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¿Qué es la carpintería de taller?1



OBJETIVO 

Con este manual se pretende que el usuario conozca lo principal sobre la 
carpintería de taller para aprovechar la madera de la mejor forma y saber 

cómo se puede usar la creatividad en ella.

Al terminar, el lector podrá tener una noción sobre lo que se necesita para 
poder instalar su propio taller en casa, construir puertas, elaborar marcos y 

dar acabado, dependiendo de la necesidad que se busque cubrir con el 
trabajo.



¿Qué es la carpintería 
de taller?



La carpintería de taller es un 
arte que se lleva a cabo 
dentro de un área, la cual está 
debidamente organizada pues 
cuenta con materiales, 
herramientas, maquinaria y 
otros elementos con los 
cuales se trabaja. 

En el taller es donde se 
materializan las ideas de los 
carpinteros. 



¿Qué se necesita 
para tener un taller? 



¿Dónde empezar?
Puedes comenzar tu taller en un lugar anexo a tu 
hogar como el sótano o el garaje. Será necesario aislar 
los muros para que el ruido del taller no invada el 
hogar. 
Por otro lado, si el presupuesto lo permite lo mejor es 
tener un local independiente. 

Electricidad 
Es importante colocar cables que sean resistentes al 
consumo que genera la maquinaria dentro de un 
taller. 

OJO: Cada maquinaria debe tener su propio 
tomacorriente.

Por precaución, colocar los cables en los techos o de 
manera que no entorpezcan la actividad. 
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Iluminación 
Lo recomendable es tener la mayor cantidad de 
ventanas posibles con el fin de aprovechar mejor la 
luz natural. 
En cuanto a la luz artificial, es recomendable usar 
focos de bajo consumo como por ejemplo las 
lámparas LED. 

Ventilación 
Como mencionamos antes las ventanas son importantes 
no solo para la iluminación si no también para que exista 
un mejor flujo de aire. 
Igualmente es recomendable instalar un extractor, esto 
ayudará a mantener la ventilación constante. 

2

4



ÁREAS ESPECIALES EN EL TALLER

ACABADO: Hay un área del taller que se recomienda esté 
alejada ya que debe cumplir requisitos muy específicos 
como: buena ventilación, libre de humedad e iluminación 
adecuada. En ese espacio deberás colocar una mesa donde 
realizarás las tareas de acabado como: entintado, lijado y 
barnizado.

DESECHOS: Destina un lugar donde coloques los desechos 
como; pedazos de madera, aserrín, estopa y demás materiales 
que resulten de tu trabajo. Es recomendable que estén 
afuera. Recuerda señalizar cada uno para separar los 
desechos adecuadamente.



¿Qué podemos hacer en el 
taller? 



PUERTAS



Tipos de puertas de madera 
Las puertas separan los espacios en el hogar y permite que 
haya privacidad en las áreas que delimita. Se podría decir que 
son parte fundamental del hogar y es importante pensar 
cuando se van a escoger ya que hay muchas variedades. 

Abatibles 
Son las más comunes de encontrar en los hogares en 
salones o para las habitaciones. Son más económicas que 
la mayoría por su diseño simple y su rápido fabricamiento.  

Corredoras 
Se encuentran principalmente en los closets del hogar. 
Dependiendo de la madera su precio puede elevarse, sin 
embargo su elaboración es de las menos complejas. 



Plegables 
Estas puertas son excelentes para ahorrar espacio ya que 
no ocupan sitio al abrirse. Son bastante discretas y 
modernas. Se ven bien en habitaciones de uso 
compartido o para alacenas en cocina. 

Macizas  
Son aislantes al ruido por su tamaño grueso. Son 
comunes en las habitaciones y para los cuartos de baño. 
Su elaboración es sencilla pero debido a la madera usada 
son un poco más costosas. 

Huecas 
Son puertas más delgadas y a diferencia de las macizas no 
aíslan tanto el sonido ya que en su interior está realizado 
con un panel de nido de abeja. Su elaboración es 
económica y por consiguiente sus precio en el mercado 
no es muy elevado 



MATERIALES PARA HACER 
UNA PUERTA DE MADERA

❏ Bocallave
Precio promedio $170.00 MX

❏ Bombín o cilindro
Precio promedio $470.00 MX

❏ Cerradura 
Precio promedio $195.00 MX

❏ Madera de pino (20mm x 60mm)
Precio promedio $ 350.00 MX

❏ Pestillos o pasadores 
Precio promedio $50.00 MX

❏ Pomo
Precio promedio $150.00 MX



VIDEO DE 
APOYO  

http://www.youtube.com/watch?v=9F8yq04roGM


MARCOS



Marcos de Madera

Los marcos son objetos de uso cotidiano que sirven para rodear fotos, 
cuadros, afiches, documentos, espejos, entre otros; y los protegen de 
dobleces, aberturas, roturas, manchas, etc. Además, pueden ser muy 
versátiles, debido a que son construidos en varios materiales, tamaños y 
formas.

Su demanda, a pesar de ser un producto que 
se compra esporádicamente o en contadas 

ocasiones, es más alta de lo que uno llegaría 
a pensar. En la gran mayoría de las casas hay 

fotografías enmarcadas, diplomas 
enmarcados, espejos, afiches, etc.



Fabricación de Marcos de Madera
1. Se cortan las láminas de madera con ayuda de un serrucho. Las 

medidas dependen del tamaño que busques. En el caso de un 
portarretrato grande, utilizaremos la medida de 35 cm de largo 
por 2” x 1” de espesor. Se necesitan cuatro piezas de ese 
tamaño.

2. Una vez listas, con ayuda de un lápiz, se marca el ancho de cada 
una en todos los extremos. Debe hacerse tanto en la cara como 
en el dorso de cada pieza.

3. Para hacer los empalmes, se mide y corta un extremo por 
lámina por la línea dibujada previamente.

4. Luego se marca cada lámina por la mitad (en la medida menos 
ancha 2”) y se corta con ayuda del serrucho.

5. Ahora se pegan las mitades de cada lámina dejando al 
descubierto medio extremo de cada lado y en caras opuestas.



Fabricación de Marcos de Madera
6.  Se utiliza pegamento para unir cada empalme (previamente, medimos con escuadra) y una 
vez que le demos la forma se prensa para unir el marco.

7. Se deja secar durante 48 horas o hasta que no se separen las piezas. Es necesario no tocar 
el marco durante este tiempo para evitar que se mueva.

8. Utilizar tornillos o clavos es opcional, pero con un buen pegamento y dejándolo secar el 
tiempo indicado es más que suficiente para que el marco mantenga su forma.

9. Una vez que el cuerpo del marco esté listo, le agregamos un soporte interno, empleando 
varillas de 1 cm x 1 cm, también de madera (recomendable la de cedro) para que mantengan la 
forma del marco y sean el soporte del vidrio, espejo, pintura, lámina, etc., que vaya a ser 
enmarcado. Para fijarlas también se utiliza pegamento y puede ser clavado de manera opcional.

10.  Para detalles como biselados o relieves es necesario el uso de lijas. También pueden ser 
decorados con pintura al frío, para madera, barnices, cera, etc.



MATERIALES PARA HACER 
UN MARCO DE MADERA 

❏ Adhesivo de montaje
Precio promedio $85.00 MX

❏ Hembrilla
Precio promedio $25.00 MX

❏ Escuadras metálicas 
Precio promedio $105.00MX

❏ Tirafondos
Precio promedio $15.00 MX

❏ Esmalte en spray 
Precio promedio $75.00 MX

❏ Listones de madera 
(precio varía por tamaño)
Precio promedio $20.00 - $300.00 MX



VIDEO DE 
APOYO  

http://www.youtube.com/watch?v=2RpiyQ33XmQ


ACABADOS



Los tipos de acabados para madera
Los acabados tienen una función doble: proteger la madera (De rozamientos, humedad y luz 
solar) y mejorar su apariencia para explotar el sentido decorativo. Existen muchos tipos, pero 
aquí se explicarán algunos de los principales y sus características.

BARNIZ 
Es un producto industrial muy común 
que también se utiliza en barro, piedra y 
hormigón. Se compone de varias resinas 
disueltas que crean una capa elástica e 
impermeable al aplicarse, dando brillo 
protegiendo de la fricción, rayos UV e 
insectos.



ACEITES 
De origen vegetal, son útiles para proteger e 
hidratar la madera. Su uso empezó en la 
antigüedad y actualmente es muy común en 
exteriores. Es una opción natural para cuidar y 
tratar la madera y se le puede añadir pigmento 
si se prefiere. Los aceites más usados son: 
linaza, tunc, teca y danés.

LASUR 
Es un acabado para madera a la intemperie 
o en exteriores. Poco a poco ha ido 
sustituyendo al barniz, y a diferencia de 
este, permite que la madera conserve sus 
poros. Existen de base agua y de base 
disolvente, así como de distintos niveles de 
brillo.



TINTES 
Los tintes alteran el color de la madera, pero 
dejan visible parte del color natural. Su uso es 
meramente decorativo y para interiores, ya 
que no otorga protección. Después de su 
aplicación se puede poner barniz o algún otro 
acabado para proteger. Existen base agua 
(secado lento) y base aceite (lento).

PINTURAS 
Crean una capa impermeable que otorga 
resistencia a la humedad y al desgaste. Es 
una opción que permite cambiar el color 
de la madera y ocultar su color natural, 
principalmente para muebles y carpintería 
de interiores. Existen pinturas de esmalte, 
plásticas, de tiza y de base.



CERA 
Nutre y protege la madera. Es muy fácil de 
aplicar y el brillo que ofrece es variable. Hay 
principalmente dos tipos: de abeja y de 
carnauba. Se usa en interiores y hay que 
diluirla antes de aplicar en la madera.

GOMA LACA 
De origen natural, se obtiene de la mezcla 
de secreciones del gusano de laca y 
alcohol, que en la madera se plasma en 
tonos ámbar. Es poco resistente y se 
deteriora con temperaturas altas. Lo 
habitual es encontrarla en escamas y se 
usa en instrumentos y artesanías.



MATERIALES PARA REALIZAR 
ACABADOS EN MADERA

❏ Barniz 
Precio promedio $185.00 MX

❏ Cera
Precio promedio $350.00 MX

❏ Tintes 
Precio promedio $35.00 MX

❏ Brocha
 Precio promedio $25.00 MX

❏ Aceite 
Precio promedio $200.00 MX

❏ Goma Laca 
Precio promedio $230.00 MX

❏ Lacado
Precio promedio $165.00 MX



VIDEO DE 
APOYO  

Barniz y cera 

http://www.youtube.com/watch?v=Zyt3IDFQp7s


VIDEO DE 
APOYO  

Aceite 

http://www.youtube.com/watch?v=nEzl8WO0148


VIDEO 
GENERAL 

http://www.youtube.com/watch?v=TABIpogIZe0
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