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l principio común a todas las piezas es el
uso de maderas de Galicia y León, la
fabricación artesanal en Fene, provincia de A
Coruña en España (UE); fomentando la
inversión local, legal y reduciendo la huella del
transporte. Este método garantiza el control
del origen de la madera, de su transformación
y de la implantación del sistema de diligencia
debida. La madera procedió de un nogal
enfermo que se cortó solicitando el permiso
necesario. El mueble cuenta con el documento
del Sistema de Diligencia Debida del
Reglamento Europeo de la Madera. Ha sido
aserrado en el aserradero del mismo
ayuntamiento, para reducir el transporte, y
transportado directamente al taller. Las tablas
se secaron al aire más de dos
años.

todas de caja y espiga. Los medios empleados
han sido principalmente manuales (formones,
mazo, sierras, guillame...) y la fresadora para
las espigas flotantes. Las únicas herramientas
estacionarias fueron una sierra de cinta y una
regruesadora.
Acabados
La madera cuenta con
albura —poco duradera— y
duramen, por exigencias de
aprovechamiento y ecológicas. La
albura se trató con un protector y
se tiñó con nogalina. Para el
sellado se usó goma laca.
Finalmente, apliqué a pistola
varias capas de barniz acrílico,
lijando entre todas ellas.

Diseño
Este
mueble
tiene
capacidad para tres módulos de
cadena musical (465 × 380 ×
260 mm) y un tocadiscos. Para
lograr una mayor estabilidad, se
optó por un diseño de madera
maciza de nogal que no fuera ni
modular, ni usara puntas de
«acoplamiento». Las baldas
pueden ser de vidrio de 10
mm, de madera de 14 mm o
contrachapado de 10 mm. Los planos se
pueden descargar y usar libremente.
Proceso
La preparación de las tablas en un taller
tan pequeño pasó por cepillar manualmente
una de las caras de las tablas y utilizar la
regruesadora para la otra. Las uniones son
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Detalles de las piezas y proceso
de fabricación
Para los listones laterales, se optó por dos
espigas cortas que fuesen compatibles con la
geometría de la pata. Estos listones no
soportarán el peso de las baldas; aunque si
fuese necesario se podría añadir
unos soportes.
Los
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listones frontales tienen espigas más largas y
un saliente para soportar el vidrio o la madera
que irán apoyados sobre tres tacos de goma
semiesféricos.

con los siguientes programas informáticos y
sistema operativo: Debian Jessie GNU/Linux,
FreeCAD, Scribus, Blender, AutoCAD 2000 (en
Windows 2000 con VirtualBox) o LibreCAD o
BricsCAD, LibreOffice, Firefox, Inkscape y
Gimp. Este documento, diseño y planos se
pueden usar libremente.
Sobre mí

Para la tapa, opté por un tablero encolado

No soy carpintero, sólo un aficionado.
Cuando me llega un árbol enfermo o de una
poda en altura; intento imaginar una pieza
original

de nogal apoyado sobre los listones frontales.
Tiene
las
dimensiones
suficientes para la mayoría de
tocadiscos.
A diferencia de los
sistemas modulares, las patas
son continuas y confieren
más rigidez al mueble y
estabilidad a los componentes
de la cadena musical.
Otras herramientas
Los planos, los gráficos
y el artículo se han elaborado
www.jflforestal.es
contacto@jflforestal.es

Página 2

