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Si ya ha adquirido soltura en la realización de los trabajos de bricolaje más 
sencillos que le presentábamos en el anterior volumen Bricolaje a su medi-
da. Volumen I, quizás sea el momento de atreverse con algo más complejo. 
Construir escaleras, colocar un suelo, levantar un muro, instalar un detector de 
humos o un sistema de riego, entre otros, puede proporcionarle muchas satis-
facciones. Pero para hacerlo, hace falta conocer las técnicas que se utilizan y las 
herramientas que se necesitan.

Por eso, el primer capítulo se ha dedicado a las herramientas que cualquier 
experto en bricolaje podría necesitar, desde las más indispensables a las más 
específicas. Incluye también algunas técnicas que deberán conocer todos 
aquellos que se aventuren en las tareas de este nivel, como la preparación del 
hormigón o las técnicas de albañilería. A partir de aquí, capítulo a capítulo, se 
irán presentando las más de 60 fichas correspondientes a trabajos de diversa 
dificultad, todos de un nivel avanzado, explicados paso a paso con numerosas 
ilustraciones sobre cómo realizarlos.

Llevar a cabo los trabajos de cierta complejidad nunca le habrá parecido tan fácil 
y tan a su alcance. Pero le damos un consejo: valore sinceramente su capacidad 
para realizar un trabajo, y si considera que puede resultarle demasiado compli-
cado, llame a un profesional.

Feliz trabajo.

INTRODUCCIÓN
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Crear una abertura en una pared

Qué necesito
 • Mortero.
 • Planchas.
 • Maza.
 • Puntales metálicos regulables.
 • Cincel.
 • Viga o vigueta.

Cómo se hace
Esta operación tiene sus riesgos, sobre todo si se trata de una pared o un muro 
de carga. El papel de apoyo que ejercía la pared lo puede hacer, llegado el caso, 
una viga metálica. Deberá acudir a un arquitecto o aparejador porque va a nece-
sitar realizar los cálculos de resistencia y pedir licencia de obras; aquí, lo que 
haremos será explicarle el procedimiento.

1. Antes de quitar el primer ladrillo, se instalan en varios sitios, de una a otra 
parte del tabique, unos puntales metálicos regulables, de los que habrá que 
calcular la carga que van a soportar. Se protegen los suelos de madera con 
vigas anchas o con unas planchas que deben colocarse perpendicularmente 
a las viguetas del suelo, y sobre las que podrán apoyarse los puntales (a). 

2. Después, se hace un corte en la parte superior para colocar el dintel. A cada 
lado, se deja un ancho de pared suficiente para que entre la viga. Según el 
tipo de muro y la carga correspondiente, el ancho de pared que recibe la viga 
puede que no sea suficiente y haya que colocar antes soportes verticales a 
cada lado del dintel en el hueco previsto. En ese caso tendrá que reforzar el 
apoyo de los soportes mediante zapatas en su base.

3. Se coloca la viga sobre los soportes y se recibe, preferentemente con una 
losa de hormigón que se fabrica a medida y que se habrá nivelado en un 
lecho de mortero. 

4. Cuando haya fraguado el mortero y alcance su resistencia, se derriba el tabi-
que, hilera por hilera (de arriba abajo, claro).

5. Para terminar, se rematan las esquinas que han quedado a los lados con una 
amoladora en ángulo, por ejemplo.

6. Una vez colocada, se puede disimular la viga, y en su caso los soportes, 
cubriéndola con listones o placas de escayola.
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Empotrar una viga en la pared

Antes de empotrar una viga, esta debe haber sido convenientemente 
tratada: si es una viga de acero, mediante pintura antioxidante, y si es 
de madera, mediante un producto específico, además del tratamiento 
ignífugo que le corresponda.
Se hace una pequeña mortaja en la pared con un cincel y una maza. La 
mortaja debe tener la profundidad suficiente y estar hecha en forma 
de cola de milano, o sea, la parte posterior debe ser más ancha que la 
anterior.
Se limpia el polvo que haya en el hueco y se humedece con una esponja 
o una brocha. Se prepara el mortero y se extiende con la paleta por los 
lados de la mortaja. Entonces se empuja la viga dentro del hueco, se eli-
mina el mortero sobrante de alrededor de la viga y se alisa la superficie. 
Se deja secar al menos medio día. En lugar de cortar la pared para hacer 
una mortaja, se pueden utilizar soportes metálicos para vigas.

1,14
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Construir una pared de ladrillo

Qué necesito
 • Paleta.
 • Cordel (cuerda de atirantar).
 • Ganchos de anclaje.
 • Miras metálicas.
 • Nivel.
 • Mortero.
 • Maza.
 • Ganchos de anclaje.
 • Cincel.
 • Gaveta de albañil.

Cómo se hace
Construir una pared es una cuestión que requiere de precisión y experiencia. 
Antes de ponerse manos a la obra, es recomendable practicar con algo más 
simple, como un banco de jardín. Cuando esté listo, puede lanzarse a realizar 
otras obras, tales como la construcción de una pared interna, y en su caso, soli-
cite la correspondiente licencia de obras.

Disponer los ladrillos
Los ladrillos y los bloques de hormigón no se apilan arbitrariamente los unos 
sobre los otros; se colocan según un cierto orden con el fin de que la obra tenga 
estabilidad. Esta colocación o aparejo determina a la vez el aspecto de la pared, 
sobre todo en el caso de los muros exteriores. En los interiores, esta pared se 
suele recubrir, por lo que el ladrillo desaparece de la vista. Los tabiques tienen 
que ir arriostrados, es decir sujetos a la estructura por los lados.

El espesor de la pared influye en su estabilidad y solidez. Los ladrillos pueden 
ser macizos o huecos, y estos pueden ser desde un hueco sencillo a uno doble 
o triple. Se pueden asentar sobre su cara estrecha o canto, o sobre su cara más 
ancha o tabla. La disposición de los ladrillos para componer la pared se denomi-
na aparejo, y hay muchas combinaciones según la resistencia y el espesor que 
se busque.
 • Aparejo de soga de medio ladrillo: en este caso los ladrillos se ponen planos, 

de tabla (a). Es la manera más usual de aparejar ladrillos, siendo además la 
forma más rápida y simple en las esquinas. Concretamente, las juntas verti-
cales de una hilera de ladrillos se sitúan en la mitad de los ladrillos de la hilera 
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de abajo, y así sucesivamente. Este tipo de 
tabique se usa en el interior de las casas 
como pared medianera, pared de poca con-
sistencia o como pared hueca. Las paredes 
huecas son en realidad dos paredes de 
medio ladrillo unidas por ganchos de ancla-
je metálicos y separados por un hueco de 6 
a 9 cm, aproximadamente.

 • Tabique de panderete: cuando los ladrillos 
se colocan de canto sobre la parte más 
estrecha (b). Este tipo de aparejo es rápido 
de colocar pero muy ligero, sirve especial-
mente para tapar huecos, por ejemplo, el 
hueco de una puerta interior.

 • Aparejo a tizón o de testa: indicado espe-
cialmente para sostener cargas. El espesor 
del muro es el largo del ladrillo. Un muro de 
un ladrillo también puede servir de valla 
o separación en los jardines. En ellos, se 
alternan filas de ladrillos colocados trans-
versalmente con filas de dos ladrillos en 
paralelo (c).

Preparar los ladrillos
El número de ladrillos necesarios para cons-
truir una pared depende del formato de los 
ladrillos que se vayan a usar y también del 
espesor de las juntas, tanto horizontales 
como verticales, entre los ladrillos. Lo más 
normal es dejar una junta de un centímetro 
entre los ladrillos. Teniendo en cuenta estos 
datos, basta con hacer una multiplicación para 
saber la cantidad exacta de ladrillos necesa-
rios. Al hacer la compra, añada un 10 % más.

Con el fin de trabajar fácilmente con los ladri-
llos y evitar, entre otras cosas, que absorban 
demasiado rápido la humedad del mortero, 
estos deben estar secos en la superficie, pero 
ligeramente húmedos en el interior. Puede 
rociar los ladrillos con una manguera un día 
antes de empezar la obra. Sin embargo, no 
deben estar empapados, pues el mortero no 
tendría adherencia.

1,02b

1,02a

1,02c
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Coloque los ladrillos que quiera guardar durante 
mucho tiempo sobre una plancha de madera y 
cúbralos con un plástico para protegerlos de la 
lluvia.

Técnica de la albañilería
Después de preparar los ladrillos, se puede 
proceder a la construcción de la pared.

1.   Antes de empezar, mezcle mortero sufi-
ciente para poder trabajar, por lo menos, 
durante 2 horas. Coloque las miras metálicas 
de referencia en los extremos de la pared 
que vaya a construir. Se trata de un cua-
dradillo de acero de unos 10 cm apuntalado 
y aplomado. Sitúe estas últimas fuera del 
perímetro de trabajo para no entorpecer los 
movimientos (d).

2.   Tienda una cuerda de atirantar entre las 
miras que le indicará la línea exacta de la 
pared: la parte superior de los ladrillos debe 
coincidir con la cuerda. Coloque el mortero a 
su lado en una artesa de albañil.

3.   Con ayuda de una paleta, coloque un poco de 
mortero en el suelo, sobre los cimientos, en 
el sitio donde vaya el primer ladrillo. Ponga 
un poco más de mortero que el necesario 
para las juntas.

4.   Marque unos cuantos surcos transversa-
les en el mortero con la ayuda del filo de la 
paleta y termine hundiendo ligeramente la 
paleta de plano.

5.   Coloque el ladrillo en el lecho de mortero y dele un golpecito en el centro para 
que “agarre” en el mortero.

6.   Sitúe el nivel encima del ladrillo para comprobar que está horizontal en 
todas las direcciones. En caso necesario, dele con el mango de la paleta para 
nivelarlo. Ahora ponga el mortero para el siguiente ladrillo. Y proceda de esta 
manera en cada fila (e).

7.   Ancle cada dos filas con los ganchos de anclaje especiales.

Verifique la horizontalidad. Prosiga así. Desplace la cuerda para poder iniciar 
la colocación de una nueva hilera de ladrillos. Tenga en cuenta el espesor de la 
junta horizontal. Las pequeñas diferencias de tamaño de los ladrillos se igualan 
por medio de las juntas. Puede llaguear inmediatamente o más tarde.

1,03
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Cortar un ladrillo

Los medios ladrillos se ob-
tienen cortando un ladrillo 
entero por la mitad con una 
amoladora angular. Los ladri-
llos blandos se pueden partir 
con la paleta o con el cincel y 
una maza. Haga una muesca 
en las cuatro caras del ladrillo 
con el cincel y golpee con 
firmeza con la maza. Termine 
con un golpe más fuerte de 
cincel, colocado ahora en el 
centro del ladrillo, así obtendrá 
medio ladrillo..

1,05

Llaguear
Los muros sin llaguear presentan un aspecto descuidado, ya que el mortero se 
escapa entre los ladrillos. Para hacer unas bonitas juntas o llagas, le ofrecemos 
dos maneras de trabajar.

1. En cuanto haya levantado algunas hileras de ladrillos, elimine el mortero 
sobrante y alise el resto con una espátula. Este método se usa sobre todo en 
las obras menores.

2. La mayor parte de las veces, el relleno de las juntas se hace de otra forma. 
Como muy tarde, pasado medio día de haber hecho la obra, limpie las juntas a 
una profundidad de 1,5 a 2 cm, de manera que pueda llaguear al día siguiente 
(o más adelante) con un mortero específico para juntas. Hay distintos tipos 
de juntas entre las que puede elegir:

 • Junta recta retranqueada (f).
 • Junta redondeada (semiredonda o cóncava) (g).
 • Junta al ras (junta a nivel o llena) (h).
 • Junta inclinada (i).

1,07
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Si desea juntas blancas, use cemento blanco, si quiere otros colores, añada 
colorantes al mortero para juntas (no más de un 5 % de la cantidad de cemento).

3. Antes de llaguear, quite el polvo con un cepillo y humedézcalas si es nece-
sario, para evitar que el mortero se seque demasiado rápido. Para llaguear 
las juntas verticales (llagas), haga una pella, o sea, un puñado de mortero 
en forma de huevo. Mantenga la parte más estrecha de la pella delante de la 
junta. Empuje después el mortero dentro de la junta con la espátula (j).

4. Para llaguear las juntas horizontales (tendeles), ponga un montoncito de 
mortero para juntas en una llana de llaguear. Conserve la llana contra la parte 
inferior de la junta que va a rellenar y empuje el mortero dentro de la junta con 
una espátula hasta que se rellene a su gusto ( k).

5. Ya se trate de juntas horizontales o verticales, frote la junta rellena con la 
espátula para que el mortero quede bien liso.

6. Cepille el muro llagueado con un cepillo seco mientras que el mortero esté 
todavía blando.

1,09

1,08
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Construcción de una pared  
con bloques o placas de yeso

Qué necesito
 • Bloques o placas de yeso.
 • Clavos.
 • Pegamento.
 • Cuerda.
 • Ganchos de anclaje.
 • Nivel.
 • Martillo.
 • Martillo de goma.
 • Plástico.
 • Cepillo.
 • Espuma de poliuretano.
 • Sierra.
 • Espátula o llana.
 • Tira de papel de fieltro.

Cómo se hace
En el caso de una construcción con bloques de yeso, el procedimiento es casi 
el mismo que el empleado para los bloques de hormigón celular (en cuanto a 
preparación, uso del tendel, juntas entre los bloques y las paredes, y techos ya 
existentes). La diferencia estriba en el corte 
de los bloques, muy importante, y en la pre-
sencia de ranuras y lengüetas que facilitan la 
integración de los bloques entre sí.
 • Los bloques se ensamblan con la ayuda 

de una cola que se aplica con una espátula 
fuerte.

 • Una vez colocado, cada bloque se ajusta 
con una maza de goma.

 • La cola sobrante se quita con la paleta o 
la espátula.

 • También se pueden cortar los bloques de 
yeso con una sierra de dientes largos.

 • Si quiere hacer una abertura (puerta o 
ventana) en la pared, haga primero la 

1,41
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pared y abra después el hueco con una sierra manual o eléctrica (a). Las 
esquinas sobresalientes se montan primero y después se sierran a medida.

 • El acabado de los bloques depende de su naturaleza. Si su superficie es 
basta, se aconseja enlucir antes de empapelar, pintar o alicatar. Si la base 
está perfectamente lisa, es suficiente con darle a la pared una capa de impri-
mación, de manera que los bloques absorban menos la humedad.

Yeso especial contra la humedad

Para cuartos de baño y otros lugares húmedos, existen unos bloques de 
yeso especiales tratados con un producto hidrófugo. Absorben menos 
rápidamente el agua y la humedad. Se reconocen por su color verde.
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