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Eir ¡Pl rnPO DESDE TIEMPOS INMEMO-

RIALES POR NUESTROS ANTEPASADOS

PARA REALIZAR DIBUJOS Y ESCRITU-

RAS SOBRE MADERA Y  P IELES DE

ANTMALES/ EL PTROCRABADO O CRA-

BADO A  FUECO ES UNA TÉCNICA SEN-

C ILLA  DE  CONOCER,  COMO LA

MAYORiA/  PERO QUE REQUIERE

PRÁCTICA PARA LLECAR A DOMINAR.

EL CALOR QUEMA LA SUPERFICIE/

DEJANDO MANCHAS MÁS O MENOS

OSCURAS SECÚN EL CRADO DE TEM-

PERATURA, ,  PUDIÉNOOST PLASMAR

ASí AUTÉNTICAS OBRAS DE ARTE.
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I pirograbador o Pirógrafo es una

herramienta con ún núcleo de metal

que se cal ienta mediante una

loir,.n.i" eléctrica' Se le Pueden

diferentes Puntas o cabezales para

;ir;i"r"t .á..o' decorativos sobre la

1. Pirograbado, :ornbrcado v quemado de los bordes

;;';;rf;;; # pino, que rimuia r¡n lilxo creando un

;;; j; ' ; t isaie de san riqueza tonal'

encalar

obtener

saltos bruscos la temperatura de la. p,unta'

adaptándola a las exigentias y necesidades d^e

i, 
-'u"r. 

sobre la que efectuamos el

pirograbado'
Sin duda resulta rndispensable .un 

soPorte

l^r^ dr1 , descansar el aparato-mt::f: "" 
t'

utiliza o se esPera a que se enfrÍe' que

illl,o, imProvita' valiéndonos de un

ladrillo. En este sentido debemos ser

superficie de trabajo.' y cuenta 
::l-'l:

cómodo mango ergonómico' como es loglco'

J. -",.ri"I "i'l""tt 
para poder usar con

;;;;; comodida& Los Pirógrafos.suelen

ir"b"j", a' bala tensión y 
" Ttl*do 

son

regulados con.un control de calefacción de

aluste progreslvo' que permite graduar sin

t¡|l0ltle¡fils I 5r I
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2. Bodegón pirograbado y sombreado al que después
se le han dado sutiles toques de colcr con óleo.

sistemáticos, ya que en ningún momento

podemos olvidar que el pirograbado! como

pasa por ejemplo con una plancha casera,

adquiere elevadas temperaturas, lo que obliga

3. Las diferentes puntas para grah'ar enroscables en el
pirógrafo permiten plasmar nuestra creatividad sobre
superficies como madera, cuero * tela, entre otras,

4. Las puntas para estampar, crear fondos y realizar
boclaques amplían aún más e I espectro de
posibilidades a la hara de efecluar un pirograbado.

ll¡||0stieltffi [5z--]

5. En el pirograbado se pueden realizar todo tipo de
compos!ciones con sombreados más o menos
intensos, según el grado de temperatura del
pirógrafo.

a mantener en todo momento unas normas

mínimas de seguridad.

Las puntas par- grabar tienen distintas formas

y tamaños y suelen encaju en el pirógrafo

atornilladas. Para cambiar de una a otra

mientas se trabaja es preciso esperar a que se

enfríe suficientemente antes de retirada, no

sólo por el riesgo de posibles quemaduras, lo

que se puede evita empleando unos alicates o

unos guantes antitérmicos, sino para que el

filamento delicado de la resistencia del aparato

no sufra durante el proceso. Thmbién

podemos encontrar en el mercado puntas

grabadas con diferentes diseños para realizar

bodoques, cenefas y diseños repetitiyos en

6" La cuchilla de corte en caliente se adapta al
pirograbador permitiendo practicar cortes limpios,
por éjemplo ssbre acetato para conseguir plantillas de
estarcir realizadas por nosctros mismos.
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7. A menudo la orientacién de la veta de la madera colal¡<¡ra con el artista para potenciar las nut¡es en el ciek¡.

general, que pueden servir como enmarcado o

embellecimiento de una obra.

Muy práctica resulta la punta de cuchilla para

cortar en caliente, que podemos encontrar

como accesorio en algunos pirograbadores y

que nos va a permitir utilizarlo no en la

tradicional técnica que nos ocupa, sino

haciendo las veces de un Iápiz caliente,

insustituible a la hora de efectuar cortes

limpios sobre poliéster y materiales plásticos,

posibilitándonos por ejemplo fabricar nuestras

propias plantillas de acetato para emplearlas

luego en todo tipo de proyectos decorativos.

Superficies como el corcho, el cuero y sobre

todo la madera son aptas para efectuar

trabajos con las técnicas de pirograbado,

modificando en cada caso la temperaturá de la

punta dadas las peculiares características de

cada una de ellas y lo que nos propongamos

conseguir. Támbién es posible efectuar un
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I Los trabajos pirograbad*s piasrnan ccn brillantez es{enas cotidíanas con persona}es en movimiento. La posterior
eoloracién ron *less {onira$ta con el sorntrread¡r obtenido por efectc del calor"

pirograbado en tela, como el que hicimos

sobre antelina en el número pasado de Manos

Maestras, muy típico en ciertos pueblos de

Sudamérica.

Además de la estación de pirograbado con el

pirógrafo, el regulador de temperatvra y

transformador y las puntas, también

9. [s freeuente que el pirograbado se enriquezca ccn
otras técnicas que potencien su demcstracla belleza,
como en esta r¡bra en qüe el fondo está teñido al agua
y el Cristo csloreadc ccn algu*os tr:ques de ólec-

empleamos otras herramientas, aunque muy

pocas, de apoyo a nuestros proyectos,

tatándose de madera bastará con una lija

para alisar la superficie de la misma, una regla

metálica si vamos a úazaf rectas y algunos

pinceles si deseamos luego acompañarle de

color, teñir la madera o aplicarle barniz de

acabado.

Esperamos en un segundo trabajo ofrecerles

más detalles acerca de esta técnica tan

especial, que sin duda les aportará muchas

sadsfacciones.

'lü. ¡llodulando a baia temperatura la estacién de
pirograbado, en torno a lc¡s 2S0" C' podemos
pirogratrar diversos tejiclos sin llegar a quemarlos.
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