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Como hacer HEBILLAS 

 

Por 

ARTURO M. VAZQUEZ 

 

Esas hebillas hechas a mano, que tanto lucen y que 

muchos desean poseer, les será fácil obtenerlas 

haciéndolas en el taller de ustedes con muy poco 

dinero. Una de las características de éstas, es que 

permite colocarles un fondo al calado, evitando de esa 

manera, que se vea el cinturón a través de las mismas. 

 

Tómese una hoja de papel blanco y dóblese (fig. 1). Apretando el doblés quedará marcada una 

línea recta en el centro. 

 

Repítase la operación encontrándose así 

los extremos “a” y “b” de la primera 

línea (figura 2). De esta manera la 

hemos dividido en cuatro. Observen 

ahora la fig. 4, donde les muestra la 

cuarta parte ya dibujada, cosa que harán 

fácilmente con una regla y un lápiz 

blando. Esto les empieza a demostrar que el dibujo será exacto, 

pues, doblando la hoja por la línea vertical antes marcada, 

calcarán en el lado opuesto la parte básica que ya nos mostró la 

fig. 3. Para ello frótese suavemente con un lápiz (fig. 4), 

repasando lo calcado, que aparecerá mareado débilmente.  

 

Llegamos así a la fig. 5, donde aparece dibujada la mitad que 

calcarán en igual forma que la anterior, usando para ello el doblés 

horizontal. En la fig. 6 la encuentran terminada.  

 

El monograma lo harán a gusto, lo mismo que la forma total de la 

hebilla, porque no es necesario ajustarse a lo que indica el grabado. 

Si la mostramos así, con líneas rectas, 

es para facilitarles el aprendizaje y 

como sólo deben dibujar una cuarta parte, como base; el estilo de 

ésta depende del gusto de Uds. 

 

Tómese una chapa de metal blanco o plata, de 8 décimas de 

espesor; pegar sobre ésta el dibujo y perforar con punzón, como lo 

muestran los puntos blancos de la fig. 6. 
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Preparar una madera como lo indica la fig. 7 y clavarla en 

el borde de una mesa, para calar sobre ella. En el mismo 

grabado vemos el arco que utilizarán, usando sierras para 

metal N.° 1, comenzando el calado por el centro del 

monograma. Terminado éste, cortar el contorno. 

 

La sierra acciona con un movimiento continuado de 

arriba hacia abajo sin avanzar ni separarse del antebrazo, 

dirigiendo todos los movimientos, la mano izquierda 

apoyada sobre la pieza.  

 

Terminado el frente, lo emplearán 

para marcar la segunda chapa, que 

cortarán y agujerearán, (fig. 8). En la 

fig. 9 se observan dos pernos y un 

gancho, que son simples cabezas de 

clavos de pulgada y media, 

previamente pulidos, los que 

soldarán con estaño, (fig. 10). La 

flecha nos muestra un perno ya 

soldado, procediendo de igual forma 

con los restantes. En la fig. 11, 

tenemos el otro lado de la chapa, para dar una idea acabada de su terminación. Córtese un trozo 

de badana negra, terciopelo o pana, para 

pegarlo, con goma común, sobre la parte que 

corresponde a las soldaduras, fig. 12). Esto 

servirá de fondo a las letras y dará realce al 

monograma. Llegados aquí tenemos las dos 

partes de la hebilla, las que unirán con 

soldadura de estaño (fig. 13) apretando con 

una pinza lisa, utilizando el soldador bien 

caliente para que el estaño, al licuarse, suelde 

por dentro, quitando con una lima fina el sobrante hasta llegar al metal. 

 

Por último, la fig. 4, nos la enseña 

terminada, donde su frente ha dejado de ser 

liso. Para dar este toque final emplearán una 

lima triángulo, haciendo con ella esas 

canaletas superficiales que vemos en el grabado. 

 

Para pulir, y para el caso de no tener pulidora, utilizaremos un método tan sencillo como eficaz.  

 

Tomar un trozo de género de cualquier clase y asegurarlo sobre una superficie lisa (fig. 15). 

Pasarle jabón amarillo en abundancia; sobre éste, derramar polvo del usado para pulir los 

utensilios de cocina, empleando la marca de preferencia. Para el caso todas son lo mismo. 

Agregar agua hasta formar una pasta. Frotar ligeramente la pieza sobre la “pulidura” y notarán 

que el pulido resulta perfecto y rápido. Por último lávese con un cepillo de dientes en desuso. 
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