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ESPECIALIDAD DE CARPINTERO 

REQUISITOS: 

to. —Poner tornillos hasta de una pulgada y media, 
sin causar perjuicio al tornillo mismo o a la 
madera, 

2o.—Clavar la tapa de una caja de empaque correc- 
tamente, cosiendo madera de media pulgada 
con clavos de una y media pulgada, 

30.— Dividir a lo largo con un serrucho ordinario, 
una tabla de una pulgada de espesor por una 
pulgada de ancho, y dos pies de largo. Sin que 
el corte se desvie de la linea recta más de dos 
milímetros. 

40. —Afilar un cincel y una cuchilla de cepillo. 
Construír una muesca, una espiga, una esco- 
pladura y una junta machihembrada. 

50.—À escoger: unir dos pedazos de madera con un 
ensambre de cola de milano y con no menos 
de cinco ensambladuras de esa clase o cons- 
truír apropiadamente el marco de un tabure- 
te, de una silla o de cualquier mueble, 

bo. —Saber distinguir el roble, el fresno, el pino ro- 
jo el pino blanco, el álamo, la caoba, el casta- 
no, la teca, conociendo su naturaleza y sus 
usos apropiados. 
Nota: 1 pulgada son 2 ba em,; 1 pie son 0,3048 
m. 

 



     



   
   

    

     

    
   

     

     

    
   
   
   

  

    

    

    

   

        

  

meja un sureo. La forma del torto” s alar 
disminuyendo de espesor a medida que nos ae 

a la punta, formando así un sólido en forma à no 
no. Los tamafios varfan desde los 8 mm. en ad 
te, hasta aleanzar 10 o 15 em. de longitud. Lira 
za de los tornillos puede tener varias formas » 
zádose más la cabeza plana y la hemisférica que tam. 
bién se lama cabeza de gota. Los primeros se “isa 
zan, cuando se quiere que la superficie que se vaio 
coser, quede perfectamente lisa y plana. Los segr e “a 
dos tienen aplicación, cuando-el. requisito anterior 1 u 

es necesario. AA 
Para poner un feio o más bien, para ee 

dos trozos de madera con tornillos, es necesario ha- 
cer una guía 0 agujero que tenga una longitud igual | E 
a las 2/3 partes de la longitud del tornillo, el diá.. o 
EE sas de la guía es sensiblemente igual al diâmetro = 8 
medio del tornillo. Estas guías se hacen utilizando | s 
brocas, estas brocas son vástagos de metal gon pun- - a 

E 

ta y rosca, en el otro extremo tienen un maneuito de É 
madera, perpendieularmente colocado el vástago, a | E 
fm de aplicar con facilidad, un movimiento de. ro- a 
tación a la broca, que con su punta y la rosca, se | 2 
irá introduciendo en la madera. o: E 

Hay que tener cuidado al manejar a broca, RR 
cuando el vástago es muy delgado, si nos e 
mos excesivamente sobre él, se doblará con peligre 
de romperse y dejar inutilizada la broca. Otras v 
ces, cuando Ja presión es: exagerada, la broca um 
poco gruesa y la madera delgada en compara 
con el diámetro de la broca, se puede: det er da 
magera. De aquí que la presión ua demos. a la bro- 
ca, “debe ser go : REAR cs mit: 
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  Lda COMP TUErca 
ejcerr o. 

Hay otra clase de tornillos, que se utilizan para | 
unir dos o más piezas de metal y aún de madera, O 
de las dos combinadas. Estos tornillos tienen cabeza 
cuadrada o exagonal y su vástago es de forma cilin 
drica. no tienen punta y su rosca se atornilla en lo 
que llamamos tuerca. Ls tuerca es por decirlo así la 
hembra del torníllo, logrando con ella, la inmovilidad 
de las piezas que se unan. E 

Cuando se unen dos trozos de imadera de gran 
espesor, se utilizan los llamados pernos. Estos tienen | 
ia forma de tornillo cilíndrico, pero de gran espesor 
y mayor lonaitud, comparados con nuestros tornilloa e 
primitivos. En su extremo llevan una uefa ros 
ca, donde se coloca una nda o aran dela y la 1 SRS 
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liza el berbig 

sã sie VAnbá a hablar de los instr 

se utilizan para dividir o fragmentar la me 

rfectamente bien trazadas y cuya fo 
rtes pe mir “Oy aae 

a quê necesitamos para construir um mueble « 

una obra de carpinteria. 
a 

El serrote de carpintero, es una hoja « 
(acero), en forma de trapecio, con su base 1 

la punta o extremo inferior y su base may 

mango, que por lo general es de madera. 
encuentra en uno de los lados del trapecios 
mado por pequefios triângulos, que se encuen 

geramente doblados a uno y otro lado de k 

Hay serrotes que sólo sirven para cortar mae 
anchos v muy pequefios v Son ias Ham E pd 

de costilla, que sirven para hacer cortes mu 

rey E pas a em el lomo, una | no les permite cortar : 
un ancho reducido. paia 

El empleo del serrote requiere práéi 
Ê se 5 sê dor 

z e vIM ;
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madera y un cordón que se puede tensar a TONA, di 
obligando a la sierra a manenerse perfectamente 
tensa. Existen también los arcos, estos arcos son apa, 

ratitos especiales, en los cuales se colocan con faci- 
lidad seguetas o sierritas pequefias que sirven para 
cortar madera muy delgada o fina de espesor. = 

“Los hay de diversos tamafos, La colocación de 
la segueta se hace en unos, utilizando Ja muesca que | 
trae el arco, en el cual se ponen las seguetas cuyos 
extremos están hechos a propósito para entrar en | 
la muesca. En otros arcos, la segueta se fija por me 
dio de tensores a base de tornillos y mariposas. Te 
nemos también la sierra de lefiador, que es una hoja + 
de acero de gran tamafio uno de cuyos lados es recto, | 
y el otro, donde se encuentra la sierra propiamente 
dicha, es una línea curva con grandes dientes, seme: 
jantes a los del serrote, debido a esta forma tan es 
pecial, se le lama con frecuencia “sardina”. En los | 
extremos de la hoja de acero, se encuentran dos | 
abrazaderas, mediante las cuales se puede manejar. 
fácilmente entre dos personas. | a 

En la carpinteria moderna y donde se realizan 
trabajos de esta naturaleza en gran escala y en serie, q 
se utilizan sierras circulares movidas por elecfricidad: 

a calar muy angostas, también eléctricas, 
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  sierras para” 
que vienen a substituir ampliamente toda clase de. 
sierras y serrotes de mano, | 

Otros útiles importantes son los llamados for- 
rmones; éstos son pequefias placas de metal de forma 
rectangular, cuyo extremo inferior termina en forma — 
de rlano inclinado, formando de esta manera una cu a , 
chilla: el otro extremo tiene un mango de. thadlera ES ie a 

sistente x sobre el cual, se descarga dolngs. con us 
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ven para debastar cortes defectuosos y que no se. 
pueden hacer con sierra o cépillo, 

Para unir dos trozos de spp los carpinteros 
utilizan la cola, ésta es una pasta de color caté y que | 
en frio presenta el aspecto de un cristal, cuando se 
pone en agua y se calienta, se disuelve formando una 
especie de goma, capaz de unir fuertemente dos tro- 
zos de madera. El saber en qué momento está la 
pasta completamente buena para poder utilizarla, re- 
quiere mucha práctica; es necesario que hagamos 
muchas veces cola, para darnos cuenta en que forma 
presta los mejores servicios. 
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Las cuchillas de los cepillos siempre deben te- 
nerse atiladas; ésto se logra utilizando un mollejon; | 
el moliejón es una piedra especial que sirve para afi- 
lar toda clase de cuchillos; existen también picdras 
planas que sirven para afilar las cuchillas, su mane- 
jo es fácil, colocando la cuchilla como se ve en la 
figura, la inclinación se obtiene doblando la muíie- 
ca. El codo y la mufieca, no deben moverse mientras 
se frota hacia atrás y adelante, únicamente se mueye 
la articulación: de los hombros. Los topzs deben ha- 
cerce en lo posible en toda la longitud de la piedra 
de asentar. Póngase un poco de aceite sobre la p'e- 
dra. Manténgase iz hoja con una inclinación de 30 
grados, con respecto a! plano de la piedra y muévase 
la heja como se explicó antes. Cuando se termina - 
ésta operación y el filo necesario ha salido, póngase 
acostada la hoja sobre la piedra y désele unas vuel- 
tas circulares heréiraraeidos a fin dê quitar las peque- 
fas rebabas que quedaran. Límpiese en seguida la 
hoja y el trabajo quedará terminado. La piedra de 

1 de r ”, K k Et PA 

afilar debe limpiarse perfectamente, pues de lo cor 
trario se hecha a perder con acilidad. 

Antes de empezar a tratar lo relativo a ensam-. 
bles, es necesario aue hablemos de la adquisiciôn de 
las herramientas. Es una . economia mal entendida | 
comprar herfamientas baratas, por que nunca satis- 
facen. Otra falta que se comete muy a menudo, es. 
la de comprar herramientas en juegos completos. 
Bl buen carpintero compra sus útiles separadamen-. 
te y poco a poco. Nunca compres una colección gran- 
de de herramientas, pues quizá más de la mitad de 
las piezas no te sirvan, À todos los principiantes tes ida 
recomiendo que más vale comprar pocas herrami 
de una vez, que una eoleceión completa; pes es ne 
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cesario que tan pronto ed u 
aprender el manejo de ellas, bajo a dir 

persona competente, 
EM 

Para ejecutar una obra de Carpinteria 

quiera que ésta sea, €s mecenas par tia 

planos v disefios necesarios; éstos e razan | 

te los útiles de dibujo sobre el papel. RS. 

El carpintero debe interpretar fielmente 

discãos sobre la madera; ésto se hace uti 

escuadra de carpintero, el compás y el x 

escuadra está formada por dos placas Ti 
res de acero fijas en sus extremos la una 
formando un ângulo de 90 grados, El co 

constituído por dos placas de metal, uno: 
extremos se encuentra en punta y los of; 
tremos se unen por medio de un remache 
permite girar libremente y abrirse. formanc 
los más o menos grandes; éstas placas € 

las piernas del compás. Su manejo es sem 
compás de dibujante! g 

ENSAMBLADURAS: . | 
E: 2) 

Las ensambladuras tienen por objet >. UM o más trozós de madera, éstas deben h: 
la mayor precisión posible, cuando se « uniôn no sea visible, Para hacer er trab 
pinteria propiamente dich, sg utilizan | escoplos, serrote y un mazo; los troz 
a unir deben fijarse en el banco de carpin 
de que el trabajo sea más cómode pe à: 

à ! 
er
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La realización de los ensambles, es bastante di- 
fícil y requiere del operario una experiencia y ha- 
bilidad extrema, El empleo que se da a las ensam- 
bladuras es muy amplio, sobre todo en la carpinte- 
ria de taller y que se dedica por lo general a traba- 
jar madetas finas en la construcción de muebles. 

  
    
   



  

    

   

   
    
   

    

   

zando únicamente la cola de, carpintero y. 

HRURa tarugos”: éstos tarugos, no son otra 

a por lo general cilindri 
trozos de mader ru 

cm. de diâmetro; O de sección cuadrada, 

d> 1 cm. de lado. Su uso és muy sencillo, 

vez que se ha hecho la ensambladura, se 

ésia, con uno o dos tarugos encolados y se 

car al conjunto; cuando la unión ha alcanz 

sistencia entonces se lija perfectamente:. A 
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palos en cruz, se usa la unión en ângulo re 

vigas se unen con empalmes a media mad 
unión de rayo recto u oblicuo. Cuando se Ile 
se tienen que utilizar a toda costa clavos o to 

para madera; cuando la unión es de carpinte 
cbra negra: andamios, cimbras para puentes, p 
bóvedas, etc.; entonces se utilizan los perne 
quienes ya hablamos anteriormente. | 
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|. —La Médula BEE : 

.-—Duramen (madera de corazón) 

.— Albura (madera en formación) | E 
—Câmbium o generatriz. dep 
.—Corteza (epidermis corcho y liber) ( 

G
M
 

El desarrollo que experimenta un árbol hacia 
arriba, se debe a que las fibras crecen longiiudinal- | 
mente, en cambio el que si verifica transversalmen- 
te, se debe a que se van formando diferentes cavas 
concéntricas. | e 
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Para obtener buena madera, es necesario cortar 
árboles adultos. La época más propicia para cortar 
árholes y aprovechar su madera es el invierno, 

Cuando un árbol empieza a entrar en la decre- 
pitud, se nota perfectamente que las hojas que están 
en la parte superior o punta del árbol, empiezaa a 
caerse, pues la sabia alimentadora del árbol, ha per- 
dido su fuerzo ascensional y no es capaz de llegar 
a esos lugares. a, 

La altura práctica de un arbol es siempre un 
10% menor que la altura original. 

La madera que se saca de un árbol torcido, se 
lama madera revirada. No se a para obras en 
las cuales se requiere resistencia. 

Un árbol puede presentar varios defectos: 
Las acebolladiúras, que se producen cuando el 

agua absorbida por el árbol se congela en su interior 
- y al congelarse produce grietas, internas e invisibles 

al exterior. . RES 

Si la madera sufre una contracción muy fuerte 
en la parte exterior debida a los cambios de tempera- 
tura, se provocan las llamadas. grietas que son per- 

.* fectamente visibles al exterior. 

  

"En la vejez, la parte interna del árbol sufre una 
desecación. pues las funciones vegetativas del àrbol 
son deficientes, entonces se producen las llamadas 
rajas que también son invisibles al exterior. Las ras 
jas y acebolladuras son las más peligrosas, pues muy . 
a menudo se van a utilizar árboles enteros, en los 
cuales no es fácil a simple vista, darse cuenta si 
tiene rajas o acebolladuras, 

| Log madereros, muy expertos en este a 
reconocen. Por. medio de golpes cuando un me 

AR 2 Ra CARE Ri  
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y particular y perfect, 

     
    

    

    
   

   
    

      

ne defectos 

pletamente sano. 

al golpearse es mu 

terminado. 
| RR 

La madera puede ser destruída por ar 

plantas parásitas. Entre la familia de. 

encontramos el heno, el musgo, estos parásit 

ducen gran cantidad de sales amonia “ales « 

truven rápidamente la madera. | a ç: 

La bondad de una madera puede conoce 

su color. e, A 

La madera seleccionada, tiene color u 

La madera de primera estã manchad 
de su cuarta parte. co aa 

La madera de segunda tiene más. 
manchada. RR 

Rs 

La madera de tercera tiene más de las 
tas partes manchada. | Ber 

La madera de deshecho, en sy tt 
manchada. | Pr Rca 

tervita es un animal muy peligroso. 
*. E V peli a 1. 

ço est pa ato convirtiêndo ash 'osa, El moho crece lateralmente 
tando lateralmente k 

Es Pi putrefacción húmeda que 
reso de aqua v la an utrefacci Co 

Ja falta de ama, k efaeción Seca 
La pu trefacción húmeda a Hey 1 | |
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terior al interior: la putrefacción seca del interior al 
exterior, | é 

Otros defectos que pueden tener las maderas, 
son los llamados nudos: existen dos clases de nudos, 
el nudo sano y el nudo malo: éste último es e 
do por las fibras reviradas o torcidas formando en - 
el centro el llamado ojo de perdiz. 

La parte del árbol que pósee la mejor madera y' 
que tienen enormes propiedades constructivas, es el 
duramen. 

DIVISION GENERAL DE LAS MADERAS 

|. —Maderas duras. - 
2.— Maderas blandas. | 
3.—Maderas resinosas. 
4. NMaderas finas. 

Maderas duras.— Compactas, mayor por ciento 
de durâmen pesadas, 900 y 800 kgs., por metro cú- 
bico. Difíciles de labrar. Resistentes, de gran dura- 
ción: Fresno, Chico Zapote, etc. 

- - Maderas blandas.— Tejido abierto, ligeras, 400 
a 600 kgs., por metro cio Háciles de labrar. po- 
ca duración: Hoyamel, Alamo, Abedul, Pople. 

“Maderas resinosas.— Excretan muchos com- 
puestos químicos que impiden se formen colonias de 
organismos vivos. Durables, tejido especial, pesam 
600 a 700 kgs., por metro cúbico, Pino y en general 
las coníferas. Su resistencia es intermedia entre las 
dos anteriores. . 

Maderas finas.— Compactas, densidad | “varias 
ble. fáciles de labrar, gran resistencia, bastante du- e 

. 
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FA aa — A. d rables, entre estas clasificaciones tenemos; 

& Caoba, el Cedro Rojo y el Blanco, $i nd much 

más apreciado el rojo por Sus cualidades construe 

vas en la carpinteria de taller y ebanistería, “ 

Un árbol inmediatamente después de cortado, 
no puede aprovecharse para hacer trozos de made 

pues necesita ser destlemado y secado; un seca 

natural, dura de tres a cinco afios; el destleme quita 

al árbol gran cantidad de sales y su dura ióm 

agua corrente es de 40 a 50 dias; por lo general . 

hace este desfleme en un río, que a la vez sirve para 

el transporte de los árboles hasta el aserradero, di 

de se termina de desflemar. Para no perder t 
en la actualidad éstas operaciones, se hacen | 
fas y por procedimientos industriales que ahorr: 

mucho tiempo; pero que dejan la madera, no en ta 
buenas condiciones como el secado natural. 

La madera de construcción en buen es 
be tener las cualidades siguientes. 154 

A.—Debe ser seca. ate! 
"B,—De tronco sano. o e o 
C.—Sin fibras torcidas (reviradas) | 
LD. —No tener pudriciones de ninguna cla 
E. —Carecer de partes deleznables. | pa 
FP, —No'tener nudos. o sh G.—Su sonido al ser golpeada, debe ser € 
H.—No tener resquebrajaduras. ” a I,—Carecer de Manchas. va A 
J.— Sus anillos anuales deben ser de U 

gularidad aproximada, pues la alternativa de | 
anchos y estrechos es indicio desfavorable par: maderás. "JRA a 

; + e 
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Los morillos o estacas de 10 a 20 cms. de dia- metro y de 3 a 4 m, de longitud, 
De un tronco de árbol podemos sacar las vigas para techo, que se encuentran en el mercado con dis- tintas clases de tamafios en sección, 
De la misma manera, se sacan las piezas ente- rizas o guáldara, | 
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De un tronco se sacan los llamados cuartones: cu Tesistencia es muy pequeãa, pues se hinçchan con facilidad y se agrietan, 

sa + En seguida encontramos los Ilamados secanti- ones: 
E El escantillón reforzado que es de'4 Igada: por 9 pulgadas, ea a 26 é pul gadas Es escantillón simple que es da 

: * 
é pulgadas, A 

Qu as 

“ 

pulgadas por 
“4a 
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escantillón medio de 3 pulgadas por 6 pulga- 

| madera se vende muy a menudo por pies cua- 
tablón; un pie cuadrado de tablón tiene; 1 

s tienen 2 pulgadas de espesor o más. 
tienen menos de dos pulgadas de es- 

| a; ] que se utilizan para los pisos tienen 
tres cuartos de pulgada y de un cuarto | 
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Las duelas más utilizadas son las del país y las 
americanas, éstas piezas tienen a los lados lo que 
lamamos el machimbre. 

Para cortar un árbol ya tirado y sacarle distin- | 
tas piezas, hay diversos procedimientos que tienen 
por objeto, evitar que la madera se hinche y pierda 
todas sus cualidades constructivas; estos procedi- 
mientos son los que llamamos cortes de la madera. 

Los cortes más conocidos son: 
El corte Recto. | 
El corte Radial. 
El corte en Cruz. 

Existen muchos otros procedimientos de corte, 
pues casi siempre éstos varían según la región y cla- 
se de madera, que se trata de explotar. 

Las maderas que se utilizan para obras provisio- 
nales de Ingeniería, casi siempre se impregnan de 
aceite minerales con creosota, a fim de que el musgo - 
no haga estragos en ellas, así como también las in- 
clemencias del tiempo. 

Para terminar con estos pequefios apuntes, te 
hablaremos de los barnices y pinturas. En la actua- 
lidad, estos dos elementos, se encuentran preparados 
en el comercio y listos para aplicarlos. directamente. 
sobre los muebles y demás obras. 

Uno de los barnices mãs útiles y más. emplea- 
dos, es-el de goma laca, y alechol; se pone 50% de 
alcohol; se hace una solución que se aplica frotando 
a la madera, va preparada de antemano con un poco 
de aceite también frotado sobre la madera, Cuando 
al frotar la solución sobre la madera se escurren unas 
gotas de aceite se logra barnizar en tal forma, que 
e] barniz es insoluble en el.agua, g 
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Las pinturas puedes conseguirlas en el mercade 
facilmente y aplicarlas con brocha o con pistola de 
aire | 
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Entre los dibujos que te damos, encontrarás ater 
aunos cue pueden servirte para adornar tu local y 
pasar la especialidad de carpintero. 

SUGESTIONES 

Es bueno que nunca falten excelentes asientos 
en tu rincón de patrulla. | 

La imaginación, tiene en este tema un campo muy. 
amplio. Entre un barril viejo y un sillón de troncos 
con cojín de oxocal, hay una infinidad de casos y 
cosas para construir asientos. 
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Para hacer asientos con. troncos como los que te 
muestro, sólo necesitas madera, clavos y un serrote. 

El tronco que te servirá de base, puede variar 
en dimensiones según el proyecto que tengas; pero 
una altura de 35 cms., y un diâmetro de 30 cms,, co 
mo mínimo, son excelentes para este fin, À este tron- 

Zoro E vg é Edo. 

  
  

                      
  

co, nada hay que hacerle de particular, sino procurar 
que los cortes sean paralelos y muy bien hechos, tra- - 
tar de conservar toda la corteza y pulir el lado que 
servirá de asiento., 

El respaldo puedes variarlo a tu antojo tenien- 
do la precaución de usar clavos grandes o de prefe- 
rencia tornillos pues éstos le darâán al asiento mayor 
firmeza. Procura que las ramas que uses para el res- 
paldo sean de corteza delgada y lisa; si en luga: de 
esto utilizas madera: pulida, dale el toque final al tra: 
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Earl n y con mucho esmer 
bajo, bacnizanco Grim bien y con mu “rd 

res aldo 4 e astemt | ) y SM o 

ádes también con un poco id de bio 

un tronco más grueso fabricar un à on con bra 

sólo tienes que hacer dos mito Je s coa 

gura, calculando que la amplitud de ig COLHER 

porcione comodidad, ya que de mich trata, E 

rás luego las partes seccionadas con lija grue 

nizarós después, y tendrás el Sillón del ê 

go del Guía, porque según dicen algunos F 3 

el Guía es el más comodin. BR 

La Fig. I—Te da la idea de cómo aproy 
la naturaleza. Un tronco con ramas, secciona 
la mitad, v aprovechando las ramas como: pata 

Fig. 2.— Un banco muy ingenioso. El trom 
secciona en cuatro partes longitudinales: las 

centro (b) servirân de patas, entre éstas, : 
dos varilias lo suficientemente resistentes y-que! 
gan de largo, lo doble de la altura del tronco, 5 
ellas, se colocarán las partes (a) a manera de: 

to con la parte convexa hacia abajo otra vi 
la misma longitud del asiento servirá de resp 

- Fig. 3.—Es una bonita banca: la base, 
siones ticnsversaies le tronco con ul var cóncava, sobre la que se aoyará el a que no se mueva éste, lo fabricarás de 1 
o a otro tronco; el respaldo son tze 
zos de mader, (tablo icicA A al. muestra la E Ama acondicionadas A 

Fig. 4. ln banco é f A 7 ds an uh Ê 

PR an rústico como 
(à un tronco de 60 cms, de Maça le tes necesarias procurando que el e
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Fig. 5.— Banco hecho con una sección transver 

sal v tres patas. Te recomiendo usar para este mo- 

delo, tornillos grandes en vez de clavos.. 
Fig. 6.—Banco Mecedora. Una sección circular 

como asiento v dos medias secciones un poco acha- 

tadas como patas para la mecedora. | | 

Figs. 7 y 8.—Las patas son cuartos de sección 

circular del mismo tronco, en uno con la parte recta 

hacia arriba y en el otro hacia abajo. 
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Fig. 9.—El sillón del gran jefe (del gran como- * 
din). Las patas, dos secciones longitudinales de 30" 
cms. de altura; el asiento, una sección circular de 
40 cms. de diâmetro clavada sobre las patas; el res- 
paldo, atra seczión circular de 30 cms. de diâmecro, 
y los brazos, dos medias secciones de medidas apro- 
piadas para dar comodidad. BRO 

Este último es tal vez el más laborioso, pero el | 
más satisfaçtorio, | DMR o Si 
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  ajo la Dirección de la. “EDITORIAL ESCULTIS- MO” dependiente 'de la Aso- + ; ciación de Scouúts de Mé- » xico”, A 
- ? | 

 



   


