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Herramientas para trabajar en el taller 
 

De acuerdo al uso que les demos a las herramientas que nos encontramos en el taller de 
Tecnología, podemos realizar una primera clasificación: herramientas para trabajar la 
madera y herramientas para trabajar el metal. Aunque existe otro grupo de herramientas 
que no queda determinado por ninguno de estos dos grupos y que podrían encuadrarse 
dentro de un grupo denominado herramientas de uso general. No obstante, existen 
herramientas que podrían clasificarse en dos y hasta tres de estos grupos a la vez. 

 

Herramientas para trabajar la madera 

En este grupo podemos clasificar las herramientas de acuerdo a la operación que 
realizan, es decir, la función para la cual han sido diseñadas. De este modo, la 
clasificación es la que se indica a continuación. 

§ Herramientas para realizar operaciones iniciales 

 

MEDIR O MARCAR 

IMAGEN NOMBRE DEFINICIÓN 

 

Escuadra 

Es utilizada para dibujar líneas perpendiculares 
o para trazar ángulos de 45º. Además puede 
ser empleada para verificar que los muebles 
están bien alineados en sus laterales. 

 

Regla 
Es un instrumento de medición con forma 
rectangular que incluye una escala graduada 
dividida en unidades de longitud. 

 

Metro 
Es utilizado para la medida de distancias, y 
está construido en una hoja delgada de acero y 
cromo, o de aluminio. 

 

Compás 

Es una herramienta manual utilizada en los 
talleres para dibujar circunferencias y para 
verificar los diámetros internos y externos de 
algunas piezas. 

 

Lápiz de 
carpintero 

Es un instrumento de escritura o dibujo que 
consiste en un cilindro de madera fina en el 
que se aloja un filamento de carbono mezclado 
con arcilla. 
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SUJETAR 

IMAGEN NOMBRE DEFINICIÓN 

 

Tornillo de 
banco 

Sirve para sujetar firmemente algún elemento 
al que se quiere aplicar algún tipo de operación 
mecánica. 

 

Sargento 
Es utilizado en carpintería para sujetar piezas 
que deben permanecer inmóviles de forma 
provisional o de forma permanente. 

 

Destornillador 

Es un instrumento empleado para apretar o 
aflojar tornillos. El destornillador puede ser de 
punta plana o de punta de estrella, ya que 
existen dos tipos de tornillos: planos y de 
estrella. 

 

Alicates 
Son utilizados para mantener fijos algunos 
objetos, o para cortar y doblar materiales 
duros, como por ejemplo el alambre. 

 

CORTAR O SERRAR 

IMAGEN NOMBRE DEFINICIÓN 

 

Serrucho 

Es utilizado para cortar trozos de madera en 
formas diferentes. Los dientes de la hoja 
metálica deben ser repasados habitualmente 
para recuperar el poder de corte que se pierde 
con su uso prolongado. 

 

Sierra 
Es un elemento similar al serrucho pero que se 
emplea habitualmente para cortar metal o 
elementos más duros que la madera. 

 

Tenazas 

Es una herramienta manual utilizada en 
muchas situaciones donde se precisa de una 
elevada fuerza mecánica para apretar o cortar 
un objeto, normalmente metálico. 
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Alicate de 
corte 

Es utilizado para cortar y doblar materiales 
duros como por ejemplo el alambre. 

 

Sierra 
eléctrica 

Es utilizado para llevar a cabo pequeños cortes 
en trozos de madera, especialmente en trabajos 
industriales, utilizando para ello  la corriente 
eléctrica. 

 

TALADRAR 

IMAGEN NOMBRE DEFINICIÓN 

 

Punzón 
Es utilizado para hacer muescas en la madera u 
otras materias y reducir así el esfuerzo a la 
hora de introducir un clavo o un tornillo. 

 

Barrena 
Es una herramienta manual utilizada para 
realizar pequeños orificios sin causar grietas 
en el material, principalmente madera. 

 

Berbiquí 

Es utilizado para hacer agujeros en la madera y 
en otras materias, disponiendo de una manilla 
que gira y hace que la broca perfore la madera 
según el esfuerzo que se haga sobre el 
instrumento. 

 

Taladro 
eléctrico 

Es utilizado para taladrar agujeros en diversos 
materiales. Cuando se acciona el interruptor la 
corriente eléctrica hace que gire el motor, y 
por consiguiente la broca que se encuentra al 
final de la herramienta. 
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§ Herramientas para realizar operaciones finales 

 

TALLAR O REBAJAR 

IMAGEN NOMBRE DEFINICIÓN 

 

Formón 
Es utilizado para tallar o cortar materiales 
duros como la madera, la piedra, o incluso 
para el metal. 

 

Limas 

Son utilizadas para dar forma a la madera u 
otros materiales. Constan de una barra larga de 
acero unidas a un mango de madera. El acero 
está estriado para que pueda raspar la madera o 
el metal. 

 

Cepillo de 
carpintero 

Usado en carpintería para cepillar y hacer 
cortes en la madera, deslizando el instrumento 
adelante atrás sobre la pieza a rebajar. 

 

Pulidora 
eléctrica 

Es una máquina eléctrica utilizada para un 
pulido rápido y perfecto de la madera y otros 
materiales. En su parte inferior lleva una banda 
de lija que se pone en contacto con el elemento 
a pulir. 

 

GOLPEAR 

IMAGEN NOMBRE DEFINICIÓN 

 

Martillo 

Es un instrumento utilizado fundamentalmente 
para golpear clavos e introducirlos en la 
madera, o para extraer clavos gracias a la 
“oreja” que tiene en su parte posterior. 

 

Martillo de 
carpintero 

Es un martillo de precisión utilizado en 
carpintería, que no permite extraer clavos de la 
madera. 
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Esquema mental 

 

 


