
CÓMO SOLDAR CON UNA CANDELA 
Muchas veces necesitamos soldar algo pero no sabemos 
cómo hacerlo. Hay una manera fácil y barata de hacerlo en 
la- casa. Se puede soldar hojalata, cobre, alambre o hierro. 
Pero primero ... ¡Tenemos que hacer una soldadora! 
MATERIALES QUE SE NECESITAN: 
1. Un trozo de lata de unos 6
centímetros de -largo, por 2 
de ancho. 
2. Un tubo de cobre de unos
15 centímetros de largó, 

\bien delgado, de un octavo 
de pulgada. 
3. Medio metro de manguera
plástica delgada. La man
guera tiene que ser un po
quito más gruesa que el tu
bo de cobre, pues el tubito 
tiene que entrar en la man
guera y quedar socad9. 
4. Una candela corriente.
CÓMO SE HACE: 

Una vez que ya tenemos 
todos los materiales, hay 
que hacer mas pequeño el ·agujero en una de las puntas del 
tubo. Se mete un alfiler o un� aguja dentro del tubito y con· 
un alicate o tenaza, o con un martillo, se aprieta el tubo 
hasta que el alfiler quede prensado. Después se saca el alfi
ler a la fuerza y así quedará un agujero fino. Entre más pe
queño y redondo sea el hoyito más fácil será soldar, porque 
se tendrá que soplar con menos fuerza. 

Ahora tomamos la tira de hojalata y doblándola por la 
mitad, envolvemos el tubo (vea el dibujo). Con un alicate, se 
le da .forma a la lata de modo que quede bien firme. Para 
terminar de fijar la latita, se hacen unos hoyitos con un cla-
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vo, lo más cerca posible del tubo y se remachan con un 
martillo por el otro lado. 

Ahora, déle forma a la latita como se ve en el dibujo, para 
que allí meta la candela. La candela debe quedar bastante 
firme. Luego, con un alicate doble el tubito en las dos puntas 
para que quede como se ve en el dibujo. El agujerito del tu
bo debe quedar como a medio centímetro arriba de la me
cha de la candela. En el extremo del tubo, meta la mangueri
ta plástica. ¡ Y usted ya ha construido su soldadora casera! 

Para soldar lo único que tiene que hacer es soplar por la 
manguerita y acercar la llama a lo que quiere· so.ldar. Cuan
do ya esté bien caliente le pone un poco de soldadura de 
estaño y usted ya estará soldando. Al soplar, la llama de la 
candela se inclina hacia adelante. Trate de que la llama se 
doble en la parte azul, que es la parte más caliente. Sólo 
ajuste la candela. Cuando su soldadora está funcionando 
bien, el sonido que hace, es un zumbido diferente a cuando 
no lo está haciendo bien. Usted distinguirá este zumbido. 
Practique soplando hasta que logre una llama pareja, que 
derrita con facilidad la soldadura. Haga varios intentos, 
hasta que esté contento con los resultados. 
Recomendaciones: La lata pue

de sacarla de un tarro viejo que ya 
no ocupe. La manguera plástica y el 
tubo de cobre los puede comprar en 
donde vendan repuestos de auto
móvil o en una ferretería. En las fe
rreterías venden soldadura de esta
ño de varios tipos. Escoja la que vie
ne en forma de alambre enrrollado. 
La que venden en barras es más di
fícil de derretir. También puede com
prar ahí mismo una pasta de soldar. 
Se pone un poquito de esta pasta en 
donde se va a soldar, para que así la 
soldadura agarre mejor. Recuerde 
que siempre debe calentar la parte 
que va a pegar. También tenga en 
mente que con estaño no se puede 
soldar aluminio ni hierro colado. 
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