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Sierra metal• 
Soldadora al arco• 
Taladro• 
Tornillo de banco• 
Broca madera 12 mm• 
Caimán• 
Alicate • 
Máscara soldar• 
Ropa seguridad soldar• 

4,60 mt de Fierro redondo de 12 mm.• 
60 cm de Fierro tubular de 22 mm.• 
15 platillos de fierro 2 mm y 6 cm de • 
diámetro
Círculo de MDF de 45 cm diámetro• 
Electrodo punta verde 3/32• 
Spray negro anticorrosivo• 
Aguarrás• 
Huaipe• 
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Para cualquier celebración un candelabro que ilumine 
y decore será un gran aporte. Un elemento estético y 
funcional que lo podamos adornar según la ocasión. En 
este proyecto queremos hacer un candelabro que dure en 
el tiempo por eso hemos escogido hacerlo en fi erro, un 
material que bien protegido puede estar como decoración 
en una terraza o jardín.

¿CÓMO HACER?

UN CANDELABRO DE FIERRO

IDEAS Y SUGERENCIAS DE-IS02



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER UN CANDELABRO DE FIERRO? 2 

Cortar los fierros1

Perforar madera2

Soldar significa unir trozos de algún material (fierro, metal, cobre, incluso pvc) de 
manera permanente. Hay varias formas de soldar. 

Se puede soldar al arco con electrodo y máquinas soldadoras que usan la •	
electricidad para poder derretir el electrodo y formar una unión muy fuerte y 
permanente. Muy usado en fierro y rejas.
También se puede soldar con soplete a gas y estaño para formar una capa •	
prácticamente indisoluble entre los materiales. Muy usado en cañerías de cobre.
O incluso cuando se une pvc se usa un adhesivo especial al que también se le •	
puede aplicar el término de soldadura, porque 
queda tan bien pegado que forma una unión 
permanente y muy resistente. Muy usado en las 
instalaciones de riego automático y agua.

AnTeS de COMenzAr

Disponer de un lugar cómodo donde trabajar, que tenga enchufe  
y sea ventilado.

PASOS A SEGUIR

Afirmar el fierro en el tornillo de  •
banco y cortar con la sierra para 
metales o esmeril angular los 
largos que se necesitan.

Medidas de cortes:

Fierro redondo 12 mm.
- 5 trozos de 150 cms.
- 5 trozos de 140 cms.
- 5 trozos de 130 cms.
- 1 trozo de 36 cms.

Fierro tubular 22 mm.
- 15 trozos de 3,5 cms.

Dividir la madera en 15 trozos que  •
se junten en el centro del círculo.

Con el taladro y la broca para  •
madera perforar en cada una de 
estas separaciones 1 agujero.

La idea es que queden 15 agujeros  •
que sigan la forma circular de la 
madera.
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Poner fi erros4

Soldar argolla5

Unir tubo y platillos6

Soldarla con bastante electrodo  •
para que afirme los fierros.

reCOMendACIOneS

No empiece a trabajar con la 
soldadora al arca sin antes 
estar correctamente vestido con 
la ropa de seguridad. Además 
de la máscara es necesario 
guantes, pechera, pantalones y 
protectores de zapatos.

Unir los trozos de tubos de 3,5 cm  •
a los platillos de fierros, dando 
suaves golpes con la soldadura.

Los tubos deben quedar al centro  •
de los platillos, así se tendrán 
portavelas bien centrados.

doblar argolla3

Con la ayuda de un trozo de tubo (pvc o fierro) doblar el trozo de fierro  •
de 36 cm de largo para formar una argolla que tenga un diámetro 
aproximado de 11,5 cms.

Para ejercer la fuerza necesaria hay que agarra una punta del fierro con  •
el caimán y darlo vuelta desde el otro extremo con el alicate.

Meter la argolla alrededor de los  •
fierros y ubicarla a 50 cms. del suelo.

Los 15 fierros de 12 mm. de diámetro  •
ponerlos al centro del círculo de 
madera y distribuirlos en los agujeros.

Deben quedar bien firmes y  •
embutidos en los agujeros.

50 cms.
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Soldar portavelas7

Limpiar estructura9

Pintar10

Pulir fi erro8

Soldar cada portavela en los extremos de los fierros.•

El pinchazo de soldadura debe darse entre el platillo •
y la punta del fierro.

Con el esmeril angular rebajar el exceso de soldadura •
y pulir todas aquellas imperfecciones o relieves que 
hayan quedado en el fierro.

Limpiar con aguarrás todo el candelabro.•

Esto es necesario para que el spray se adhiera bien a la estructura.•

Aplicar el spray negro que además debe tener una protección •
anticorrosiva.

Por lo menos es necesario echar 2 manos de pintura y preocuparse sobre •
todo de echar en las uniones con soldadura.

Tips:

La terminación final del candelabro también se la puede dar con brocha, aplicando anticorrosivo en tarro y 
esmalte sintético de algún color, si es que el anticorrosivo no lo tuviera incorporado


