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•	 Taladro	eléctrico
•	 Broca	vidrio-cerámica	10mm
•	 Guantes	de	seguridad
•	 Gafas	de	seguridad

•	 1	Palmeta	de	piedra	pizarra	30x30cm
•	 1	Pino	Cepillado	de	1x2”	
•	 1	Adhesivo	montaje	Montack	Ceys	
•	 1	Papel	Calco
•	 1	Lápiz	Dorado
•	 1	Tarugo	madera	91	cm	x	10mm

1 
nivel 
dificultad

Herramientas Materiales

Un	reloj	solar	usa	la	sombra	provocada	por	lo	rayos	del	sol	
para	medir	en	horas	y	minutos	el	paso	del	tiempo,	ya	que	
su	funcionamiento	se	basa	en	el	movimiento	de	la	tierra	
alrededor	del	sol.	Su	origen	es	muy	antiguo,	ya	los	egipcios	
usaban	este	tipo	de	técnica	para	medir	el	paso	de	las	
estaciones	y	los	días.

¿CÓMO HACER? 

UN reloj solar

ideas y sugerencias ni-is67















8 Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER Un RElOj sOlAR? 8 

PASOS A SEGUIR

Para entender el funcionamiento del reloj, hay que considerar que el sol siempre 
sale de Este a Oeste, y que en el hemisferio sur los relojes solares deben apuntar 
hacia Norte .Cuando sale el sol la sombra es más larga y dirigida hacia el Oeste. Al 
mediodía, la sombra tiene su mínima longitud e indica el Norte. 

	• Descargar	la	plantilla	adjunta	en	esta	ficha,	e	
imprimirla	en	hoja	de	carta.

	• Cortar	el	pino	cepillado	de	1x2”	en	4	trozos	de	15	cm.

	• Con	adhesivo	de	montaje	pegar	los	trozos	al	reverso	
de	la	palmeta	para	hacer	un	bastidor	que	le	dé	
soporte	y	altura	al	reloj.

	• Poner	el	papel	calco	sobre	la	palmeta	de	piedra	
pizarra	y	copiar	la	plantilla.

	• En	el	borde	superior	y	al	centro	de	la	palmeta	hacer	
un	agujero	con	broca	para	cerámica.	La	perforación	
debe	tener	5	mm	de	profundidad.

palmeta

calco

plantilla

Imprimir la plantilla1

Hacer el bastidor3

 Calcar la plantilla2

 Hacer un agujero4

¿Cómo perforar cerámica?

Las cerámicas, porcelanato, piedra pizarra y el vidrio se deben 
perforar con una broca punta flecha. Como es un material un poco 
resbaloso, una técnica para que no se deslice la broca es poner un 
trozo de cinta de enmascarar y hacer el agujero sobre esa tela. 
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	• Una	vez	seco	se	puede	pintar.

Pintar el tarugo 7

	• Con	sierra	manual	cortar	un	trozo	del	tarugo	de	15	cm	
de	largo

	• Poner	un	poco	de	adhesivo	montaje	en	un	extremo	del	
tarugo	y	embutirlo	en	el	agujero	de	la	piedra	pizarra.

	• Dejarlo	secar.

adhesivo montaje

Cortar el tarugo 5 Pegar el tarugo6

Adhesivo montaje

Los adhesivos de montaje permiten pegar madera, piedra, hormigón, 
yeso, cemento, ladrillo, azulejos y plástico, se usan idealmente para 
adherir molduras de madera, yeso o poliestireno expandido en los 
muros. Tienen un excelente y rápido agarre, además rellena y es 
elástico lo que evita que se quiebre con los movimientos. Se puede 
usar su versión en cartucho, que necesita la pistola calafatera para su 
aplicación, o en pomo.  


