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Quizás en algún momen-
to hemos querido hacer un
mueble de madera y no lo
intentamos por creer que
es difícil. Tal vez no resulte
tan difícil como pensamos.

Esta mesa es muy sencilla de hacer. Sólo se necesita una ta-
bla de 2 varas de largo por 12 pulgadas de ancho y una pulgada
de grueso. Es mejor si ya está cepillada.

Marque la tabla con las medidas que damos en este dibujo.
Luego córtela por las líneas para hacer las piezas.

Ahora hay que unir la pieza #1 con la
pieza #2. Póngalas juntas y las marca
con una raya cada 10 centímetros. Lue-
go, en el filo de las dos piezas abra un
agujero en cada raya. Hágalos de unos 3
centímetros de hondo. Para eso use una
broca como del grueso del dedo peque-
ño. Con una cuchilla haga unos taquitos
de madera de unos 6 centímetros de lar-
go, que entren ajustados en los agujeros.
Póngale cola blanca para madera a los
taquitos, a los agujeros y a todo el filo de
las tablas. Pegue las dos partes y prense.
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Las piezas #3 son las patas. A 4 centímetros
de la orilla marque una raya. Haga un “cavaco-
te” o bocado de 5 centímetros de hondo. El an-
cho del “cavacote” debe ser igual al grueso de
la madera, para que la pieza entre ajustada.
Haga lo mismo en las demás patas. También a
la mesa se le debe hacer un “cavacote” igual
en las partes cercanas a las esquinas.

Sólo falta armar la mesa. Si alguna pata no ajusta bien, cál-
cela con una astilla para que le talle.

La mesa de la foto está pintada con barniz y se le dio una
forma especial a las patas para que se vea más bonita. Tam-
bién la mesa se puede hacer usando plywood grueso, o una
tabla de otro tamaño. Usted puede escoger el tamaño y la for-
ma a su gusto.

El propósito de este trabajo es que después de hacer la me-
sa le quede una idea para hacer otros muebles, como éste
con varios estantes.
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