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Cómo hacer un tablero DOG para 4, 6 u 8 jugadores

DOG para 4 jugadores
En Suiza conocí el divertido tablero de
juego DOG. Muchos suizos lo conocerán
por el nombre de Brändi DOG.
Desafortunadamente, este juego solo
está disponible para 4 o 6 jugadores.

DOG para 6 jugadores
Por este motivo, quise hacer un tablero
DOG de madera para nuestro grupo de
8 jugadores. Así que concebí un tablero
de tamaño variable que puede servir
para 4, 6 o, incluso, 8 jugadores.

Caja del juego
Dado que el tablero para 8 jugadores
mide 69 cm x 42 cm, debía poder
desmontarse después de cada partida
para que no ocupara sitio.
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El juego para 8 jugadores
La solución fue un sistema modular de
tablillas de madera de arce de 19 mm de
grosor que se sujetan con 32 cilindros
magnéticos S-03-06-N (www.
supermagnete.it/spa/S-03-06-N). Para
ello, cada uno de los bordes de unión de
las tablillas cuenta con 2 imanes. A
continuación, les explico cómo hacer
este tablero DOG de un modo muy
sencillo:

Marca de perforación I
Los agujeros para los imanes de cada
una de las piezas del tablero deben
coincidir exactamente unos con otros.
Esto se consigue muy fácilmente del
siguiente modo: los lados de las piezas
del tablero que se deben unir unas con
otras se colocan unas al lado de las otras
y se marcan con un lápiz a la misma
altura.

Marca de perforación II
El centro de los agujeros se marca con
una tablilla la mitad de gruesa que las
piezas del tablero.
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Perforación y empleo de imanes
Mediante una perforadora de columna,
se practican los taladros con una
profundidad de 8 mm y una anchura de
3 mm en los puntos marcados. Después,
se pone media gota de pegamento
instantáneo en los agujeros y se
introducen en ellos los cilindros
magnéticos con el polo correcto (!). Al
colocar los imanes contrarios en el
borde opuesto del tablero, debe
procurarse que los imanes se atraigan y
no se repelan, ya que de lo contrario
quedaría como en la imagen 1.

Para estar seguros de que todos los
bordes son «compatibles» unos con
otros, lo mejor es hacer primero el
tablero para 4 jugadores, después el de
6 y, por último, el de 8. Si alguno de los
imanes se ha pegado mal, es imposible volverlo a sacar.

Nota del equipo de supermagnete: 
Encontrará más tableros elaborados con superimanes en el proyecto "Tablero
de ajedrez y de damas con figuras magnéticas" (www.supermagnete.it/spa/
project381), así como en el proyecto "juego de letras decorativo" (www.
supermagnete.it/spa/project661).

Artículos empleados
32 x S-03-06-N: Cilindro magnético Ø 3 mm, alto 6 mm (www.supermagnete.it/spa/
S-03-06-N)

En línea desde: 04.04.2013

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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