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El tapizado de una silla, o incluso de un respaldo de 
cama es un trabajo que podemos hacer en casa, por eso 
hoy queremos enseñar esta técnica y hacer un respaldo 
para una cama de 2 plazas.

¿CÓMO HACER?

UN RESPALDO DE CAMA

IDEAS Y SUGERENCIAS MU-IS37

• Taladro eléctrico
• Sierra circular
• Lijadora orbital 
• Broca madera 8 mm
• Sierra caladora
• Engrapadora
• Prensas
• Guantes de seguridad
• Mascarilla

• 1 trozo madera prensada 15 mm de 1,50x1,30 mt
• 2 tablas de roble 1x5”
• 2 trozos de madera prensada 15 mm de 65x55 cm
• Cola fría
• Sellador de madera incoloro
• Espuma de 2 cm espesor
• Algodón sintético
• Género
• Huaipe
• Diluyente Duco

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar
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Cortar las tablas1

Se trata de una estructura de 1,50 x1,30 mt formada por una plancha de madera prensada 
y tablas de roble, pero ellas sólo irán en la parte superior, para formar un marco con 
2 cuadrados donde irá el tapizado. Las tablas de roble son 1x5”, es una madera dura y 
pesada, muy resistente, que vale la pena usar porque un respaldo de cama tiene que 
durar bastante tiempo.

PASOS A SEGUIR

 • La mejor alternativa es marcar 
un cuadrado en el extremo, y 
dividirlo en 2 con una diagonal. 
Esa diagonal es el ángulo de 45º 
que se necesita. Cortar con sierra 
circular. 

150cm

Tablas de Roble 1x5” 2,40 mt de largo 

Cortes para el marco
Se necesitan 2 cortes de 1,50 mt de largo, 2 más de 80 cm y 1 de 55 
cm que dividirá los 2 espacios del tapizado, pero estos corte hay 
que hacerlo en sus extremos con un ángulo de 45º. 

 • Después contar 1,50 mt desde el 
extremo más abierto, y marcar el 
otro ángulo. El trozo que queda, 
después de este último corte, 
sirve para los 80 cm, sólo lo 
tenemos que dar vuelta y hacer el 
otro ángulo

 • Con la otra tabla hacer este 
mismo procedimiento para tener 
los 4 lados del marco.

 • Finalmente, cortar con ángulos 
rectos, el trozo del centro que 
divide el marco en dos.

80cm

50cm

150cm
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Cortar la base del respaldo2

Pegar el marco3 Perforar la base 4 Lijar5

 • Las piezas del marco van a ir pegadas a una base de madera prensada 
de 1,50 x 1,30 mt, pero para que no se vea la madera cuando se ponga la 
cama, hay que hacer un rebaje en cada borde de la base.

 • Medir el largo del calado, que es desde el borde inferior 50 cm hacia 
arriba, y después marcar su ancho que es de 20 cm.

 • Cortar con la sierra caladora.

 • Con cola fría pegar los 5 trozos 
que forman el marco. 

 • Dejar prensado cada trozo por 2 
horas, la pieza del centro, como 
no se puede prensar, dejarla fija 
con tarros de pintura.

 • En los cuadrados de madera 
prensada, que quedan al centro 
del marco, se pondrá el tapizado. 
Pero para que se pueda sacar, 
ya sea para lavarlo o cambiar 
el diseño del género, hacer 4 
agujeros por cada cuadrado de 
madera prensada.

 • Pulir las tablas de roble con la 
lijadora orbital.

50cm
50cm

20cm

20cm

150cm

130cm

Sellador
Para usar el sellador hay que mezclarlo con diluyente Duco, en una 
proporción de 1:1, revolverlo y aplicarlo con huaipe, es la mejor 
forma para no dejar las marcas de la brocha en la madera, y que 
la aplicación sea homogénea. Es para muebles que estarán en el 
interior, o también como base para posteriormenete aplicar otros 
protectores, como el barniz. 
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Engrapadora
Hay engrapadoras que son de uso más casero, que sirven para carpintería liviana, 
género, o perfectamente como corcheteras en el escritorio. Pero hay otras que son más 
profesionales, que además de trabajos con madera y tapiz, pueden engrapar cables 
eléctricos, ya que se regula la presión del impacto que tendrá la grapa para no cortar 
los cables.

Algunas engrapadoras también pueden disparar clavos de cremallera, por 
ejemplo, cuando se necesita fijar latas a una estructura de madera, es una opción 
más rápida para no demorarse tanto en el trabajo. 

Hacer tapizado7

• Centrar el cuadrado de madera 
sobre la espuma, engrapar un 
lado de la espuma por atrás de 
cada trozo de madera prensada.

• Entre la madera y la espuma 
poner el algodón sintético, no 
hay una medida exacta, sino 
la cantidad suficiente para que 
quede acolchado, es según como 
se quiera el tapizado. Una vez 
que se rellenó con el algodón, 
engrapar el resto de los lados de la 
espuma por detrás de la madera.

• Centrar la madera sobre la tela, 
engrapar todos los lado de la 
tela, haciéndole un doblez para 
mejorar la terminación.

Proteger la madera6

• Aunque el respaldo esté en el 
interior es necesario proteger la 
madera, para eso con huaipe 
aplicar el sellador incoloro sobre 
la madera de roble.

Dimensiones del 
tapizado
Si el cuadrado donde irá el 
tapizado, mide 65,5 x 55,5 cm, 
el cuadrado de madera, que 
será la base del tapiz ,debe 
medir 5 mm menos, es decir 
65 x 55 cm. Con respecto a 
esta base, la espuma debe 
medir 4 cm más por lado, y 
la tela debe ser 10 cm más 
grande por cada por lado.
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Aireación del tapizado8 Pegar el tapizado9

 • Con broca de 8 mm hacer 2 
agujeros en la base de madera, 
para que entre aire a la espuma y 
no se humedezca el tapizado.

 • Cortar 8 cuadrados de velcro 
con adhesivo y pegarlos por 
detrás del tapizado, uno en cada 
esquina de los 2 cuadrados. 

Velcro
El veclro es un sistema de fijación muy cómodo, 
sobre todo si tiene adhesivo en sus 2 partes. 
Viene en tiras grandes, que se pueden cortar según 
la dimensión de lo que se quiere pegar. 

 • Sacarle la cinta protectora y 
pegarlos al respaldo.


