
TUTORIAL - Dog Lamp 

 
Objetivo general: Realizar una lámpara, en la cual, se pueden acomodar sus patas 

para dirigir la luz arriba o abajo. 

 

Materiales: 

- 1 kit de piezas de MDF Dog Lamp 

- 1 foco 

- 1 socket 

- 1 clavija 

- 1 interruptor de paso 

- 1 metro y medio de cable duplex calibre 18 

 

Foto de los materiales: 

 
 

  

 



Herramientas: 

- 1 pincel 

- 1 pinza de corte 

- 1 pistola de silicón 

- 1 desarmador plano 

- pegamento blanco 

 

Actividad 1. Preparación de materiales: 

1. Toma el aro y con pegamento blanco únelo a la pieza con orificio redondo por 

la parte que quieras que quede dentro. Deja secar por diez minutos.  

 

 



 

2. Desenrosca el socket e introduce la parte superior en la cara plana de la 

pieza, y haz un poco de presión. Ahora aplica un poco silicon para unir el 

socket con el aro.  

 

 



 

3. Con pegamento blanco, pega los octágonos por pares, te tienen que quedar 

cuatro piezas. Toma las patitas e identifica las marcas y pega los octágonos 

siguiendo la forma marcada en ellas. Deja secar. 

 

 



 

 

4. Ahora empezaremos a formar el cuerpo de tu lámpara, aplica pegamento 

blanco en los bordes de las piezas con orificios y embónalas a la pieza con el 

 



socket. Recuerda que la rosca del socket debe de quedar en el interior de la 

lámpara. 

 

5. Identifica la pieza más grande y aplica pegamento blanco, embónala a lo que 

será la parte superior de tu lámpara. Ahora toma la pequeña y pégala en el 

lado de los orificios. Presiona y deja secar. 

 

 



 

Actividad 2. Montaje de componentes: 

1. Toma una de las puntas de los cables y con ayuda de las pinzas, pélala. 

 

2. Con el desarmador afloja los tornillos, después dobla las puntas de tu cable 

haciendo una especie de gancho. Coloca los cables pelados en los tornillos y 

 



aprietalos. Ahora introduce el cable en la tapa del socket y recórrela hasta su 

lugar. Finalmente enrosca. 

 

3. Retira cada uno de los tornillos de tu clavija y sepáralos. Ahora afloja los 

tornillos interiores de la clavija. Pela el otro extremo del cable y dobla las 

puntas en forma de gancho e introduce el cuerpo de la clavija, por último fija 

los cables a los tornillos y atornilla. 

 



 

 

 

4. Aproximadamente a la mitad de tu cable, corta solo un lado de este y pela los 

extremos, después  forma un gancho con las puntas. Desarma el interruptor 

 



de paso y afloja los tornillos del interior. Coloca las puntas de los cables en 

los tornillos y fija, después cierra la tapa y pon los tornillos en su lugar. 

 

5. Finalmente coloca el foco en el socket y toma las patitas e introdúcelas en 

cada uno de los orificios sin importar el orden. Conecta tu lámpara a la luz y 

¡ponla a prueba! 

 

 


