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Hace unos meses un señor de El Salvador nos pidió que pu-
blicáramos en el Almanaque un torno de mano fácil de cons-
truir. Nos pareció una buena idea, pues en verdad hace un
tiempo se usaban tornos de mano. Sin embargo, las cosas se
van olvidando y ahora casi nadie recuerda cómo eran. Pero en
un viejo libro encontramos un dibujo de uno que funcionaba
con una gran rueda de madera. En realidad un torno es una
máquina muy sencilla. Sólo tiene que hacer girar rápidamente
un pedazo de madera para poderlo
redondear con un fierro que tenga
filo. Decidimos hacer uno con una
rueda de bicicleta y así nos resultó
más fácil. Después de varios inten-
tos fuimos mejorando el diseño del
torno. El primer trabajo que logra-
mos hacer fue esta figura con forma
de trompo. Nos costó, pues se ne-
cesita un poco de práctica para sos-
tener la gubia.

Un torno de mano



¿Cómo se hace?

Lo primero que hay que hacer
es la armazón de madera que
servirá de "banco". Se puede
usar madera de dos pulgadas
de grueso por dos de ancho y
reglas de una pulgada por dos. El alto puede ser de 80
centímetros. Las medidas del ancho y del largo están in-
dicadas en el dibujo. 

Pieza #1: Luego se
puede seguir con es-
ta pieza. Es un con-
trafuerte que servirá
para sostener la ma-
dera, o sea, el palo que se va a tor-
near. El banco tiene a lo largo varios
agujeros. Según sea el tamaño de la
madera que se va a tornear, se fijará
el contrafuerte en unos agujeros o en
otros. Para eso use dos tornillos. Al
centro del contrafuerte va un tornillo
de unas 6 pulgadas que debe ser to-
do de rosca y tener la punta bien afi-
lada. Se ajusta usando varias tuercas.

Pieza #2: La parte más importante del torno es el rol que servirá para ha-
cer girar la pieza que se va a tornear. En una venta de repuestos se con-
sigue una bocina de bicicleta. La bocina trae el eje, los roles y varias tuer-
cas. Eso sí, pida una bocina con un eje largo. A este eje hay que hacerle
una punta bien afilada. En un taller le pueden soldar dos puntas de clavo
a una de las tuercas. Estas puntas pueden ser de un centímetro de largo.
Esta tuerca es muy importante, pues es la que sostendrá la madera para
hacerla girar. Después tiene que hacer una rueda "polea" como la del di-
bujo. Se puede hacer de madera o de hule. Allí se montará la correa. Oja-
lá consiga dos arandelas grandes, para poner una de cada lado de la po-
lea. Así no se caerá la correa.
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Luego se arma el rol y se cla-
va o atornilla sobre una regla
de 40 centímetros de largo.
Para que quede más firme se
le puede clavar un pedazo de
madera curvado por encima.
La pieza terminada se ator-
nilla en la esquina del banco.
Es muy útil colocar en este
mismo torno una piedra para
afilar la gubia y el tubo. Se
coloca en el eje, entre la bo-
cina y la tuerca que tiene las
puntas de clavo.       

Pieza #3: A la rueda de bicicleta hay
que soldarle en una punta de su eje
un tubo de hierro de media pulgada
de grueso por 35 centímetros de lar-
go. Este tubo lleva dos agujeros pa-
ra cruzar dos tornillos. Luego, con
un pedazo de regla con otros dos
agujeros se prensa el tubo al marco
ajustando los tornillos. De esta for-
ma se sostiene la rueda y se puede
correr hacia adelante y hacia atrás
para ajustar la correa. Para darle
vueltas a la rueda se le hace una
manija de madera como lo indica el
dibujo. 

La correa se puede hacer con una cuerda larga de cabuya
o algodón como las que se usan para bailar trompos. Se le
da unas 4 vueltas y se le enrolla un cabo para que quede
formando una sola cuerda y se amarran las dos puntas.

Algunos consejos:
Es mejor empezar a practicar usando maderas suaves como el cedro o el laurel.
En el pedazo de madera que va a tornear, hágale con un clavo grande
unos pequeños hoyos ahí en donde entrarán las puntas de clavo de la tuer-
ca. Para sostenerlo se ajusta el tornillo de la pieza 1. Si a este tornillo se le
calienta la punta, póngale grasa. También el rol debe trabajar bien en-
grasado.
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Para tornear es mejor usar
un formón curvo o gubia. Un
pedazo de tubo de hierro
con una punta afilada le ser-
virá como gubia provisional.
Nosotros hicimos el trompo
usando un tubo. 

Sostenga la gubia apoyada
sobre algo firme. Puede ser
un tuco de madera. Acér-
quela poco a poco por la
parte de encima de la pieza que va a tornear.
Cuando termina de tornear, no quite todavía la pieza que ha fabricado. En
el mismo torno la puede pulir usando un pedazo de lija. 

Idea para hacer un torno y sierra eléctrica
Se hace un banco más macizo. En lugar de una rueda de bicicleta se ins-

tala en la parte de abajo un motor eléctrico de al menos medio caballo de
fuerza. Y en lugar del rol hecho de una bocina de bicicleta, se instala un
mandril.

El mandril lo venden en algunas ferreterías. Es una pieza especial que
viene lista para instalar. Trae rosca en ambas puntas. En una punta se pue-
de poner una piedra de esmeril, un disco de lijar y hasta un disco de cortar
hierro o de aserrar madera. Sobre la otra punta se enrosca una cabeza de
taladro. En esta cabeza se puede poner una broca que servirá como tala-
dro. Pero si en lugar de una broca pone una paleta de hierro, se puede po-
ner a trabajar la máquina como torno.




