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ESCUELA PARA LA LIBERTAD DE LAS MUJERES 

TALLER PARA MUJERES DE REPARACIONES BÁSICAS PARA EL HOGAR 

NIVEL BASICO  

 

El siguiente es un resumen muy sencillo del contenido del taller en la modalidad  más básica, que 

consiste en  5 temas que ocupan 5 sesiones de 4 horas cada una, (esto hace un total de 20 horas). 

Todos los temas incluyen el conocimiento básico pero amplio de todas las partes y funcionamiento 

de todos los componentes y mecanismos implicados en cada tema. 

La cantidad y variedad de ejercicios prácticos realizados con las participantes está sujeto al tiempo 

disponible, lo que depende de la habilidad de cada grupo.   

 

 

ELECTRICIDAD 

 

→ 1ra. sesión 

- Armar una extensión  EJERCICIO PRÁCTICO 

- Armar una lámpara (sóquet con apagador propio)  EJERCICIO PRÁCTICO 

- Conocer y realizar los tres tipos de empalmes básicos EJERCICIO PRÁCTICO (sujeto a tiempo)   

- Cajas de swich y cambio de fusibles (aún no disponible: está en preparación) 

 

 

GAS 

 

→ 2da. Sesión 

- Meticulosa descripción y conocimiento de las partes y elementos que componen la instalación 

doméstica de surtido de gas 

- Tipos de conducciones apropiadas para gas y sus modalidades de conexión  

- Conocer los tres modos fundamentales de conexiones roscadas estancas (esto es, sin fugas; para 

agua y gas)  

- Método infalible para la efectiva aplicación de teflón, teflón de emergencia   EJERCICIO PRÁCTICO 
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- Diferenciación y uso de herramientas para trabajar con conexiones, efecto contrafuerza EJERCICIO 

PRÁCTICO 

- Medidas de seguridad  

- Conexión y sustitución del tanque del gas   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Conexión del gas a la estufa   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Conexión del gas al boiler  EJERCICIO PRÁCTICO (sujeto a tiempo)   

- Detección y erradicación de fugas   EJERCICIO PRÁCTICO 

 

PLOMERIA 

 

→ 3ra. sesión 

VALVULAS DE FLOTADOR PARA CISTERNAS Y TINACOS 

- Conocer su funcionamiento  

- Aprender a calibrar el flotador   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Localizar y erradicar fugas, fallas y averías   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Re-emplazamiento, reparación y mantenimiento general  de su mecanismo   EJERCICIO PRÁCTICO 

 

WC 

- Partes y elementos que componen el aparato y su mecanismo 

- Conocer su funcionamiento  

- Aprender a calibrar su flotador   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Diversos tipos de herrajes, mecanismos de metal y de PVC  

- Localizar y erradicar fugas, fallas y averías propias del aparato y su mecanismo  

- Reparación y mantenimiento general del aparato y su mecanismo   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Sustitución de sus partes y elementos   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Métodos para al ahorro de agua, descargas de menor volumen 

- No sale suficiente agua: limpieza de los orificios de expulsión de agua 

- ¿Por qué no se van los sólidos? 
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→ 4ta. sesión 

GRIFOS, LLAVES Y MEZCLADORAS (VALVULERIA)  

- Tipos de válvulas y elementos que las componen (de paso y de surtido)  

- Aditamentos auxiliares 

- Conocer estos mecanismos, funcionamiento y componentes 

- Reparación y mantenimiento general de grifos, llaves y mezcladoras, (de jardín, lavabo, tarja, 

regadera, etc.)   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Manejo básico de manguera de jardín EJERCICIO PRÁCTICO (sujeto a tiempo)   

- Localizar y erradicar fugas, fallas y averías   EJERCICIO PRÁCTICO 

- Cómo sustituir los grifos, llaves y mezcladoras EJERCICIO PRÁCTICO (sujeto a tiempo)   

- No sale suficiente agua: limpieza del interior de un grifo, de su filtro o de la salida de la regadera  

- Cómo desmontar y sustituir la salida de la regadera  EJERCICIO PRÁCTICO 

 

→ 5ta. Sesión  

DESAGÜES 

- El céspol: conocer sus funcionamientos para transporte de líquidos  y cómo sello hidraúlico  

- Tipos de céspoles 

- Partes y elementos que componen la instalación doméstica de la red sanitaria (de desagüe) 

primaria, secundaria y terciaria (aparatos, interior y exterior a la vivienda), red de ventilación 

- Olor desagradable emanado de los desagües 

- Efecto de des-sifonamiento por evaporación del sello hidraúlico u otras razones 

- Aprender a manipular, montar y desmontar, limpiar y reparar los diferentes tipos de céspoles 

EJERCICIO PRÁCTICO 

- Fallas comunes de los céspoles por incorrecta instalación mediante operarios no cualificados 

- Localizar y erradicar fugas, fallas y averías  

- Obstrucciones en el desagüe: motivos, métodos de desobstrucción menor o profunda, trucos 

para evitar las obstrucciones, mantenimiento, fallas estructurales por fallas de instalación 

(EJERCICIO PRÁCTICO aún no disponible: está en preparación) 

 











 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS HERRAJES O MECANISMO DEL DEPÓSITO DEL WC 

 

1. LLAVE ANGULAR  O  LLAVE DE PASO 

2. MANGUERA FLEXIBLE-CÓFLEX PARA WC 

3. VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA 

 

4. Balancín con tornillos 

5. Flotador 

6. Varilla del flotador 

7. Émbolo obturador (con dos empaques internos) 

8. Empaque para fijación de la válvula de entrada de agua con el depósito 

9. Tuerca o contratuerca para fijación de la válvula entrada de agua con el depósito 

10. Manguera para reponer el espejo de agua 

 

11. VÁLVULA DE DESCARGA DE AGUA 

 

12. Rebosadero 

13. Válvula perfecta, (también llamada de pera o de cono) 

14. Mecate  

15. Guía para la válvula perfecta, (con un tornillo) 

16. Empaque para fijación de la válvula de descarga de agua con el depósito 

17. Tuerca o contratuerca para fijación de la válvula descarga de agua con el 

depósito 

 

18. PALANCA  

19. TORNILLOS DE ACOPLADO TAZA-TANQUE 

20. EMPAQUE  DE ACOPLADO TAZA-TANQUE      
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