

rectangular y de pequeño grosor, concebido para que se alojen intercalados 

longitudinalmente entre cada combinación de perfil fijo y perfil móvil, 

permanentemente comprimidos al flexionarlos desde su colocación describiendo 

un arco de circunferencia de radio interior al propio marco, mediante asiento de sus 25 

dos lados longitudinales según ranura longitudinal en las proximidades del eje de 

giro en el caso del perfil fijo, mientras que el perfil móvil aloja la ranura de fijación 

del resorte en el extremo de su sección contrario al que contiene la ranura de giro. 

 

 30 
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