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entre tornillos y pega

131

Saber cómo instalar y mostrar la obra artesanal constituye un complemento necesario al conocimiento y manejo de las
técnicas de la talla en madera. Una pieza, por ejemplo, puede
ser expuesta sobre una base o no, suspendida o colgada. Pero
sea de una forma o de otra, siempre tendremos que contar con
algunos materiales imprescindibles.

Un tornillo para cada necesidad
La variedad de tornillos es muy extensa, y el uso de una clase u otra se determina
de acuerdo con la superficie en donde se van a atornillar. Se diferencian por el tipo y
forma de rosca y de cabeza, por el paso de la rosca y las dimensiones del tornillo.
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tornillos para madera
Llamados tirafondos
para madera, estos tornillos son más estrechos
en la punta con el fin
de abrir camino a medida que se insertan, lo
que facilita el autoenroscado. La rosca ocupa
tres cuartas partes de la
longitud de la espiga.

Se consiguen de acero
inoxidable, latón, aluminio o bronce, y pueden estar niquelados,
galvanizados, etc. Las
cabezas varían entre
planas, ovales o redondeadas, según la función que deban
cumplir.

tornillos tirafondos para paredes y madera
Son una variedad de
(aparatos de aire acontornillos más gruesos
dicionado, toldos, etc.).
que los clásicos de maEn este caso la cabedera y se utilizan para
za del tornillo es hexaatornillar los soportes
gonal.
de elementos pesados

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía

Barras roscadas
Consisten en una varilla roscada en los dos extremos, uno de ellos se introduce en la pieza mientras que el otro queda en el exterior; la sujeción
se logra por medio de una tuerca. Estas barras
son perfectas para realizar ensamblajes.
Hay que tener en cuenta que en ciertas ocasiones resulta casi imposible introducir un tornillo
en las maderas muy duras, como el algarrobo, el
puy o el zapatero, entre otras. En estos casos hay
que hacer previamente una perforación con una
mecha de diámetro inferior al tornillo para luego
proceder a atornillarlo de forma normal.

13. instalación de las piezas artesanales

PAG.

194

Pegamentos para madera
Los pegamentos juegan un rol predominante en el trabajo
artesanal de la madera. Se usan en los ensamblajes, reparaciones
e imperfecciones del material; sirven para integrar nuevos elementos a la pieza, tales como incrustaciones, o para fijarla a bases
de diversos materiales. Antes de utilizar cualquier pegamento se
debe comprobar que las superficies cumplan con determinados
requisitos: que estén lisas, libres de astillas y de humedad, limpias
y sanas. De no ser así habrá que lijar la madera y esperar a que se
seque.
el encolado
Para que un encolado resulte exitoso y no acarree problemas posteriores hay que cuidar tanto la preparación de la cola
como su extendido, así como la presión que se debe ejercer entre
las partes a unir. En cuanto a la preparación, cuando se trata de
mezclar diferentes componentes, es preciso saber exactamente
la cantidad que se va a usar de cada uno, cosa que tal vez venga
indicado por el fabricante de los mismos. Y con relación al extendido, este se debe hacer sobre las dos piezas que se van a pegar.

Tipos de pegamentos
Los pegamentos pueden ser naturales o sintéticos. Los naturales contienen productos de origen animal o vegetal. Los sintéticos, como su nombre lo indica, se elaboran a partir de materiales
sintéticos.
Cola de carpintero
La forma tradicional de hacer este pegamento es hirviendo
durante muchas horas diversas partes del ganado (cuero, pezuñas, cuernos, cartílagos, quijadas) hasta conseguir una gelatina
muy espesa que se deja secar extendida sobre una malla de alambre. Una vez seca se muele, se pone en remojo el polvo así obtenido y por último se hierve a baño de maría a una temperatura
constante. Es un pegamento muy usado en la reparación de muebles y piezas antiguas, así como en la fabricación de instrumentos.
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Cola blanca vinílica
Estas colas blancas, elaboradas a base de resina vinílica soluble en agua, presentan
distintas densidades y características de secado. Pueden llegar a ser muy resistentes si
durante el tiempo que tarda su secado se mantiene la debida presión entre las piezas
que se desean unir.
Pegamento de contacto
De origen sintético, es conocido también como cola de zapatero. Debe aplicarse
en capas muy finas en ambas caras de las piezas que se van a unir manteniéndolas presionadas durante 30 minutos aproximadamente. Su adherencia es muy buena, flexible
y resistente al agua.
Pegamentos instantáneos
Suelen presentarse en pequeños envases de plástico con aplicador y se usan de a
gota. Contienen cianocrilatos, son de consistencia líquida e incoloros. Están indicados
para cualquier tipo de superficies y sirven para rellenar juntas, pero como actúan en segundos no permiten un mayor acomodamiento de las piezas.
Pegamentos epóxidos
Se consiguen mezclando resina con un catalizador. Estos pegamentos se presentan
en dos tubos o en inyectadotas. Brindan una gran resistencia, tanto al agua como a los
solventes, pero son muy tóxicos e inflamables. Su tiempo de fraguado es bastante variable:
desde el secado rápido en unos 5 minutos, hasta el que puede llevarse 24 horas o más.

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía
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instalación de obras

Obras bidimensionales

132

vista del montaje de la exPosiCión de delfín marrón (2013),
vía higuerote, edo. miranda

Para realizar el montaje de una obra bidimensional (un relieve, una pintura, una obra enmarcada) y conseguir exponerla adecuadamente es necesario conocer las siguientes reglas de instalación:
1. La altura óptima para situar los cuadros o piezas bidimensionales es aquella donde la visión
coincida con el centro de la obra. Es lo que conocemos como altura visual.
2. Es necesario dejar el espacio suficiente entre la obra y el espectador, de manera que este
pueda observarla adecuadamente. Esta distancia se encuentra en relación con las dimensiones de la
obra; como regla general se debe calcular un mínimo del doble de su tamaño.
3. La obra bidimensional tiene que tener una iluminación adecuada capaz de permitir la observación de sus detalles.
4. Si se trata de montar un cuadro o un relieve, este debe tener en su parte posterior algún tipo
de sistema de sujeción: algún gancho o un alambre dulce tensado, nivelado y sujetado en sus dos
extremos a la madera con tornillos tirafondos.
fundación empresas polar
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Obras tridimensionales
Con bases
Además de su uso estético, el principal propósito de una base es la sustentación de la pieza. Cuando una base se considera necesaria es preciso tener en cuenta
lo siguiente:
El tipo de material: mármol, madera,
fórmica, etc.
• Las dimensiones con respecto a la
pieza, pues pieza y base tienen que
guardar proporción entre sí.
• El anclaje y sujeción que le dé suficiente firmeza.
•

vista del montaje de la exPosiCión geometríA Como
vAnguArDiA (2002), en el museo de barquisimeto,
edo. lara.

Una vez escogida la base de acuerdo
con estos puntos, se procede a instalar la
pieza en ella. Se puede fijar con tornillos
tirafondos largos o unir ambas partes con
algún tipo de pegamento. Hay que recordar que tanto la pieza como la base tienen
que estar limpias, libres de polvo y productos grasos, como aceites o ceras.
Con ejes metálicos
El uso y la técnica de instalación de
ejes metálicos en una pieza tiene un propósito únicamente estético; su intención es
despegar visualmente la pieza de la base
con el fin de producir una sensación de
mayor dimensión y altura.
Para realizar este tipo de instalación
es necesario un taladro con sus brocas o
mechas para perforar la base y la pieza.
Esta técnica requiere mucha destreza
y precisión, ya que las perforaciones tienen
que estar muy bien calculadas y centradas
para introducir el eje de manera que quede
tal como se desea.

Centro de Capacitación y Promoción de la Artesanía

lazlo mitove. pequeño torso, 1988
14 x 7 x 5 Cm. talla en esteatita verde,
montaje en eje metáliCo. Col. Privada.
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Producto final
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vista del montaje de la exPosiCión plurAliDAD y ofiCio (2002) en la universidad metroPolitana, CaraCas.

¿Es importante que el trabajo esté bien presentado al público?
¡Es importantísimo! Las piezas de un artesano pueden ser excelentes, innovadoras,
auténticas y de primera calidad, pero si están mal mostradas, tal vez ni las vean o no
despierten el menor interés. A la hora de querer comercializar una producción artesanal,
sea en el propio espacio de trabajo, en una feria, en una exposición o en una tienda, la
manera de exhibirla es fundamental.
En el montaje y exposición de una muestra artesanal se deben considerar los siguientes aspectos: selección de obras, elaboración de fichas técnicas, elaboración y presentación de módulos, registro fotográfico, iluminación y uso del color.
fundación empresas polar
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Selección de obras
Definitivamente, a la hora de presentar el trabajo ante el público
o a posibles compradores, lo más recomendable es mostrar una buena
selección de la producción. Es importante estar conscientes de que cada
producto que sale del taller del artesano es el fruto de su trabajo, es una
proyección directa de él mismo, de lo que hace y quiere decir.
El buen criterio debe regir cuando se trata de seleccionar piezas para
ofrecerlas al mercado; ellas son una especie de carta de presentación y la
puerta de entrada al éxito.

Elaboración y utilización de módulos

montaje de stand en el enCuentro
naCional de artesanos
“los hijos del sol” (2002),
valenCia, edo. Carabobo.

Los mobiliarios o dispositivos para exhibiciones son muy útiles para
mostrar de forma apropiada los trabajos, pues las obras se aprecian mejor
si están expuestas sobre módulos o pedestales que posean las siguientes
características:
Ser livianos.
• Tener aproximadamente 70 cm de altura.
• Estar construidos en un material resistente.
• Se recomienda pintarlos de colores neutros.
•

La ficha técnica
Las fichas de las obras son necesarias para poder brindarle al público toda la información posible referente al trabajo presentado. Cada ficha debe incluir los siguientes datos:

LazLo
pequeñ
14 x
7

•
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Autor o creador de la pieza.
Título, y si no lo tiene se puede colocar s/t o Sin título.
• Año de realización de la pieza.
• Materiales y técnica utilizados para la creación de la pieza.
• Medidas de la pieza expresadas en centímetros, metros o pulgadas.
• Si la pieza pertenece a una colección privada o del artesano, hay que
señalarlo.
• El precio de venta.
•

talla

Mitov
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Registro fotográfico
Este es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo profesional de cualquier artesano. Entre las muchas repercusiones positivas que
tiene un buen registro fotográfico podemos mencionar:
Sirve de información gráfica para la elaboración de catálogos impresos y digitales.
• Recaba y muestra información sobre la evolución del trabajo y los
materiales utilizados; incluso puede ofrecer datos acerca de las influencias en las diferentes etapas de la obra de un artesano.
• Puede utilizarse para la promoción y difusión del artesano en prensa
y otros medios visuales.
• Es la herramienta indicada para presentar la producción con el fin de
posibles ventas o encargos.
•

anónimo venezolano. niño Jesús benDiCienDo, 1800. talla de vestir en madera PoliCromada y Con ojos de Pasta
vítrea. 57,3 x 23,7 x 22,5 Cm. Col. merCantil

Iluminación
Gracias a la luz podemos reconocer los objetos, sus texturas, sus
siluetas, sus colores; sin la luz conveniente percibiríamos erradamente las
formas. Una buena iluminación, con luz natural o artificial, es capaz de
mejorar un espacio, lo puede hacer cálido, más amplio o más íntimo.
Para lograr una buena iluminación debemos tener presente los siguientes aspectos:
Una iluminación suave y sin distorsión es la que se consigue con un
foco cuya luz rebota en la pared y desde ella es proyectada.
• Si la pieza requiere una iluminación amplia son necesarios dos focos:
uno dirigiendo la luz hacia el techo para que la reciba rebotada y
otro directamente hacia la pieza.
• Si no se pretende acentuar los volúmenes de la pieza, la iluminación
apropiada es la que le llega difusamente desde arriba.
• Si la luz se proyecta fuerte y desde un solo ángulo se resaltan los
volúmenes , acentuando y endureciendo la expresividad de la pieza.
• La luz dirigida posibilita una buena percepción de las formas y estructuras en las superficies; la escasa formación de sombras resulta
en un modelado moderado.
• La iluminación indirecta se debe montar a una altura mayor que la
de la vista.
•
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El uso del color
Al elegir los colores para una muestra debemos considerar la apreciación que tenemos de ellos. El color se encuentra a nuestra disposición
y constituye un valioso recurso. He aquí algunos consejos para seleccionar
los más convenientes:
Fijarse en el color que tienen los objetos y hacer pruebas oponiéndolos a diferentes colores.
• Pensar un color para cada objeto o concepto, y luego cuál sería
conveniente como contexto general.
• Recordar que los elementos adicionados eventualmente al color,
como las piezas, las imágenes o los textos, cambian la percepción
del color.
•

vista del montaje de la exPosiCión AutonomíA y DesplAzAmiento.
CerámiCA ContemporáneA (2007),
en el museo jesús soto de
Ciudad bolívar, edo. bolívar.

Glosario
anclaje
Enlace de las partes de una construcción por medio de elementos metálicos: tirantes, anclas, pernos, entre otros, con el fin de asegurar su inmovilidad y contrarrestar los empujes.
• Catalizador
Sustancia que altera la velocidad de una reacción química, acelerándola o retrasándola; puede recuperarse sin cambios esenciales en su forma o composición al final de la reacción.
• Colores neutros
Son los que no poseen tono o matiz; en otras palabras, los que absorben o reflejan todas las longitudes de onda en la misma proporción. El término se refiere también a aquellos materiales que
solamente contienen blanco, negro o la gama de grises. Los colores o grises neutros son conocidos
también como colores acromáticos.
• Fraguado
Es el proceso mediante el cual un adhesivo en estado líquido o semisólido se transforma en un
sólido resistente.
• Sintético
Producto obtenido por procedimientos mecánicos, electrónicos o industriales y que imita otro producto natural: ejemplo la lana sintética.
• Sujeción
Acción de sujetar. Elemento con el que se sujeta una cosa o que se utiliza para mantener sujeto
algo.
• Vinílico
Compuesto termoplástico de resina de polivinilo, tenaz y flexible, que se emplea en la fabricación
de tuberías, telas, pegamentos, etc.
•
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