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Introducción

No hace falta ser un experto para ponerse manos a la obra y hacer arreglos en 
casa, tan solo tener ganas y una buena dirección. 

Un lavabo que pierde agua, una pared que se desconcha, unas cortinas que 
hay que colgar o un mueble que hay que montar son algunos de esos arreglos 
necesarios que posiblemente tenga que afrontar en su hogar. Algunos de ellos 
serán propios de un especialista, como por ejemplo, las cuestiones relacionadas 
con las instalaciones del gas o de la electricidad, pero otros, seguro que podrá 
llevarlos a cabo usted mismo.

En el primer volumen de esta guía, hemos reunido de forma sencilla y práctica 
una serie de trabajos al alcance de cualquiera, y para los que, en ocasiones, 
resulta imposible encontrar un profesional que quiera hacerlos, y si se encuen-
tra, suele cobrar bastante por sus servicios. 

En primer lugar, encontrará un capítulo introductorio sobre las principales 
herramientas y materiales que va a necesitar para llevar a cabo estas tareas 
de bricolaje. A continuación, aparecerán los capítulos con los trabajos necesa-
rios para el mantenimiento de su casa: desde arreglos de fontanería y electri-
cidad, hasta el arreglo de paredes y suelos, de puertas y ventanas, de partes 
exteriores, etc., y todos ellos explicados paso a paso y acompañados de ilus-
traciones aclaratorias, de forma que con un vistazo, le resulte fácil saber qué 
va a necesitar, cómo abordar el problema y decidir si usted solo es capaz de 
realizar el trabajo propuesto o si le conviene esperar hasta contar con alguien 
que le ayude.

Si armado con esta guía encuentra la motivación y la confianza suficientes para 
ponerse a trabajar, se habrá logrado el objetivo. Seguro que, si se anima, cono-
cerá la satisfacción que da el hacer las cosas por sí mismo, ahorrando además 
un buen dinero. Y quién sabe… tal vez le coja gusto al bricolaje y se decida a 
continuar con los trabajos, algo más especializados, del siguiente volumen.

¡Buen trabajo!
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Suelos, paredes y techos

Proteger los escalones de madera  
contra el desgaste

Qué necesito
 • Barniz o pintura.
 • Moqueta.
 • Cantonera para peldaño.
 • Velcro.

Cómo se hace
1. Los escalones de madera dura resisten bien el desgaste, pero no está de 

más protegerlos en la medida de lo posible. Se puede reforzar la protec-
ción de los escalones aplicándoles simplemente un barniz o una pintura 
de calidad.

2. Las cantoneras para peldaños, de material sintético o de goma, protegen 
igualmente los escalones contra el desgaste. Estas molduras, refuerzan 
además la seguridad de una escalera, pues son de materiales antidesli-
zantes.

3. Se puede poner también una alfombra o una moqueta de escalera. Para 
fijarla, generalmente se usan tiras de velcro de una longitud ligeramente 
inferior a la del ancho de la alfombra colocadas en la huella y en la contra-
huella (a). Es muy importante que la alfombra quede bien adherida, ya que 
los pliegues pueden dar lugar a un traspié.
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Bricolaje volumen I

Tapar grietas en una pared de yeso

Qué necesito
 • Paleta o rascador triangular.
 • Espátula.
 • Lija para pared.
 • Venda de escayola.
 • Yeso blanco para enlucir o masilla de relleno.
 • Pulverizador para plantas o brocha.

Cómo se hace
1. Limpie de grasa la grieta con una solución a base de amoniaco o de sosa. 

Ensanche la grieta y hágala más profunda con una espátula o con un rasca-
dor triangular (a). Limpie la grieta y humedézcala con un pulverizador para 
plantas o con una brocha.

2. Para rellenar la grieta, puede utilizar una masilla lista para usar o preparar 
yeso para enlucir (1 parte de yeso en polvo por 2,5 partes de agua). Aplique 
el producto con una espátula. Alise y nivele el producto de relleno, incluido 
el enlucido de alrededor, en el sentido de la grieta. Si es necesario, aplique 
varias capas dejando tiempo para el secado de cada una de ellas.

3. Deje endurecer completamente y lije con un papel de lija de grano fino, mejor 
si es resistente al agua (P300).

4. Si cree que la grieta se debe al “trabajo” de la pared, refuerce la reparación 
con una venda de escayola un poco más ancha y más larga que la grieta. 
Rellene la grieta como se ha indicado antes, pegue la venda por encima (b) 
y añada una pequeña capa de producto de relleno, que debe sobresalir un 
poco por los bordes de la grieta.

5. Para terminar, lije lo reparado con papel de lija de grano fino como antes.

13,06

13,08
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Suelos, paredes y techos

Reparar una esquina de yeso desconchada

Qué necesito
 • Cepillo o brocha.
 • Cantonera metálica.
 • Listón de madera.
 • Cizalla o sierra para metales.
 • Martillo.
 • Yeso blanco para enlucir.
 • Clavos.
 • Regla.
 • Paleta y llana.
 • Nivel de burbuja.
 • Lija para pared.
 • Pulverizador para plantas.
 • Tenazas.
 • Espátula.

Cómo se hace
1. Elimine el yeso despegado y cepille con una brocha los residuos y el polvo.
2. Humedezca la zona que quiere reparar con un pulverizador para plantas o 

una brocha.
3. Clave un listón recto en uno de los lados de la esquina, de manera que el 

borde del listón case perfectamente con la arista de la pared. No clave a 
fondo los clavos para luego poder quitarlos fácilmente con unas tenazas.

4. Rellene el hueco entre la pared y el listón con un producto de relleno o yeso 
para enlucir (a). Alise el yeso con la espátula, teniendo cuidado de repasar un 
poco alrededor de la zona de la reparación.

5. Deje secar y despegue el listón con cuidado.
6. Fije el listón al otro lado de la esquina y proceda de igual manera.
7. Cuando haya terminado, quite el listón y tape los agujeros de los clavos.
8. Una vez que se haya secado, remate la tarea lijando suavemente con papel 

de lija para pared de grano fino, mejor si es resistente al agua.
9. Si la esquina se desmorona de arriba abajo, refuércela con una cantonera 

metálica antes de volver a enlucir. Corte la cantonera con una cizalla o con 
una sierra para metales. Con una paleta y una llana, ponga algunos pegotes 
de yeso en la esquina y presione la cantonera en su sitio (b). Utilice una regla 
y un nivel de burbuja para poner la cantonera a plomo y plana con respecto 
a la pared.
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Bricolaje volumen I

10. Enluzca luego como se ha explicado antes.

13,10A
Cómo preparar yeso

El yeso es un material que se utiliza a menudo cuando se trata de reparar o 
revestir las paredes. Se vende en sacos y hay que distinguir entre el yeso 
gris de aspecto granuloso, que se usa para material de agarre para tabi-
ques, y el yeso blanco de enlucir, que se usa para dar el acabado fino en 
paredes y techos. Para hacer yeso, primero vierta el agua en una gaveta 
o una cubeta, de acuerdo a las proporciones (1 parte de agua y 2,5 yeso), 
y luego espolvoree el yeso por encima para que no se formen grumos. 
Se mezcla mediante una paleta, con cuidado, hasta que se obtiene una 
pasta de la consistencia adecuada. Cambiando la proporción de agua se 
puede modificar la consistencia o el tiempo de fraguado; preste atención 
al producto que compra, porque las proporciones de agua y yeso pueden 
variar, y se dan generalmente en el paquete. La temperatura es también un 
factor importante. Si hace demasiado frío, la masa puede tener dificulta-
des para endurecer; si hace demasiado calor, por el contrario, se solidifica 
rápidamente y se corre el riesgo de agrietamiento. Para muchos productos 
a la venta, se recomienda no aplicar el yeso si la temperatura desciende por 
debajo de 5 °C o sube por encima de 35 °C. Otro truco obvio, pero para tener 
en cuenta, es que el recipiente utilizado para hacer la masa debe estar 
limpio, porque de lo contrario, el polvo o los residuos presentes terminarán 
en la masa y luego en la pared.
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Suelos, paredes y techos

Pintar una pared de dos colores

Qué necesito
 • Lápiz.
 • Cinta de pintor.
 • Listón.
 • Pintura.
 • Nivel de burbuja.
 • Pincel y rodillo.

Cómo se hace
1. Trace una línea en la pared, a la altura deseada, con un lápiz, un listón y un 

nivel para mantenerla horizontal.
2. Pegue cinta de pintor por debajo de la línea y pinte toda la superficie que 

está encima.
3. Después quite la cinta de pintor antes de que se haya secado la pintura, ya 

que corre el riesgo de que se quede un borde dentado.
4. Cuando la pintura se haya secado completamente, coloque de nuevo cinta 

de pintor, pero esta vez justo encima de la línea marcada, en la superficie ya 
pintada.

5. Pinte la superficie de abajo y retire después la cinta de pintor (a).
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Reparar un agujero en una placa  
de cartón-yeso

Qué necesito
 • Pasta adhesiva para cartón-yeso.
 • Cinta especial para uniones.
 • Espátula.
 • Regla, escuadra y lápiz.
 • Serrucho fino.
 • Placa de cartón-yeso o escayola.

Cómo se hace
Dado que, por lo general, detrás de la placa de cartón-yeso está hueco, no se 
puede cerrar el agujero directamente con yeso. Por lo tanto, se procede de la 
siguiente manera:
1. Para sanear los bordes del agujero marque un cuadrado mayor, a modo de 

recinto a una medida conocida, y recórtelo con un serrucho fino desde el 
agujero interior, después siga las líneas trazadas con lápiz. Es conveniente 
trazar estas líneas con escuadra para no torcerse (a).

2. Corte a medida la pieza nueva del mismo espesor y cepille los bordes para 
que queden lisos. Para que la pieza no se cuele en el hueco al colocarla, colo-
que unos topes con pasta adhesiva por el lado de dentro del mismo. Encaje 
la pieza en su sitio aplicando adhesivo específico a los bordes y una cinta 
especial para disimular la unión.

3. Con la espátula, aplique el mismo producto a toda la superficie para alisarla.

13,36
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Suelos, paredes y techos

Eliminar el moho de una pared interior  
o de un techo

Qué necesito
 • Hoja de aluminio.
 • Esponja.
 • Guantes.
 • Cepillo.
 • Lejía o producto antimoho.
 • Vaporizador para plantas.

Cómo se hace
1. Para eliminar el moho, prepare una solución de lejía (1 parte de lejía y 5 partes 

de agua). Aplique la mezcla con una esponja y un cepillo, y no olvide ponerse 
guantes. Puede optar también por un producto antimoho específico y apli-
carlo con un pulverizador para plantas (a). Déjelo un tiempo para que haga 
efecto y limpie después con agua clara y una esponja. Lo principal, natural-
mente, es prevenir la condensación para evitar que reaparezca el moho. A 
continuación, le explicamos cómo combatir la condensación.

ES_BRICOLAJE_Book.indb   39 11/05/2016   15:09:10



40

Bricolaje volumen I

2. Producir menos vapor. El agua caliente sanitaria es una fuente importante 
de vapor en el cuarto de baño. Para reducir la cantidad de vapor instale un 
grifo termostático y ajuste la temperatura a 38 °C. Evite secar la ropa dentro 
de casa, salvo en una habitación bien ventilada o en el tendedero interior. 
Algunos aparatos de calefacción sin evacuación, como las estufas de gas, 
producen gran cantidad de vapor de agua. Evite su uso prolongado.

3. Mejorar la ventilación. Sobre todo en invierno, cuando el aire exterior es frío 
y contiene relativamente poco vapor de agua, conviene aportar aire fresco 
del exterior al interior, para renovar el aire cargado de condensación. En las 
casas antiguas sin aislamiento, la ventilación suele ser suficiente, porque las 
ventanas no son herméticas y las paredes no están bien aisladas, y la eva-
cuación del vapor de agua se produce sin problemas. No ocurre lo mismo en 
las casas nuevas o rehabilitadas, que a veces son muy herméticas y tienen 
una ventilación reducida. Un extractor en la pared o en una ventana puede 
aportar la solución. En caso necesario, consulte a un especialista.
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