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¿Cuáles son?

Este manual va dirigido a los estudiantes de las escuelas públicas de México y se 
realiza con la intención de otorgar al leyente toda la información posible acerca de 

las herramientas de carpintería, desde la historia, hasta su uso correcto y equipo de 
seguridad. Además, se busca que el lector obtenga una mejor comprensión sobre 
cómo usar las distintas herramientas, esto logrará enriquecer y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos de este manual.

OBJETIVOS



INTRODUCCIÓN

En todos los trabajos, talleres, industriales y hogares existe una caja de 
herramientas. No importa si son pequeñas o de gran tamaño y las más 

sofisticadas. Las herramientas proporcionan un recurso útil para guardar y 
transportar herramientas tanto manuales como eléctricas, así como accesorios, 

como clavos y tornillos hasta tuercas y arandelas.



L A    H I S T O R I A 
¿cuándo surgió? 

¿cómo evolucionó? 

Vamos indagar un poco más…



HISTORIA

La carpintería es el oficio o lugar donde se trabaja la madera y sus 

derivados. Este nombre proviene del francés “carpenter”, que a su vez 

deriva del latín “carpentrius”, que significa “creador de carruajes”; Se 

puede decir que es una de las artes más antiguas de toda la 

humanidad (HIMAGON ARTESANÍA; 2020). Universalmente, un 

carpintero es una persona que se dedica a la construcción de objetos 

y edificios con madera.

https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/43391-Evolucion-hi
storica-de-las-herramientas-manuales.html 

https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/43391-Evolucion-historica-de-las-herramientas-manuales.html
https://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/43391-Evolucion-historica-de-las-herramientas-manuales.html


HISTORIA

El elevado nivel de conocimiento en los materiales que utilizan y sus 

hábiles manos, es lo que distingue a este oficio, los carpinteros.

“Los primeros artesanos de este oficio fueron los inventores y 

usuarios de herramientas para poder trabajar la madera. En el campo 

de la construcción, la necesidad de construir las primeras cubiertas y 

estructuras de madera para viviendas originó la profesión de 

carpintero” (Cool Maison; 2020)



HISTORIA
En la antigüedad los egipcios embalsamaban a las momias y lo 

colocaban en ataúdes de madera cuya forma y decoración 

representaban al difunto. 

 “En la edad media crearon  una silla de caja hecha a base de 

cuartelones, luego en la edad clásica realizaron los armarios 

empotrados” (Exposito;2015)

PARA CONOCER MÁS VISITA: Exposito (2015) HISTORIA DE LA CARPINTERÍA. Recuperado de: 

https://carpinteriaesteban.wordpress.com/2015/07/02/historia-de-la-carpinteria/ 

https://carpinteriaesteban.wordpress.com/2015/07/02/historia-de-la-carpinteria/


¿QUÉ TRABAJOS REALIZA 
UN CARPINTERO?

TAREAS:

- SACA NIVELES Y TRAZADOS
- INSTALA PUERTAS Y VENTANAS
- INSTALA HERRAJES, CHAPAS, PICAPORTES Y BISAGRAS
- REALIZA TODA CLASE DE TERMINACIONES EN MADERA
- CONSTRUYE ANDAMIOS PARA EJECUTAR SUS TAREAS EN 

ALTURA
- INSTALA REVESTIMIENTOS
- CONSTRUYE TODA CLASE DE MUEBLES EN MADERA
- TRAZA Y CONSTRUYE ESCALERAS

La carpintería es el área de la construcción que realiza 

tareas de preparación, colocación y tratamiento de 

maderas, ya sean en bruto, elaboradas o láminas. El 

carpintero es el que realiza las tareas relacionadas con el 

trabajo en madera, ya sea muebles, revestimientos o 

terminaciones en una obra por eso son vitales los 

elementos de seguridad en carpintería.

SODIMAC COLOMBIA, 2020



TIPOS DE 
HERRAMIENTA

Las herramientas manuales son todas aquellas en donde el operador 

debe aplicar su propia fuerza para realizar el trabajo.

De este tipo de herramientas podemos destacar:

1. Martillo

2. Destornilladores

3. Pinzas

4. Diversos tipos de llaves

5. Lima



TIPOS DE 
HERRAMIENTA
Las herramientas mecánicas, funcionan mediante la energía 

eléctrica/motor/máquina, permitiendo realizar tareas mucho más complejas que 

las herramientas manuales y son generalmente utilizadas en construcciones o en 

diversos tipos de reparaciones. Entre ellas podemos destacar:

1. Taladro

2. Torno

3. Sierra eléctrica

4. Esmeril



TIPOS DE 
HERRAMIENTA

● Las herramientas de montaje son todas aquellas empleadas 

para apretar o aflojar un objeto, generalmente tornillos, las 

herramientas más utilizadas son:

1. Destornilladores

2. Diversos tipos de llaves manuales

● Herramientas de sujeción: Utilizadas para sujetar piezas, 

entre ellas destacan:

1. Alicates 

2. Pinzas



TIPOS DE 
HERRAMIENTA
● Herramientas de golpe: Son utilizadas justamente para golpear algo, 

tales como:

1. Martillo

2. Mazo

● Herramientas de unión y medición: Son utilizadas en trabajos más 

complejos y con los cuales las personas deben tener mayor precaución 

en su uso. Entre estas herramientas podemos nombrar:

1. Máquinas Soldadoras

2. Cautines



TIPOS DE 
HERRAMIENTA
● Herramientas de corte: Empleadas justamente para cortar objetos 

en diversos números de piezas según sean necesarios. De todas las 

herramientas de este tipo podemos destacar:

1. Sierras manuales

2. Sierras mecánicas

3. Cinceles

4. Tijeras



Herramientas imprescindibles en 
toda caja de herramientas

Artículos 
imprescindibles 
para que tu caja de 
herramientas sea lo 
más completa posible



Martillo
“Te permitirá clavar una punta o colgar un simple cuadro. Hoy en día existen en 

el mercado gran cantidad de tipologías diferentes de martillos, pero para un uso 

corriente, solo necesitarás uno de un tamaño medio”(W-40;2020). 

Es ideal tener un conjunto de varios tamaños para que sean útiles a la 

hora de sacar o poner cualquier tornillo. Además de los tamaños, sería 

recomendable contar  con distintos tipos, como en forma de estrella, 

pico o equis. (W-40;2020). 

Esta herramienta es de gran utilidad y hará de cualquier tarea, algo más sencillo 

y cómodo. Se necesita contar con varios tipos de brocas, especialmente de 

diferentes tamaños, que permitirán perforar las superficies que se necesiten 

(W-40;2020). 

Con el nivel se podrá reconocer con la máxima exactitud si una superficie está 

realmente nivelada o si se está colocando algo inclinado. Podrá ser muy útil si 

se va a colgar algún mueble en la pared, como una pequeña estantería 

(W-40;2020). 

TALADRO

NIVEL

Destornillador



“Resulta clave para tapar cualquier fuga en una tubería y 

unir piezas” (W-40;2020). 

Está herramienta permitirá calcular adecuadamente todas las 

medidas. “La cinta métrica es, por tanto, otro elemento que no 

puede faltar en la caja de herramientas”, se recomienda que cuente 

al menos con 5 metros de longitud (W-40;2020). 

Está herramienta funciona como un lubricante para cualquier 

puerta o ventana, para proteger una superficie del óxido y evitar la 

corrosión. Es de gran importancia contar con un producto que 

provee el mayor número de funcionalidades posibles (W-40;2020). 

CINTA 
ADHESIVA 

ACEITE 
MULTIUSOS

CINTA 
METRICA



CUIDADO 
ADECUADO PARA 
HERRAMIENTAS

ESTABLECER ÁREA DE TRABAJO 
Es importante establecer el área de trabajo, y el área donde las herramientas 

serán conservadas. Mantén el área limpio y ordenado para evitar accidentes. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Es importante mantener las herramientas libres de polvo, y correctamente 

almacenadas, limpia con pañuelos las superficies, evitando el contacto con 

áreas puntiagudas o filosas. 

VERIFIQUE EL ESTADO 
Es importante comprobar el estado actual de las herramientas, previo a su 

uso, esto con el fin de obtener la mejor calidad del trabajo y evitar accidentes. 



CUIDADO 
ADECUADO PARA 
HERRAMIENTAS

USO ADECUADO 
Se debe respetar la función de cada herramienta, de lo contrario 

puede causar graves accidentes o daños en los materiales. Además 

cada objeto tiene un límite técnico, el cual debe respetarse. Por 

ejemplo los destornilladores no deben usarse como cinceles, ni los 

alicates como martillos o similares.

ALMACENAMIENTO
Siempre las herramientas deben guardarse de forma ordenada, limpia 

y en un lugar adecuado lejos del alcance de los niños. Evitar que las 

puntas o filos queden desprotegidos y en cada espacio almacenar 

cada tipo de elemento. 



PARA MÁS INFORMACIÓN 
VISITA: 

https://www.mundialdetornillos.com/Conozca-el-uso-adecuado-de-herramientas-m
anuales-con-Mundial-de-Tornillos#:~:text=Siempre%20las%20herramientas%20deb

en%20guardarse,almacenar%20cada%20tipo%20de%20elemento. 

Te podrán asesorar y brindar información sobre el cuidado y uso adecuado de 
herramientas manuales específicas. 

https://www.mundialdetornillos.com/Conozca-el-uso-adecuado-de-herramientas-manuales-con-Mundial-de-Tornillos#:~:text=Siempre%20las%20herramientas%20deben%20guardarse,almacenar%20cada%20tipo%20de%20elemento
https://www.mundialdetornillos.com/Conozca-el-uso-adecuado-de-herramientas-manuales-con-Mundial-de-Tornillos#:~:text=Siempre%20las%20herramientas%20deben%20guardarse,almacenar%20cada%20tipo%20de%20elemento
https://www.mundialdetornillos.com/Conozca-el-uso-adecuado-de-herramientas-manuales-con-Mundial-de-Tornillos#:~:text=Siempre%20las%20herramientas%20deben%20guardarse,almacenar%20cada%20tipo%20de%20elemento


PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA

Protección contra partículas 
de polvos.Buscar mascara 

con filtro para evitar 
sofocación por parte del 

usuario.

Producto sugerido:
Mascarilla cónica blanca 

B627

PROTECCIÓN

VISUAL

Lentes de seguridad que 
brinden protección lateral 

para evitar ingreso de 
cualquier astilla o partícula 

a los ojos.

Producto sugerido:
Lentes Astrolite 

(anti empañantes)

PROTECCIÓN
DE

MANOS

Guantes de hilo para evitar 
la penetración de astillas o 

cualquier tipo de corte. 
Deben ser (100% algodón) 

para no perder sensibilidad.

Producto sugerido:
Guante Superflex - 

CUT 2 - CUT 5

PROTECCIÓN
DE

PIES

Botas de cuero con punta 
de acero y anti perforación 

en la suela para evitar daños 
en los pies.

Producto sugerido:
Botín Nanterre

EQUIPO DE SEGURIDAD



HOME DEPOT

MERCADO LIBRE
Tienda en línea. Venta de herramientas 

nuevas y usadas. 
(tener cuidado de quien es el vendedor)

TU FERRETERIA LOCAL

Aquí puedes encontrar 
herramientas específicas a 

buen precio.

DONDE 
COMPRAR 
HERRAMIENTAS

¡IMPORTANTE!

PREGUNTA POR DESCUENTOS Y
FORMAS DE PAGO.[ ]



VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=FXgL39jDMCI


VIDEOS 
ADICIONALES

Como aprender carpintería desde cero
https://www.youtube.com/watch?v=7DO4tsuQEQk

10 herramientas básicas para comenzar en la carpintería!

https://www.youtube.com/watch?v=9sH-LG0LDCg

https://www.youtube.com/watch?v=7DO4tsuQEQk
https://www.youtube.com/watch?v=9sH-LG0LDCg


En conclusión, es importante la formación de temas y herramientas extracurriculares, tales 
como conocer de donde provienen las herramientas, el uso adecuado de usarlas así como el 

equipo de seguridad para evitar algún tipo de lesión o accidente. Es importante conocer todas 
estas areas de la carpintería para adecuarla a las necesidades, gustos y comodidades de cada 
leyente. Esperamos este manual haya sido una herramienta para la experimentación y adición 

de conocimientos sobre las herramientas de carpintería.

CONCLUSIONES
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