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• Sierra circular 
• Taladro inalámbrico
• Avellanador
• Broca
• Brocha
• Lijadora orbital
• Router
• Fresa moluradora
• Prensas esquineras
• Mascarilla
• Gafas de seguridad
• Manga plástica

• Pino cepillado 1x2” 
• Pino cepillado 1x3” 
• Pino cepillado 1x4” 
• Pino cepillado 2x2” 
• Barra cortina 28 mm
• Tarugo de 8 mm 
• Tornillos de 2”
• MDF 15 mm 
• Terciado 15 mm
• Pintura Esmalte al agua 
• Rueda con freno
• Cola fría
• Lijas n˚ 180 
• Fieltros 

Herramientas Materiales

Con la llegada de un nuevo miembro a la familia, es 
importante definir las necesidades a cubrir a la hora de 
acondicionar el nuevo dormitorio. La cuna es primordial, 
pero nos olvidamos de otros elementos como un mudador 
que facilita la tarea de cambiar pañales a los nuevos padres, 
además de lugares de almacenaje como una cómoda con 
los elementos a la vista y un perchero que nos permite elegir 
con rapidez la ropa que le queremos poner al bebé. En este 
proyecto podrás aprender cómo hacer estos tres muebles. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR 
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Pino cepillado 1x4”

Pino cepillado 2x2”

MDF 15mm
(Para los fondos de las bandejas)

Barra de cortina 28mm

Pino cepillado 1x2”
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En este proyecto haremos tres muebles. Uno de ellos es un mudador que mide 91 
cm de largo, por 63 cm de ancho y 90 cm de alto. El otro mueble será un perchero 
en forma de T de 32x32 y 120 cm de altura y el último será una cómoda de 60x40 y 
90 cm de altura. Hay que recordar que todos los proyectos pueden modificarse en 
cuanto a color, diseños y material. 

ANTES DE COMENZAR

Para construir el mudador, se necesita:

Pilares
• 2 trozos de pino cepillado de 2x2” de 90 cm
• 2 trozos de pino cepillado de 2x2” de 88 cm para 

los pilares con ruedas

Bandeja del mudador:
• 2 cortes de pino cepillado de 1x4” de 83 cm
• 1 corte de pino cepillado de 1x4” de 55 cm
• 1 corte de pino cepillado de 1x4 de 57 cm
• 1 trozo de barra de cortina de 28 mm de 55 cm
• 1 trozo de MDF de 77x57 cm

Para la bandeja intermedia
• 2 trozos de pino cepillado de 1x2” de 83 cm
• 2 trozos de pino cepillado de 1x2” de 55 cm
• 1 trozo de MDF de 57x83 cm

Para la bandeja inferior
• 2 trozos de pino cepillado de 1x2” de 83 cm
• 2 trozos de pino cepillado de 1x2” de 55 cm
• 4 trozos de barra de cortina de 28 mm 83 cm
• 4 trozos de barra de cortina de 28 mm de 55 cm
• 1 trozo de género o lona de 123x95

PASOS A SEGUIR: MUDADOR

Contar con un espacio destinado al bebé con todas las comodidades necesarias, tanto para el nuevo 
integrantes como para los nuevos padres es esencial para hacer la tarea más fácil. En general terminamos con 
la espalda adolorida por mudar a los niños en superficies muy bajas. Es por ello que quisimos mostrar como 
hacer un sencillo, cómodo pero funcional mudador con pino cepillado y barras de cortina.
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 Armar los laterales1

 • Para la armar un lateral se necesitan dos pilares uno 
de 90 cm que va hacía la parte trasera y otro de 88 
que va hacia la parte delantera y es el que llevará 
ruedas. 

 • A dos centímetros del borde superior y centrado en el 
pilar poner un corte de 1x4” de 83 cm.

 • Luego, entre esa tabla y la repisa central, debe 
quedar un espacio libre de 25 cm. La repisa central 
se forma con una tabla de 1x2 de 83 cm.

 • Continuación, debe quedar un espacio libre de 23 cm 
entre la repisa central y la inferior. 

 • La repisa inferior se forma con una barra de cortina 
de 83 cm, seguida por una separación de 1 cm va 
otro trozo de 1x4 de 83 cm.

 • Realizar el mismo procedimiento para formar el otro 
lateral.

RECOMENDACIONES

Las fijaciones se realizan con tornillos de 2” previo avellanado de la madera y aplicación de cola fría en las 
junturas.

 Armar la parte frontal2

 • Para armar la cara frontal del mudador hay que 
unir a dos centímetros del borde superior del pilar y 
centrado, un trozo de pino de 1x4 de 55 cm.

 • Luego, a 25 cm de distancia poner un trozo de 1x2 de 
55 cm.

 • Seguir con un trozo de barra de cortina de 55 cm a 23 
cm de distancia.

 • Finalizar con un trozo de pino de 1x2 a 1 cm de 
separación.
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 Armar la parte posterior3

 Fondo de repisas4

 • En la parte posterior, el trozo de 1x4 de la bandeja 
del mudador, va a dos centímetros del borde 
superior, pero tragado a 3,5 cm desde el pilar, por lo 
tanto queda fijado en los laterales (NO va sujeto a lo 
pilares).

 • Mientras que entre los pilares y a dos centímetros 
desde el bode superior, va un trozo de 55 cm de 
barra de cortina a modo de manilla.

 • Luego, hacia abajo, va un corte de 1x4 de 55 cm, para 
la repisa intermedia.

 • Y un trozo de barra de cortina de 55 cm, seguido por 
otro trozo de 1x4 de 55 cm para la bandeja inferior.

 • Las esquinas de los trozos de MDF hay que hacerles 
un rebaje ya que los pilares son parte del espacio 

 • Poner en la parte del mudador el MDF de 77x57 para 
formar el soporte del colchón. Fijar por el costado 
con tornillos.

 • En la bandeja central poner el MDF de  83x57 igual 
que en el paso anterior

RECOMENDACIONES

La recomendación siempre es que no se debe dejar solos a los niños sobre todo en estructuras en altura, pero 
para evitar accidentes, recomendamos agregar por precaución una correa tipo cinturón de seguridad para 
amarrar al bebé en caso que se tenga que ausentar de la habitación o alejar del bebé aunque sea por unos 
segundos.
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 Lona de repisa inferior5

 • Cocer las esquinas para formar una especie de 
bandeja o recipiente.

 • Pasar los bolsillos por el espacio de 1 cm que quedó 
entre la barra de cortina y el trozo de 1x4 en la parte 
inferior de la estructura.

 • Sobre un cartón marcar un rectángulo de 83x55.

 • Luego se le hacen unas aletas de 20 cm a cada lado.

 • Se marca este patrón sobre una tela.

 • Hacer un doblez en el borde de cada aleta, a modo 
de bolsillo y que entre una barra de cortina.

83 cm

123 cm
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 • Sujetar a la estructura pasando por el doblez o 
bolsillo una barra de cortina.

http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1402-como-implementar-un-dormitorio-para-bebe.html


Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO IMPLEMENTAR UN DORMITORIO PARA BEBÉ? 6 

 Ruedas6

 Pintar7

 • Con sobrantes de pino de 1x4 hacer las ruedas.

 • Cortar con una sierra caladora círculos de 9 cm de 
diámetro.

 • Redondear los cantos con una fresadora.

 • Unir a las patas frontales con pernos cocina cabeza 
plana poniendo dos golillas entre la rueda y la pata 
para que pueda girar una vez fija.

 • Tapar con trozos de tarugos y cola fría la cabeza de 
los tornillos.

 • Lijar para eliminar astillas, imperfecciones y los filos 
del mueble.

Fresadora 

Este tipo de herramienta eléctrica se caracteriza por su precisión y productividad para hacer cortes, calados, 
ranuras y molduras. Es muy versátil ya que dependiendo de la fresa cambia el uso que se le da. Tiene una guía 
paralela y otra para hacer cortes circulares, y una base transparente, que proporciona una óptima visibilidad.

 • Aplicar una aguda con una brocha, para conservar la 
veta de la madera.

 • Utilizar implementos de seguridad como gafas y/o 
mascarilla.
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ANTES DE COMENZAR

Para construir el perchero, se necesita:
• 2 trozos de pino cepillado de 2x2 de 118 cm 

para los pilares con rueda
• 1 trozo de pino cepillado de 2x2 de 120 cm para 

el otro pilar
• 2 trozos de pino cepillado de 1x3 de 32 cm para 

la estructura posterior
• 3 trozos de barras de cortina de 28 mm de 

32 cm para los colgadores

PASOS A SEGUIR: PERCHERO
3

5
6,

5

Contar con un espacio destinado al bebé con todas las comodidades necesarias, tanto para el nuevo 
integrantes como para los nuevos padres es esencial para hacer la tarea más fácil. Siempre pasa que a la hora 
de vestir al bebé tenemos la ropa guardada en un closet o en un cajón y decidimos a la rápida qué ponerle. 
Con este perchero podemos tener exhibidas y a la mano los mejores conjuntos y elegir cómo queremos que el 
bebé se vea hoy.

 Armar la estructura1

 • Poner entre dos pilares de 2x2  (los que llevan 
ruedas) y a 3 cm del borde superior, un trozo de 1x3 
de 32 cm.

 • Luego a 6,5 cm de distancia del trozo anterior, poner 
una barra de cortina de 32 cm.

 • Fijar a 5 cm del borde inferior de los pilares, un trozo 
de 1x3 cm.

 • Volvemos al trozo de 1x3 de la parte superior para 
fijar en el centro de él una barra de cortina de 32 cm 
de largo. Hacemos lo mismo en la parte inferior.

 • Al otro extremo de dichas barras, fijar un pilar de 
2x2. 
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 Ruedas2

 • Con sobrantes de pino de 1x4 hacer las ruedas.

 • Cortar con una sierra caladora círculos de 9 cm de 
diámetro.

 • Redondear los cantos con una fresadora.

 • Unir a las patas con pernos cocina cabeza plana 
poniendo dos golillas entre la rueda y la pata para 
que pueda girar una vez fija.

Cola fría 
La cola fría es un buen material para tener en la caja de herramientas, ya que se usa mucho en trabajos 
manuales y con maderas, ayuda a que las piezas queden mejor unidas.

 Pintar3

 • Tapar con trozos de tarugos y cola fría la cabeza de 
los tornillos.

 • Lijar para eliminar astillas, imperfecciones y los filos 
del mueble.

 • Utilizar implementos de seguridad como gafas y/o 
mascarilla.

RECOMENDACIONES

Es importante usar una pintura al agua, que no resulte tóxica para los niños. Eso se mide con la sigla VOC 
que significa “Componentes Orgánicos Volatiles” en Inglés

 • Aplicar una aguda con una brocha, para conservar la 
veta de la madera.
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ANTES DE COMENZAR

Para construir la cómoda, se necesita:

Tablero MDF de 15 mm
• 1 trozo 54x71 para la trasera
• 4 trozos de 40x71 para los laterales
• 2 trozos de 60x40 cm para la cubierta superior
• 2 trozos de 60x40 cm para la cubierta inferior
• 1 trozo de 38.5x71 para la costilla central
• 3 trozos de 26x38.5 para las repisas

Tablero de Terciado de 15 mm
• 1 trozo de 60x42 para la terminación de la 

cubierta superior

PASOS A SEGUIR: CÓMODA

Contar con un espacio destinado al bebé con todas las comodidades necesarias, tanto para el nuevo 
integrantes como para los nuevos padres es esencial para hacer la tarea más fácil. Cuando estamos con el 
bebé necesitamos actuar rápido y una forma de hacerlo es tener los implementos necesarios a la vista. Con 
esta cómoda sin puertas podemos tener sus juguetes favoritos a la mano, o las mantas a la vista para taparlo 
si se quedó dormido en nuestro regazo.

 Espesor del mueble1

 • Todas las caras externas del mueble serán dobles 
para darle mayor estructura, excepto la trasera.

 • Para ello unir con cola fría y prensas 2 trozos de cada 
medida para que el espesor final sea de 3 cm.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar la pintura se aconseja cubrir el espacio de trabajo con manga plástica, ya que se trata de un 
producto concentrado y que tiñe fácilmente las superficies, lo mismo sucede con las partículas en suspensión 
de la pintura aplicada con pistola y compresor. 
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 Armar la estructura2

 • Entre los dos laterales de 40x71 poner la trasera de 
54x71.

 • Fijar con tornillos, previo avellanado y aplicación de 
cola fría en los bordes.

 • Atornillar la cubierta superior e inferior a la 
estructura.

 Divisiones internas3

 • Fijar la costilla de 38.5x71 al centro del espacio.

 • Fijar en uno de los nichos, una repisa al centro.

 • Y al otro costado, 3 repisas.

Terminaciones del MDF 

Cuando se trabaja con tableros de MDF, hay que mejorar la terminación con pasta de retape para ocultar 
los tornillos y borrar las imperfecciones de los cantos. Además hay que sellar los poros de la madera para 
emparejar la superficie y que no absorba tanta pintura.
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 Pintar4

 • Tapar con pasta de retape la cabeza de los tornillos y 
los cantos del mueble.

 • Lijar para eliminar astillas, imperfecciones y los filos 
del mueble.

 • Utilizar implementos de seguridad como gafas y/o 
mascarilla.

 • Aplicar con pistola y compresor un primer para sellar 
al madera.

 • Una vez seco, pasar una lija suave y aplicar con la 
misma pistola, esmalte al agua semibrillo
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 Terminaciones5

 • Para seguir con la misma línea de los otros muebles 
(mudador y colgador de ropa) y se vea veta de 
madera, añadir a la cubierta un trozo de terciado de 
15 mm pintado con una aguada.

 • Y finalmente, poner las ruedas en la base.
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