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Objetivo
01
El principal objetivo de este manual es dar a 
conocer un poco acerca de la historia, los 
materiales y herramientas de la carpintería 
artesanal, así como sus técnicas de 
elaboración. De igual forma, se presentarán 
ideas/ técnicas para vender las creaciones 
para que las personas que estén interesados 
la carpintería sepan cómo  emprender su 
propio negocio. 



Temario

● ¿Qué es la carpintería?

● Historia de la carpintería

● Herramientas

● Materiales

● Técnicas para elaborar

● ¿Cómo vender?



¿Qué es la Carpintería Artesanal?

La carpintería es el nombre del oficio y del 
taller en donde se trabaja la madera y sus 
derivados con él objetivos de cambiar su 
forma física para crear objetos útiles al 
desarrollo humano cómo muebles para el 
hogar, marcos de puerta,  juguetes, etc.



Historia de la carpintería
En la antigüedad, los egipcios solían embalsar a 
las momias y los colocaban en ataúdes de madera 
cuya forma y decoración representaba al difunto. 

En la edad media crearon una silla de caja hecha 
a base de cuartelones, luego en la edad clásica 
realizaron los armario empotrados.

250 años a.C. los chinos conocían tanto las redes 
de radio cómo la cóncava que fueron hechas de 
olmo. En el siglo XVIII nace el carruaje americano 
uno de los más elegantes diseños por los 
colonizadores que permiten la rápida 
comunicación entre los pueblos separados.



Historia de la ebanistería
La ebanistería tuvo sus inicios en el trabajo con madera 
de ébano que antiguamente era muy rara y costosa, 
proveniente de África. Por ello, la confección de muebles 
con esta madera se convirtió en un oficio de calidad 
artesanal, donde junto a la técnica se valoraba la 
habilidad del ebanista, así cómo la artisticidad de la 
decoración elaborada en ellos. 

A partir del siglo XVII, el ébano empezó a ser sustituido 
por maderas teñidas. Desde entonces, la ebanistería fue 
reconocida como la confección de muebles con maderas 
valiosas. 



Aunque sea muy básico, es 
necesario tomarlo en cuenta 
pues se utiliza para hacer 
marcas, señalamientos etc. 

Lápiz
Este objeto sirve para medir 
superficies u objetos. 
Debido a su rigidez es más 
exacta. 

Herramientas

Flexómetro

Cartabón y escuadra
Útiles para trazar líneas 
perpendiculares, dividir 
espacios o imponer la 
rectitud en la inmensidad 
del espacio

Sargento 
 Se usa para fijar y sostener 
las piezas que se deseen de 
una manera firme y 
controlada mientras se hace 
otras cosas como cortar, 
pegar, limar.



Herramientas muy 
imprescindible para los 
trabajos con madera. Con la 
sierra de mano se puede  
controlar el corte y ofrecer 
buenos acabados.

Sierra de mano 
Sirve para muchas cosas: 
clavar, golpear, ajustar y 
todo aquello que no se 
pueda hacer con el esfuerzo 
de la mano.

Martillo

Formones
Herramienta básica para la 
carpintería de la madera, ya 
sea para talla o corte, 
también se conocen  como 
cinceles. 

Tijeras
Se recomienda tener para 
diferentes usos; para papel, 
para materiales semirígidos, 
para cortar alambres o 
materiales metálicos, etc. 

Herramientas



Cuenta con diferentes discos de corte con 
más o menos dientes. Si se usa un disco 
con muchos dientes se hacen cortes más 
suaves pero se puede quemar la madera. 
Mientras que con un disco de corte con 
menos dientes necesitan lijado posterior 
para alisar el corte, aunque hace menos 
quemaduras a la madera.

Sierra circular
El taladro permitirá 
perforar la madera con 
diferentes tipos de brocas 
y diámetros, según sea 
preciso

Taladro

Lijadora eléctrica
La lijadora permite alisar las 
superficies y mejorar el 
aspecto final de la madera 
que se está trabajando. Con 
esta herramienta se 
consiguen superficies de 
madera lisas, sin aristas 
cortantes ni astilladas.

Herramientas eléctricas

La pistola de clavos 
permite poner clavos de 
forma rápida y eficiente, 
ahorrando mucho 
tiempo en los trabajos de 
carpintería.

Pistola de clavos



Mantenimiento de herramientas

● Revisarlas  periódicamente garantiza su conservación y su uso eficaz cuando 
sea preciso. (se lleva a cabo 2 veces al año). 

● Es muy necesario el perfecto estado de estas pues es garantía de la propia
seguridad.

● Es necesario limpiar, cuidar y lubricar las herramientas inmediatamente 
después de cada uso y antes de guardarlas. Es preciso eliminar el óxido 
utilizando un lubricante (Aceite de linaza). 

● No se debe usar gasolina, que desengrasa excesivamente a fondo y hace a las 
superficies metálicas más sensibles a la oxidación 

● Los mangos de madera de los martillos, serruchos, etc., deben repasarse con 
papel de lija si en su superficie hay astillas o existe cualquier otra irregularidad; 
limpiar con un trapo hasta que quede limpio. 

● Las bases de los cepillos en los que han quedado adheridos restos de pintura o 
de resina se limpian con una espátula y luego con un papel de lija grano 400.

Suyana Fundación (s.f) Manual básico de carpintería. De: 
http://www.suyana.ch/wp-content/uploads/2017/08/Suyana_MaterialDidactico_ManualCarpinteria.pdf

http://www.suyana.ch/wp-content/uploads/2017/08/Suyana_MaterialDidactico_ManualCarpinteria.pdf


Esta herramienta se usa para 
hacer agujeros en la madera, 
es pequeña y se maneja 
manualmente, debido a esto 
se ha estado sustituyendo por 
el taladro.

Barrena
Sirve para raspar y alisar 
la madera. Hay muchos 
tipos: de media caña, 
plana, paralela, etc. Cada 
una destinada a un tipo 
de pulido. 

Lima

Nivel
Sirve para verificar la 
horizontalidad y verticalidad 
de las piezas de madera y 
asegurarte de que todo 
queda perfectamente 
nivelado

Herramientas

Un banco o mesa de 
trabajo ayuda a apoyar la 
pieza de madera 
mientras se trabaja sobre 
ella. Hace más sencillas 
las labores de corte, 
perforación, ensamblaje, 
lijado,

Banco de trabajo
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Sellador para madera

Esto sirve para dejar en óptimas 
condiciones a la madera para recibir 
cualquier tipo de pintura. 

Cera para madera

Para un mayor 
brillo y toque fino

Tornillos para madera Ensambles de madera
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sLija para madera

Es muy útil para sacar las 
rebabas que quedan en las 
maderas cuando se cortan

Clavos

Tinta para 
madera al 

agua

Molduras de 
madera

Aceite de 
madera

Se utiliza para 
proteger la 
madera
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Laminas de madera 
para enchapar

Utilizada para 
revestimiento de las 
paredes de forma 
sencilla

Madera Finger

Para maderas donde al 
embalsar dos maderas 
quedan unidas de 
forma homogénea, 
creando mayor 
resistencia

Madera laminada

Este tipo de madera 
está compuesta por 
finas capas de madera 
puestas con resina 
sintética
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Placa OSB Anclajes para madera
Utilizados cómo base de 
las estructuras de madera, 
sujetandolas al piso, esto 
se usa cuando el suelo no 
es apto para sujetar la 
madera. 

Soportes metalicos 
para vigas de madera

Se utilizan para sujetar 
maderas con otras 
maderas



Técnicas para elaborar 
Serrar:

Para hacer un corte con el serrucho de mano tanto en madera maciza 
como en aglomerado tenemos que saber que tipo de corte queremos 
realizar.

En el caso de que sea al través se debe marcar el corte para poder 
introducir los dientes del serrucho y colocar la hoja de este a 45º sobre 
el tablero que se está para que el corte sea más rápido y fácil. Cuando se 
esté terminando, para evitar que se astille la madera al terminar el corte, 
se debe colocar el serrucho paralelo a la madera y cortar con más 
suavidad y despacio, así se consigue un corte limpio.

Si el corte es al hilo, será mucho más fácil ejecutar el serrado, este se 
corta favor de la veta de la madera lo que hará el corte más sencillo. 
Siguiendo los mismo pasos que con el corte a través, en el corte al hilo 
se coloca el serrucho en una posición de 60º respecto a la madera. 

Trabajos con madera, técnicas básicas carpintería(s.f.) En Brico-Valera 
brico-valera.com/consejos/como-se-hace/trabajos-con-madera-tecnicas-basicas-carpinteria 



Técnicas para elaborar 
Clavar, atornillar y encolar:

Los clavos son sistemas de anclaje más utilizados en todo el mundo, ofrecen 
rapidez y facilidad, los clavos deben ser 3 veces más largos que el grosor de la 
madera que queremos clavar para obtener una correcta función de este. 
Para que la madera no se raje cuando se inserte el clavo se tiene que evitar 
hacerlo en los extremos de la madera, ya que esas zonas son más débiles y 
propensas a agrietarse.

Si se quiere que las cabezas de los clavos con se vean existen dos tipos de 
clavado:

Por cera: Con ayuda de un botador se introduce el clavo 1 milímetro más del 
ras de la madera para posteriormente aplicarle cera o masilla que oculte la 
cabeza de este.

Por Lengua: Con ayuda de un formón o gubia se levanta una lengua de 
madera antes de introducir el clavo, se clava y se pega la lengua en su 
posición inicial con ayuda de un adhesivo para madera o cola rápida.

Trabajos con madera, técnicas básicas carpintería(s.f.) En Brico-Valera 
brico-valera.com/consejos/como-se-hace/trabajos-con-madera-tecnicas-basicas-carpinteria 



Cómo elaborar un proyecto en 8 simples pasos

Paso 1
Medir y marcar: Este paso es de los más importantes y 
siempre se debe de hacer. Después de tener claro lo 
que se va a hacer (una silla o una mesa, etc), se debe 
medir la madera según las distintas piezas que se 
requiera.

Paso 2
Cortar: Se debe de tener en cuenta el tipo de madera 
para saber con que cortar. Para estructuras finas, 
bastará con un serrucho de costilla. Para más gruesas 
se recomienda un serrucho largo con buenos dientes o 
incluso una sierra eléctrica. La principal recomendación 
para este paso es usar mucha precaución con los dedos 
y saber que sirven sólo de guía para posicionar el 
serrucho al inicio del corte y después no son necesarios



Cómo elaborar un proyecto en 8 simples pasos

Paso 3
Cepillar: El cepillo consiste en una hoja afilada que saca 
las imperfecciones de la madera, dejándola suave como 
la seda. Es importante saber que el cepillado siempre 
debe realizarse en el sentido y dirección de la veta, 
siempre hacia abajo. Después se lija, esto es equivalente 
a la crema de afeitar después del rasurado. 

Paso 4
Tallar y desbastar: Con un formón y un mazo, se le 
empieza a dar forma a la madera. Es un trabajo 
minucioso que se relaciona con el diseño y permite dar 
relieve y texturas. 



Cómo elaborar un proyecto en 8 simples pasos

Paso 5
Perforar: Para hacer buenas perforaciones, es 
importante considerar el tamaño de la broca debe ser 
más pequeño que el tarugo, ya que éstos permiten unir 
distintas piezas por presión. Hay que saber que los 
tarugos se deben poner en lugares estratégicos de 
forma de que esté equilibrada. Se recomienda que el 
tarugo esté a una profundidad de al menos la mitad de 
su tamaño, así se asegura resistencia y durabilidad

Paso 6
Ensamblar: Es necesario prensar la madera encolada 
pieza por pieza con diferentes tipos de martillos para 
facilitar el proceso. 



Cómo elaborar un proyecto en 8 simples pasos

Paso 7
Lijar: Cuando el proyecto ya está concluido, se 
recomienda rematar con un suave lijado que le quite la 
porosidad a la madera y borre las marcas de lápices que 
se hayan hecho. 

Paso 8
Barnizar y sellar: Para proteger la madera de la 
humedad y otros agentes externos, se recomienda 
sellar la madera. Barnizar es útil si desea que el 
proyecto tenga un brillo y aumentar la durabilidad. 



Precauciones al trabajar

● Tener las herramientas de carpintería 
siempre en su lugar y no en el piso o 
lugares donde generen riesgo.

● Si eres principiante trabajar siempre con 
la supervisión y guía de un tutor, nunca 
jugar con las herramientas.

● Para el comienzo de un trabajo siempre 
preparar este como en un bosquejo o 
dibujo para tener la idea exacta de lo que 
se desea realizar.

● Usar correctamente las herramientas 
para evitar su deterioro o daño.

Revisar material de apoyo para precauciones: 

ACHS. (s.f) Prevención de riesgos en talleres de carpintería y mueblería. De: 
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-ta
lleres-de-carpinteria-y-muebleria.pdf

https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-talleres-de-carpinteria-y-muebleria.pdf
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-talleres-de-carpinteria-y-muebleria.pdf


Precauciones al trabajar

● Proteger los ojos usando lentes 
transparentes de plástico. 

● Hacer uso de cubrebocas para 
proteger boca, nariz y pulmones ya 
que se trabaja con productos tóxicos.

● Usar tapones de goma u orejeras 
especializadas para proteger los 
oídos. 

● Para no astillarse o sufrir accidentes 
en las manos, hacer uso de un par de 
guantes.

● No Olvidar las Medidas de Seguridad 
Básicas:

Tomar en cuenta la humedad con los 
cableados eléctricos, el calor que 
desprenden los equipos, etc.



¿Cómo vender?



Redes sociales
Las redes sociales es una de las maneras más 
sencillas y efectivas para promocionar tu 
negocio. 
Las que más se usan para vender productos es 
en Instagram y Facebook. 

● En Instragram, creas una cuenta de tu 
producto y es una plataforma muy útil para 
qué tus clientes te puedan contactar por 
cualquier duda o comentario. Normalmente, 
los negocios que están en Instagram suben 
fotos, precios y procesos de producción de su 
producto. 

● Facebook es muy útil para una cosa en 
específico: Promocionar. Entrar a la página de 
Lady Multitask en tu ciudad local y subir fotos 
de producto pidiendo que te promocionen es 
muy efectivo y trae muy buenos resultados 
siempre. 



Iglesias
Otra forma de vender es afuera de las 
iglesias, te puedes poner todos los 
domingos con una mesa y tus 
productos es una muy buena 
estrategia de ventas. 
Sólo tienes que llevarte una mesa y 
una variedad de tus productos y 
empezar a vender cuando la gente 
llegue y salga de misa.

Es importante que tengas tarjetas de 
presentación para que si las personas 
están en busca de muebles o de 
reparar algo puedas dar tu contacto de 
una manera fácil y rápida. 



Mercados/tiendas
Es muy fácil encontrar mercados o 
tiendas con puestos urbanos. Esto tiene 
sus beneficios y desventajas. Un 
beneficio es que mucha gente suele ir a 
éstos lugares para comprar cosas de 
calidad a buen precio. Una desventaja es 
que tienes que considerar que habrá 
mucha competencia con los otros 
puestos, por eso es muy importante de 
que tu producto sea original y único. 
Para carpintería es difícil encontrar una 
tienda con la cual asociarse, es por eso 
que recomendamos más este tipo de 
mercados 



Internet
En internet es una de las maneras más fáciles de vender un producto. Existen 
paginas cómo Amazon, Ebay y Mercadolibre que sirven para poner tu 
producto y venderlo por paqueteria. Mucha gente se mete a estas paginas 
para buscar productos únicos y de buen precio. Simplemente debes meterte 
a una de estas páginas y solicitar un permiso para anunciar tu producto. Los 
de la página te ayudaran con este proceso. 



Cómo montar una carpintería
Paso a paso 

1. Determinar la situación actual del sector de carpintería

Hay que informarse acerca de las grandes empresas y PYMES que dominan el 
mercado de la carpintería en la zona. Es importante decidir la especialización de 
nuestro negocio.

Ej: (tableros, parquet, muebles, embalajes)

1. Elección de la forma jurídica y del nombre de la empresa

La elección de la forma jurídica determinará todo el proceso y los trámites a seguir. 

En esta decisión también puede influir el número de socios: individual o autónomo, 
también constituir una sociedad o comunidad de bienes con algún otro socio.

Revisa el material de apoyo: 
Arroyo, C (2019). Cómo montar una carpintería paso a paso. De 
https://www.cronoshare.com/blog/protip-como-montar-una-carpinteria/

https://www.cronoshare.com/blog/protip-como-montar-una-carpinteria/


Cómo montar una carpintería
Paso a paso 

  3.    Constitución de la empresa

Para este paso es recomendable 
contratar un asesor pues varían los 
pasos a seguir dependiendo de la 
forma jurídica que se haya elegido. 

  4.    Consultar cuales son las licencias       
y permisos necesarios para una 
carpintería.

  5.     Determinar cuál será la inversión 
inicial y la inversión mensual. 

IMPORTANTE
● Definir clientes.
● Realizar un análisis de competidores.
● Elegir una buena localización.
● Determinar cuál es el valor agregado 

de tu empresa. 
● Contratar al personal.

Revisa el material de apoyo: 
Arroyo, C (2019). Cómo montar una carpintería paso a paso. De 
https://www.cronoshare.com/blog/protip-como-montar-una-carpinteria/

https://www.cronoshare.com/blog/protip-como-montar-una-carpinteria/


Se espera que a partir de la información 
brindada acerca de las técnicas de 
carpintería artesanal, medidas para 
prevenir accidentes, materiales y 
herramienta, las personas que estén 
interesadas en realizar proyectos de 
carpintería cuenten con los conocimientos 
para hacerlo así como que también 
puedan emprender un negocio de esto 
llevándolo a cabo de manera exitosa, 
generando una buena fuente de ingresos.

Conclusión



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=l9uGB9ZrchE
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● https://www.construmatica.com/construpedia/Carpinter%C3%ADa
● https://carpinteriaesteban.wordpress.com/2015/07/02/historia-de-la-carpinteria/
● https://www.catalogodemateriales.site/hogar/carpinteria-de-madera/
● https://www.madera21.cl/como-desarrollar-un-proyecto-de-carpinteria-en-ocho-pas

os-2/
● ACHS. (s.f) Prevención de riesgos en talleres de carpintería y mueblería. De: 

https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevenci
on-de-riesgos-en-talleres-de-carpinteria-y-muebleria.pdf

● IGRA. (s.f) Consejos de carpintería: medidas de seguridad en el taller de carpintería. De: 
https://www.igraherrajes.com/consejos-de-carpinteria/medidas-seguridad-en-taller-carpint
eria/

● Suyana Fundación (s.f) Manual básico de carpintería. De: 
http://www.suyana.ch/wp-content/uploads/2017/08/Suyana_MaterialDidactico_ManualCarpi
nteria.pdf

● Trabajos con madera, técnicas básicas carpintería(s.f.) En Brico-Valera 
brico-valera.com/consejos/como-se-hace/trabajos-con-madera-tecnicas-basicas-carpinteria 

● Arroyo, C (2019). Cómo montar una carpintería paso a paso. De 
https://www.cronoshare.com/blog/protip-como-montar-una-carpinteria/

https://www.construmatica.com/construpedia/Carpinter%C3%ADa
https://carpinteriaesteban.wordpress.com/2015/07/02/historia-de-la-carpinteria/
https://www.catalogodemateriales.site/hogar/carpinteria-de-madera/
https://www.madera21.cl/como-desarrollar-un-proyecto-de-carpinteria-en-ocho-pasos-2/
https://www.madera21.cl/como-desarrollar-un-proyecto-de-carpinteria-en-ocho-pasos-2/
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-talleres-de-carpinteria-y-muebleria.pdf
https://www.achs.cl/portal/trabajadores/Capacitacion/CentrodeFichas/Documents/prevencion-de-riesgos-en-talleres-de-carpinteria-y-muebleria.pdf
https://www.igraherrajes.com/consejos-de-carpinteria/medidas-seguridad-en-taller-carpinteria/
https://www.igraherrajes.com/consejos-de-carpinteria/medidas-seguridad-en-taller-carpinteria/
http://www.suyana.ch/wp-content/uploads/2017/08/Suyana_MaterialDidactico_ManualCarpinteria.pdf
http://www.suyana.ch/wp-content/uploads/2017/08/Suyana_MaterialDidactico_ManualCarpinteria.pdf
https://www.cronoshare.com/blog/protip-como-montar-una-carpinteria/

