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Este manual no es para la persona que tenga mucha experiencia en los trabajos de reparaciones 

domésticas. Este manual es para la persona que quiera mejorar sus habilidades. 

Las reparaciones presentadas en el manual son reparaciones muy básicas y sencillas que cualquier 

persona puede hacer. Todas éstas pueden ayudarle a evitar una factura de trabajo de reparación y 

ahorrarle dinero. 

 
 
 

 

NOTAS: 

• Siempre existe la posibilidad de que su casa tenga accesorios que sean distintos de los 

presentados en las ilustraciones. 

• Siempre que vaya a reemplazar un artículo, la primera regla es "Vuelva a poner el mismo tipo de 

artículo que quitó". Siempre lleve consigo a la tienda la pieza desgastada o usada para que pueda 

comprar un reemplazo que sea idéntico. 

 
 

La mano de obra puede corresponder de un 45 a 60% del costo de un profesional para hacer el 

proyecto. Podría tomarle más tiempo a usted, pero le ahorrará dinero. La próxima vez que un amigo, 

vecino o técnico esté trabajando en una reparación, pregúntele lo siguiente: 

• ¿Me podrías explicar por favor lo que estás haciendo? Me interesa mucho. 

• ¿Qué hace este producto / herramienta? 

• ¿Usas este orden de pasos por algún motivo? 

• ¿Cuáles son los riesgos de seguridad de esta reparación?  

• ¿Puedo ayudarte en algo? 

• Si yo mismo fuera a hacer esta reparación, ¿tienes algunas recomendaciones?  

• ¿En dónde conseguiste esa pieza de repuesto? 

• ¿Cómo supiste cuál escoger? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
DE PROPIETARIOS E INQUILINOS 

 
 

 

 

Consejos prácticos para inquilinos: 

• Documente por escrito todas las comunicaciones que tenga con el propietario. (RCW 59.18.070) 

• Obtenga siempre un recibo por el dinero pagado al propietario. (RCW59.18.063) 

• No deje de pagar el alquiler aun si el propietario no está haciendo reparaciones. 

• Documente el estado de su unidad al mudarse dentro y fuera de la misma. 

• El desalojo siempre requiere un proceso judicial (RCW 59.12). Bloquear el 

acceso a la vivienda es ilegal. (RCW 59.18.290) 

• Protéjase al verificar cuando se mude de una unidad. (RCW 59.18.200) 

• Los propietarios sólo pueden aplicar las reglas escritas en el contrato de arrendamiento. (RCW 
59.18.140) 

• No hay control de alquiler en el estado de Washington. 
 
 

"¿Qué debería hacer si mi unidad necesita reparaciones?" 

1
er

 paso: Escriba una carta al propietario. 

• ¿Qué necesita repararse? Describa los detalles. 

• Incluya su nombre, dirección y el número del apartamento. 

• Entregue la carta en persona o envíela por correo postal certificado. 

• Haga una copia y guárdela. 

 
2º paso: Espere a que el propietario arregle el problema. 

• El número de días depende del tipo de problema. 

• Si no hay agua, calefacción, electricidad o si hay un problema que pudiera ser mortal = 24 horas. 

• Si el refrigerador, estufa, horno o algo de la plomería está descompuesto = 72 horas. 

• Todas las demás reparaciones = 10 días. 

 
3

er
 paso: El propietario no arregla el problema en el tiempo requerido. 

Usted puede: Mudarse, ir al tribunal, contratar a alguien o realizar las reparaciones 
usted mismo. 

 



Caja de herramientas básica 

 
 

 
 

 

 Cinta adhesiva de doble cara ( 1 ) 
 Pistola de grapas y grapas ( 2 ) 
 Llave de tuercas ( 3 ) 
 Llave inglesa ajustable ( 4 ) (También conocida 

como llave de tuercas ajustable o llave Stillson) 
 Pegamento (cola) o adhesivo vinílico 
 Cuchillo para uso general ( 5 ) 
 Juego de 5 o 6 llaves de tuercas 

españolas ( 6 ) 
 Nivel de burbuja de aire o láser ( 7 ) 
 Cinta de medir ( 8 ) 
 Papel de lija ( 9 ) 
 Perforadora de martillo ( 10 ) 

Para concreto (hormigón). 
 Taladro inalámbrico ( 11 ) 
 Lijadora eléctrica ( 12 ) 
 Banco de trabajo pequeño ( 13 ) 
 Alicates de electricista ( 14 ) Incluido un juego 

de alicates de corte 
 Pistola para calafateo ( 15 ) 
 Pistola encoladora/de silicón ( 16 ) 

Con barras de silicón. 
 Cinta aislante ( 17 ) 
 Cinta de teflón ( 18 ) 
 Cuchillos de espátula ( 19 ) Tenga dos 

tamaños. 
 

CLAVAR Y DESCLAVAR 
 Mazo ( 20 ) 
 Martillo y clavos ( 21 ) 
 Alicates/pinzas ( 22 ) 
 

ATORNILLAR 
 Destornillador de cruz (Phillips) ( 23 ) Tenga 

varios tamaños. 
 Destornillador plano ( 24 ) Tenga varios 

tamaños. 
 Detector de tensión ( 25 ) 
 Tornillos ( 26 ) Tornillos para madera, tornillos y 

tacos de distintos tamaños, tornillos y tacos 
para tabiques huecos.  

 

SERRAR 
 Sierra para cortar ingletes ( 27 ) 
 Escofina/lima para madera ( 28 ) 
 Sierra para metales ( 29 ) 
 Serrucho ( 30 ) 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
 Guantes ( 31 ) 
 Anteojos de protección ( 32 ) 
 Máscara/careta  



 

 

 

Red eléctrica principal 
 

 

 

 

  
 

VÁLVULA DE CIERRE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAVE DE PASO DE LA TUBERÍA 
PRINCIPAL DE AGUA 

 

  

Si necesita cortar el agua a 

toda la casa, busque dónde 

entra a su casa el suministro 

de agua principal. Éste 

puede encontrarse a lo largo 

del muro exterior más cerca 

de la calle o sótano. 

El interruptor principal se 

encuentra en la caja de 

fusibles. 

 
Marque los disyuntores 

para que sepa qué afecta 

cada interruptor. 

 
¡La cantidad de corriente 

eléctrica en su hogar tiene 

más que suficiente fuerza 

para matarlo! 

La válvula se encuentra en el medidor de gas. 

 

Ciérrela al moverla 90 grados. Marque la válvula 

con una flecha de APAGADA/CERRADA. 

Desconexión de la corriente 
principal (arriba) Disyuntor de 

circuito derivado 

Panel de interruptores eléctricos 

Abierta 

Cerrada 

Válvula   
Para cerrar 

 



 

PLOMERÍA 
 

CÓMO CORTAR (CERRAR) EL AGUA DE LA TUBERÍA PRINCIPAL 

• Casi todas las emergencias de plomería (es decir, las tuberías reventadas) pueden comenzar a 
resolverse al cortar el agua. 

• Determine dónde se encuentran las llaves de paso del agua y etiquételas. 

• Para cortar el agua al sistema de plomería de la casa, use la llave de paso principal. Ésta 

normalmente se encuentra cerca del frente de la casa, por el medidor del agua o en el sótano. 

• Las LLAVES DE PASO se CIERRAN al girarlas EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL 
RELOJ. 

• Las LLAVES DE PASO se ABREN al girarlas EN SENTIDO OPUESTO A LAS MANECILLAS DEL 
RELOJ. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Llave de paso 
del agua 

 
 
 

 
 

Medidor del agua 

 
  

 
 
 

 

Figura B 

Calle 

Casa 



 

GRIFOS QUE GOTEAN 
 

"¿Gotea el surtidor del grifo?'' 
 

Necesita: destornillador de cruz (Phillips), llave ajustable, arandelas y cinta adhesiva. 
 

1. Corte el agua al lavabo/fregadero que tenga la fuga. Esto significa cerrar las llaves de paso 

debajo del lavabo/fregadero. Gírelas EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ 

para cortar el agua. 

2. Si no ve ninguna llave de paso, entonces tendrá que cerrar el suministro de agua principal 
de la casa. 

3. Ábrale a la llave del lavabo/fregadero para asegurarse de que de verdad haya cortado el 

suministro de agua y para que salga el agua que quede todavía en el grifo. Cierre o cubra el 

desagüe del lavabo/fregadero para evitar que se le caiga alguna pieza ahí. 

4. Quite la tapa si hubiera una (a). Puede apalancarla o desplegarla. 

5. Desatornille el tornillo (b) que sujeta la llave (manija) del grifo (c). Quite la llave (manija) del 
grifo. 

6. Desenrosque la tuerca de la empaquetadura (d) con una llave ajustable al hacerla girar en 

sentido opuesto a las manecillas del reloj. Asegúrese de proteger el acabado de cromo al 

envolver la tuerca primero con cinta adhesiva. 

7. Después de quitar la tuerca de la empaquetadura, levante y saque el material de la 

empaquetadura (e) y la espiga (f). La espiga normalmente puede quitarse al hacerla girar en 

la misma dirección en la que usted giraría la llave del grifo para abrir el agua. 

8. Quite la arandela (g) y el tornillo de bronce (h). Asegúrese de que la nueva arandela sea del 

mismo tamaño que la vieja. Atornille la nueva arandela con el tornillo de bronce. 

9. Vuelva a poner en su lugar todas las piezas en el orden inverso en que las quitó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lavabo/fregadero 

Llaves de paso 

Figura C 

Figura D 

  Grifo (i) 

  Tornillo de la arandela (h) 

  Arandela de la espiga (g) 

  Espiga (f) 

  Arandela de la 
empaquetadura (e) 

  Tapa decorativa (a) 

  Tornillo de la llave (b) 

  Llave (manija) (c) 

  Tuerca de la 
empaquetadura (d) 



 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA DESAGÜES OBSTRUIDOS (TAPADOS) 
 

• Preste atención cuando su desagüe se vea lento. Esto podría significar que hay un leve 

atascamiento. 

• Cuando tenga que limpiar desagües, vierta en ellos una olla de agua hirviendo. Puede añadir un 

poquito de detergente para deshacerse de cualquier acumulación de grasa. 

• No use limpiadores de drenaje químicos. Éstos contienen sustancias químicas dañinas que 

pueden ser corrosivas en los desagües y malas para usted si entra en contacto con ellas. 

• Si varios desagües dejan de funcionar al mismo tiempo, o si el drenaje del segundo piso aparece 

en el primer piso, una de las tuberías principales tiene un problema y usted necesita llamar a un 

plomero. 
 

"Cómo desatascar un desagüe" 
 

1) Vierta rápidamente una olla grande de agua hirviendo en el lavabo/fregadero. Algunas veces, la 

presión y el calor repentinos comenzarán a limpiar el desagüe. 

2) Ponga un desatascador de goma (destapacaños) sobre la abertura del desagüe y deje correr el 

agua hasta alcanzar un nivel aproximado de dos pulgadas (5 cm) en el lavabo/fregadero. Mueva el 

desatascador de arriba hacia abajo continuamente durante un par de minutos. Comenzará a ver 

que el nivel del agua baja. Una vez que el desagüe esté funcionando, vierta una olla de agua 

hirviendo en el lavabo/fregadero. 

3) Limpie el sifón ubicado debajo del lavabo/fregadero. Es un tubo en forma de “U”. Ponga un 

recipiente directamente debajo del sifón. Si el sifón tiene un tapón, quítelo al hacerlo girar en el 

sentido de las manecillas del reloj. Para quitar el sifón, afloje las tuercas en el tubo y quite la 

sección en forma de U del tubo. El agua y la obstrucción podrían salir, o podría ser necesario que 

use un trozo de alambre (p. ej., de un gancho/percha) para sacar la obstrucción. Ponga el tapón o 

el sifón de vuelta en su lugar. 

4) Si eso no logró que funcionara todavía, consígase una sonda destapacaños. Puede comprar una 

en una ferretería. Introduzca la sonda en la tubería unas cuantas pulgadas a la vez y hágala girar. 

Cuando sienta que esté atascada, hágala girar moviéndola de adelante hacia atrás. Cuando saque 

la sonda, estará sucia, así que le recomendamos tener un balde (cubeta) listo donde ponerla. 
 

  

 

 
Figura E 

Sifón 
Tapón del 
sifón 

Figura H 

Sonda destapacaños 



"¿Cómo funciona?" 
 

1. Cuando presiona la palanca, ésta levanta el TAPÓN (1). 

2. Esto deja pasar el agua por un orificio en el fondo de la cisterna hacia la taza. 

3. Cuando la cisterna está completamente vacía, el FLOTADOR (2), que había bajado con el nivel 

del agua, activa el TUBO DE LLENADO (3) para volver a llenar la cisterna con agua. En este 

punto, el tapón ha vuelto a bajar y ha tapado de nuevo el orificio en el fondo de la cisterna. 

4. A medida que la cisterna se llena con agua y el nivel del agua sube, el flotador se levanta y 

desactiva el llenado de agua. 

5. La presión del agua en la cisterna llena, mantiene el tapón sobre el orificio hasta que la 

palanca de la cisterna se presiona de nuevo. 
 

 

"La cisterna del inodoro se llena pero el agua 
sigue corriendo, ¿qué pasa?" 

 

1. Inspeccione el FLOTADOR. Si el levantamiento del flotador con la mano suspende el flujo del agua, 

usted probablemente ha encontrado el problema. 

2. Intente doblar hacia abajo la VARILLA DEL FLOTADOR (5). 

3. Si el flotador no flota en lo absoluto, tal vez necesite un nuevo FLOTADOR. Desenrosque el flotador 

viejo y reemplácelo con uno nuevo del mismo tipo. ASEGÚRESE DE CORTAR EL AGUA (CERRAR LA 

LLAVE DE PASO DEL AGUA) PRIMERO. 

4. Si levantar el flotador con la mano no suspendió el flujo del agua, la válvula de admisión podría necesitar 

reparación. LLAME A UN PLOMERO. 

 

"El agua corre pero la cisterna no se llena, ¿qué pasa?" 
 

• Cuando el tapón no se acopla correctamente sobre el orificio o se está desintegrando, el agua se 

escapa por el orificio en el fondo de la cisterna, causando este problema. 

1. Mire dentro de la cisterna con una linterna. Si parece que el tapón no se está acoplando ceñidamente 

sobre el orificio, enderece o doble la varilla del tapón según se requiera hasta que el tapón caiga en el 

lugar correcto. 

2. Inspeccione el tapón - si éste tiene agujeros o se siente desgastado, necesita reemplazarse. Cierre la 

llave de paso en la pared/detrás del inodoro para cortar el suministro de agua. Si su inodoro no tiene una 

llave de paso, tendrá que cerrar el suministro de agua principal de la casa. Presione la palanca de la 

cisterna para vaciar el agua. Desenrosque el tapón viejo y reemplácelo con uno nuevo. 

 

 

 

2) Flotador 

4) Varilla del tapón 

5) Varilla del flotador 

1) Tapón (u obstructor) 

3) Tubo de 
llenado 

Figura J 



SISTEMA ELÉCTRICO 
 

SEGURIDAD 
 

• Trate a la electricidad con respeto. No intente atajos/métodos rápidos. 

• Inspeccione los cordones/cables y enchufes/clavijas con regularidad. NO los use si están desgastados, 

rajados, sueltos, etc. 

• Use electrodomésticos aprobados por UL. 

• No use electrodomésticos en áreas mojadas. 

• No desarme o repare algo que todavía esté conectado a la corriente. 

• Apague los electrodomésticos grandes cuando haya un corte del suministro eléctrico. 

• Si huele plástico quemado o un interruptor se siente caliente, es posible que tenga un cortocircuito o 

sobrecarga. LLAME A UN ELECTRICISTA. 

 

CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 

1. Si se apagan todas las luces, hable con sus vecinos para ver si a ellos también se les fue la luz.  

2. Desenchufe el refrigerador, el congelador y el aire acondicionado. 

3. Deje una lámpara encendida, para que se entere cuando regrese la luz. 

 

CAJA DE FUSIBLES 
 

• Sepa dónde está ubicada la caja de fusibles. Un "fusible" se funde cuando demasiada corriente entra al 

sistema y derrite un alambre en el fusible. 

• Guarde unos fusibles nuevos cerca de la caja de fusibles. 

• Identifique qué fusibles controlan qué habitaciones. 
 

 
 

 

Figura N 
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Figura O 

Caja Cubierta 

Vista lateral 
Fusibles de  
habitaciones 
 

Fusibles  (2) 
principales 
 



FUSIBLES FUNDIDOS 
 

• Si un electrodoméstico grande con motor (p. ej., un refrigerador o congelador) hace que se funda 

un fusible con regularidad, existe una solución. Consígase un fusible de acción retardada para 

reemplazar al que se funde con regularidad. Este tipo de fusible impide que un fusible se funda 

cuando se enciende el motor del electrodoméstico. 

 

 
SOBRECARGAS 
 

1. Cuando se funda el fusible, desconecte todo lo que se apagó con el fusible. 

2. Apague el interruptor principal en la caja de fusibles. 

3. Encuentre el fusible fundido - se verá con marcas o ennegrecido. 

4. Enrosque un nuevo fusible del mismo tamaño. Debería enroscarse EN EL SENTIDO DE LAS 

MANECILLAS DEL RELOJ.  

5. Encienda el interruptor principal. 

6. Vuelva a encender todo lo que había desconectado, un artículo a la vez. Si el fusible se funde de 
nuevo después de haber encendido el último artículo, es probable que tenga una sobrecarga. 

7. No use tantos artículos eléctricos en ese circuito. 

 

CORTOCIRCUITOS 
 

1. Cuando se funda el fusible, desconecte todo lo que se apagó con el fusible. 

2. Apague el interruptor principal. 

3. Quite el fusible fundido. Si se produjo un cortocircuito, el tubo del fusible debería estar humeante. 

4. Instale un nuevo fusible. 

5. Encienda el interruptor principal. Si el fusible se funde de nuevo de inmediato, el cortocircuito se 

encuentra en el circuito mismo y usted necesita llamar a un electricista. 

6. Si no se fundió cuando encendió el interruptor principal, entonces comience a encender todo lo que 

había desconectado, un artículo a la vez. 

7. Si el fusible se funde de nuevo cuando se enciende un artículo específico (tal como una lámpara), 

entonces el cortocircuito se encuentra en ese artículo y no debería usar este artículo sino hasta 

que haya sido reparado por un electricista. 

8. Si el fusible se funde al encender el interruptor principal, entonces hay un cortocircuito en el circuito 

principal de la casa y usted necesita llamar a un electricista. 

 

 
 

El descoloramiento significa un 
cortocircuito importante en el 
equipo 

Ligeramente 
quemado 

Un buen fusible 



VENTANAS 

"¿Vidrio roto?" 
 

• Para cambiar una ventana, necesitará un poco de ayuda. Puede reparar temporalmente un cristal roto 

para que no entre el aire frío. 

1. Recoja y quite todos los pedazos de vidrio sueltos. 

2. Consiga un pedazo de cartón que sea un poco más grande que el agujero. 

3. Ponga el cartón sobre el agujero y fije/sujete todos los bordes con cinta adhesiva impermeable. 

“¿Hay agujeros en el mosquitero?” 
 

• Para agujeros muy pequeños, un poco de esmalte de uñas transparente aplicado varias veces sellará 

el agujero. 

• Para agujeros más grandes, puede cerrarlos cosiéndolos con aguja y filamento o hilo de nylon. 

• Para agujeros muy, muy grandes, el mosquitero tendrá que parcharse. 

1. Consiga un pedazo de mosquitero viejo o compre un pedazo en una ferretería. El pedazo debería ser 

por lo menos una pulgada (2.5 cm) más grande que el agujero en todo su derredor. 

2. Recorte el agujero en el mosquitero, de modo que le deje bordes cuadrados. 

3. Quite 3 alambres externos del parche. 

4. Doble estos extremos libres por los 4 lados. 

5. Coloque el parche sobre el agujero desde el interior e introduzca los extremos doblados de los 

alambres del parche en el mosquitero. 

6. Doble los alambres hacia abajo en el exterior. 
  

 
 
 

Figura X 

Figura Y 

Doble 
los alambres 

Inserte el parche en el 
mosquitero, luego doble los 
alambres hacia abajo contra 
el mosquitero, sujetando el 
parche firmemente. 

Quite varios alambres, 
luego dóblelos como en la 
ilustración. 

2. 
Recortado para el parche 

1. 
Mosquitero roto 



 

PUERTAS 

"¿Rechina la puerta al abrirse y cerrarse?" 
 

• Aplique unas pocas gotas de aceite doméstico común arriba de cada una de las bisagras en 
la puerta. 

 

"¿Se queda pegada la puerta?" 
 

• Una puerta que se queda pegada podría tener varios problemas. Muchos de ellos sólo 

pueden arreglarse al quitar la puerta de las bisagras. Le explicaremos paso a paso cómo 

reparar una de las cosas que podría hacer que la puerta se quede pegada. 

1. Cierre la puerta, ábrala y vea en qué lugar el pestillo golpea el cajetín. 

2. Desatornille el cajetín. 

3. Fije/sujete el cajetín contra una mesa, y con una lima agrande la abertura en el cajetín 

donde estaba golpeando el pestillo. 

4. Regrese el cajetín a la puerta y atorníllelo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Marcado, y 
limado 

Después: el agujero para el cierre del 
pestillo se ha ampliado - el 
pestillo ahora encaja en su 
agujero y mantiene la 
puerta cerrada. 

Pestillo 

Antes: el pestillo golpeaba el 
cajetín en un punto 
demasiado bajo. 

Figura W 

Puerta 

Cajetín 



 

   
 
 

 
 

 

 
 

  

Ha colgado cosas en la pared, y 

quiere parchar el agujero. 

 

¿Qué hace usted? 
 

Puede usar: 
 

• Pasta de dientes blanca 

• Masilla para calafatear 

• Yeso y papel de lija 

• "Spackle" 

 

Tamaños de puertas estándar 
Espacio libre superior y lateral: 

1
⁄16" 

Espacio libre inferior: de ¼” a ½" 

Distancia de la bisagra superior desde 

arriba: 7" 

Distancia de la bisagra inferior desde 

abajo: 10" 

Altura: de 6', 8" a 7' 

Ancho: de 2' a 3' 

Grosor: de 1 ¼"  a  1 
3
⁄4" 

Las puertas se sujetan a la pared con bisagras. 

El clima, el desgaste y las puertas que están 
colgadas incorrectamente pueden causar 
bisagras mal alineadas. 

" = pulgadas  ' = pies 

¿Está torcida la puerta? 
 

Puede darse cuenta de que las bisagras están 

sueltas si la puerta está golpeando la parte 

superior o inferior del marco de la puerta. 

Para apretarlas: 
 

• Identifique los tres tornillos que 

sujetan cada placa de las bisagras 

a la madera. 

• Pídale a alguien que le ayude a 

levantar la puerta del lado de la perilla 

(picaporte). 
 

Mientras la puerta está siendo levantada, apriete 

los tornillos sueltos con un destornillador plano o 

un taladro eléctrico. 



 



 


