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HOJALATERIA 

LA HOJALATA: 
 
Es una lámina de hierro o acero estañada por sus dos caras y fabricadas a partir de la laminación en caliente 

de una platina, una vez obtenida esta, se la somete a desoxidación sumergiéndola en cloruro de zinc (ClZn) 
fundido. 

Acto seguido se lava y recuece a 1000ºc, con lo que recupera su ductilidad. Más tarde se somete a laminado 

en frío y a una nueva recocción a 800ºc y de menor duración. Finalmente se estañan ambas caras por 

inmersión de la lámina en un baño de estaño fundido; este procedimiento proporciona un revestimiento de 

grosor constante y la automatización de su fabricación industrial. El estaño es un metal dúctil y maleable se lo 

encuentra en la naturaleza como caserita o piedra de estaño (SnO2). Mediante este procedimiento industrial se 

puede lograr chapas de diferentes espesores y pesos, gruesas y delgadas. 

 
LAMINA GALVANIZADA: 
 
Lámina galvanizada es una lámina que tiene una superficie de zinc fundido que tienen diferentes grosores o 

calibres. Para hojalatería, se usa generalmente el calibre 26 hasta el calibre 32. Según del tamaño y la rigidez 

necesaria de los productos se utiliza el calibre apropiado. 

La lámina debe ser de buena calidad: 

- No se debe descascar el zinc al cortar y doblar 

- La superficie debe ser plana y lisa, no áspera 
De la mala galvanización surge la oxidación de la lámina, lo cual puede perforarla. 

En caso de daños de la galvanización se debe pintar la lámina. 

 
HERRAMIENTAS 
 
• Cinta métrica 

• Escuadra 

• Gramiles 

• Cepillo de alambre 

• Recipiente para estañar 

• Maceta 

• Martillo de pelota 

• Dobladores 

• Tijera 

• Tenaza universal 

• Tenaza de punta redonda 
• Desatornillador 

• Compás de hojalatería 

• Sacabocados de diferentes diámetros 12 mm; 18 mm; 25 mm 

 

Herramientas de corte: 

Estas herramientas son las tijeras, de varias formas y tamaños, aptas para los diversos trabajos a que se 

destinan. 

Las tijeras para efectuar los cortes rectos son las más sencillas. 
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Regla de acero o pie matalico: 
 
Consiste en una tira de chapa de buen acero, flexible, sobre la cual van marcadas las medidas. Es un 

instrumento fundamental que sirve para marcar y medir longitudes. Las hay de distintos largos pero el más 

usual es el “pié”. Esta regla es de acero, generalmente inoxidable y lleva un grabado y rayado muy prolijo, su 

largo es de 305 mm, (12´´) y está dividida en milímetros, medio milímetros y pulgadas, fraccionadas en 

1/16´´, 1/32´´, y 1/64´´ . 

 
 

Punta de trazar: 
 

Representamos dos tipos de puntas para trazar, una de ellas está construida en planchuela de acero al carbono, 

teniendo ambos extremos afilados y templados, y la otra ha sido construida de alambre de acero templado una 

punta y en la otra se le ha formado un aro para colgar. 

 
Punto: 
 

Es una herramienta de acero al carbono, utilizada para facilitar la iniciación del agujereado con mechas, a fin 

de evitar la desviación y excentricidad. También se usa como centro para el compás, ya que de otro modo éste 

corre el riesgo de deslizarse y salir de su centro. 

 
Compas de punta: 
 

Elemento fundamental para trazar circunferencias de todo tipo. Su abertura se mide directamente sobre la 

regla o pié y sirve también como instrumento de comparación. 

 
 

Cortafrío: 
 
También el hojalatero dispondrá de una serie de cortafríos que le servirán para descabezar remaches, rebabar 
chapas, raspar soldaduras, remarcar ángulos agudos. 

Los hay de varios tipos: a) Cortafrío común, 

                                       b) Cortafrío angosto, 

                                       c) Cortafrío punta diamante, etc. 
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Herramientas para resistir: 
 
Además del banco de trabajo, donde el hojalatero apoya los útiles y la hojalata, para medirla, marcarla y 

cortarla, se utilizan, para resistir: 
Las bigornias: que son herramientas de acero constituidas por dos cuernos cónicos de formas distintas, 

sostenidas por un codo semejante a una T. 

 

Herramientas para soldar: 
 
Hay diversos tipos de soldadores de cobre, que el hojalatero utiliza para unir las distintas partes de un trabajo 

de hojalata, mediante una aleación de estaño y plomo. 

El tipo común es parecido a un martillo, con la cabeza simétrica, y se maneja con un mangode madera, al cual 

lo une una varilla de hierro redondo. 
Para soldaduras internas y de escasa longitud, se usa el soldador de punta, o de formas adaptadas a los 

diversos trabajos. 

Estos soldadores se calientan en la fragua o en un hornillo de gas a una temperatura algo superior a la 

necesaria para fundir la aleación de estaño: 230 a 300ºc pero presentan el inconveniente de que el trabajo debe 

ser interrumpido frecuentemente para recalentarlos cuando su temperatura no es la suficiente, por haberse 

enfriado la cabeza de los soldadores. 

 
 

Maquinas: 
 
CIZALLA: Es una máquina para realizar cortes rectos. 

PLEGADORA: Para doblar la hojalata en ángulo recto. 

CILINDRADORA: Para curvar la hojalata. 

BOMBO HOJALATERO: Para realizar canaletas y bordes, cortes circulares, molduras, etc. 
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Estaño: 
 
El estaño para soldar contiene 50% estaño y 50% plomo. También se puede fundir su propia aleación con 

estaño y plomo puro. Aleaciones con más plomo que estaño causan una mala soldadura que tiende a 

quebrarse. 

 
Remaches: 
 
Se usan remaches de hierro que se compran de diferentes diámetros y largos. Para el uso de hojalatería se usa 
generalmente el diámetro 3 mm y de 6 mm de largo. 

 
Pintura de aluminio: 
 
La pintura de aluminio protege la lámina de la corrosión causada por las manchas del ácido muriático. 

 
Técnicas operativas: 

 
a) LECTURA DE PLANOS. 
b) TRAZADO. 

c) CORTADO DE LA HOJALATA. 

d) PLANCHADO DE LA HOJALATA. 

e) DOBLADO Y CURVADO. 

f) PESTAÑAS Y BORDES. 

g) GRAFADO DE LA HOJALATA. 

h) REMACHADO. 

i) SOLDADURA CON ESTAÑO. 
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a) LECTURA DE PLANOS: 
 
Lo que debe leer e interpretar el hojalatero son dibujos lineales acotados que se reproducirán sobre la hojalata. 

Para esto se deberá conocer el desarrollo de las principales figuras geométricas (cilindro, cono, pirámide, etc.) 

 

b) TRAZADO: 
 

Teniendo a la vista el dibujo lineal acotado se trazará las medidas exteriores y luego sus líneas internas. Al 

trazar con la punta de acero hay que tener cuidado de no quitar la película de estaño (de ser así esas líneas se 

oxidarán). 
 

 

 
 

 
 

c) CORTADO DE LA HOJALATA: 
 
Esta operación se realiza con una de las diversas tijeras de oficio manejada con la mano derecha mientras la 

izquierda sujeta y guía la hojalata. 

Para cortar perfiles internos primero se practica un agujero de diámetro conveniente, de introduce la tijera y se 

recorre el perfil trazado. 
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d) PLANCHADO DE LA HOJALATA: 
 
Utilizando planchas nuevas esta operación se hace innecesaria, pero conviene utilizar elementos de rezago en 

buenas condiciones de estañado. Así con una maceta de dos bocas se procederá a plancharla, sobre una 

superficie plana y dura, pero sin golpearla. 

 
e) DOBLADO Y CURVADO DE LA HOJALATA: 
 
Este se debe hacer en un solo sentido sobre los cuernos de la bigornia o sobre el caballete. 

El doblado de bordes se realiza sobre bordes con ángulos y golpes suaves de martillos. 

 

f) PESTAÑAS Y BORDES: 
 
Tienen la finalidad de dar mayor solides y mejorar la presentación de los objetos fabricados, estas se pueden 

realizar con bombo hojalatero o con grafadores, (también se las pueden realizar manualmente). 

 
g) GRAFADO DE LA HOJALATA: 
 
Chapas finas u hojalatas se pueden unir entre sí doblándolas y enganchándolas convenientemente y luego 

apretándolas fuertemente. Puede realizarse en sentido horizontal o vertical. Al trabajar con el juego de 

grafadores se deberá tener en cuenta que son diferentes (se ocupan en este orden primero el menos profundo y 

luego el más profundo). 

 
h) REMACHADO: 
 
Esta técnica operativa sirve, (al igual que la soldadura con estaño) para unir dos piezas metálicas. Habiendo 

marcado y cortado la pieza se procederá a perforar en el lugar indicado por el plano, luego tomando el 

remache y el juego de remachadores se procederá a remachar primero con el más profundo y luego con el 

menos profundo. 
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i) SOLDADURA CON ESTAÑO: 
 
La soldadura con estaño también llamada soldadura blanda, consiste en unir dos piezas mediante una aleación 

metálica de bajo punto de fusión (como son las de estaño con plomo que pueden variar desde el 50% al 30% 

de estaño y el resto plomo) esta no puede ser empleada en piezas que luego deban ser sometidas a más de 

250ºc. El estaño se extrae de la naturaleza de un mineral llamado caserita y el plomo de otro llamado galena. 

ELEMENTOS NESESARIOS: 

-Soldador de cobre. 

-Varilla de aporte (de plomo y estaño) 

-Sal de amoníaco (para limpiar la punta del soldador). 
-Una solución de cloruro de zinc (también llamado ácido muriático o ácido clorhídrico el cual deberá ser 

recocido introduciendo trozos de zinc en el recipiente que lo contiene, esto producirá una efervescencia que al 

acabar esta, recién se podrá ocuparlo. 

PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS 

La parte fundamental de la soldadura es la limpieza. Esta se divide en: 

 

 

esté libre de óxidos, pinturas o impurezas, esta limpieza se puede realizar con un trozo de tela de esmeril, 

lima, o cepillo de acero. 

humedecido en un desoxidante (ácido muriático, ácido clorhídrico o decapante ya previamente recocido), de 

manera que este llegue a todas las partes a unir. 

 

 

                     Limpieza mecánica                                          Limpieza química 

 

 
 

EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA 
 
Algunos trabajos deben ser provisionalmente fijados en la posición exacta, antes de empezar su soldadura, y 

la fijación se puede efectuar con morsas. Para soldar con estaño se calienta el soldador a una Temp. Aprox. 

De 300ºC color rojo oscuro; se limpia rápidamente con un cepillo o lima vieja, y se frota la punta en sal 

amoniaco, interponiendo entre ambos unos trocitos o gotas de aleación de estaño, hasta que dicha punta quede 

completamente estañada. 

 
Poniendo el soldador en contacto con la varilla de estaño, se hacen caer unas gotas de dicho metal en las 

partes que aseguran la posición recíproca que deben unirse, y luego se procede a formar una línea completa de 

soldadura con el movimiento alternado del soldador sobre la unión, levantándolo de vez en cuando, para 

acercar la varilla de aporte, y hacer caer la cantidad de estaño necesaria para formar un cordón de soldadura 

uniforme y lo más delgado posible. 
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Si la soldadura se efectúa correctamente, no necesita acabado suplementario. Sin embargo, a veces se repasan 

con lima y tela esmeril las partes soldadas. 

 
 

 


