


Materiales

- 1 trozo de madera 

(en el ejemplo, 25x5cm y 1,5cm de espesor) 

- lijas para madera (grano 80, 100, 180)

- lápiz grafito

- sierra para madera

- set de gubias



Paso 1. Dibujar y marcar

a. Dibuja, con el lápiz grafito, las formas de los 

utensilios que deseas fabricar.

b. Marca en cada utensilio, las zonas que quieras en 

relieve, con sacados o agujeros, esto guiará y facilitará 

tu trabajo.



Paso 2. Cortar

a. Utilizando la sierra, corta las figuras que has dibujado 

sobre la madera por sus contornos.    

b. Es recomendable, al trabajar en madera, dejar algunos 

milímetros de material  entre el corte y el contorno dibujado. 

Para luego retirar el material en exceso de forma más delicada 

en el proceso de lijado del utensilio.



Paso 3. Dar forma

a. Con las gubias, retira el material para dar la forma 

que buscas para tus utensilios.

b. Recuerda que al trabajar con madera debes ser cuidadoso 

de no quitar mucho material. Es preferible conservar 

material en exceso, que luego puedas retirar lijando la 

madera.



Paso 4. Lijar

a. Con las lijas retira todo el material en exceso y da 

las terminaciones a tus utensilios. Este proceso es el más 

importante, en él das el acabado a la forma y defines las 

terminaciones.

b. Recuerda comenzar por las lijas de granos mas gruesos 

(el número más bajo), para luego seguir con las lijas más 

finas, las que entregan un mejor acabado a la pieza.



Paso 5. Hervir

a. Luego de lijar las piezas, ponlas en una olla con agua 

hirviendo por aproximadamente 1 minuto por cada centímetro de 

grosor de la madera.

b. Pasado ese tiempo, retíralas y déjalas secar a temperatura 

ambiente. Una vez secas puedes volver a lijar la pieza para 

mejorar su acabado.

Este proceso se hace para limpiar, desinfectar y abrir los poros 

superficiales de la madera. Esto último permite que luego el 

aceite penetre mejor en la madera, sellando los poros y mejorando 

su durabilidad.



Paso 6. Aceitar

a. Limpia las piezas con un paño para retirar restos de madera 

en caso de que se vuelva a lijar. 

Luego, con un paño, agrega una capa de aceite para sellar los 

poros de la madera y dar acabado a las piezas. Usa aceite de 

cocina previamente calentado.

b. Deja secar las piezas, a temperatura ambiente, sobre papel 

secante por al menos 6 horas.



Si disfrutaste este material, te 

invitamos a visitar 

www.fundacionplanea.org/biblioteca/

O a suscribirte a nuestro boletín 

mensual en la misma web.

http://www.fundacionplanea.org/biblioteca/

