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“Todo constructor espera que su primera guitarra sea la
mejor del mundo. Lo que no sabe, es que ni siquiera la
última lo será.”
Renée Baarslag, constructor de guitarras desde 1975.

1

La Construcción de la Guitarra Española

Luis Fábregas Ibáñez

Índice

Pág.

1. Introducción

4

2. Glosario

5

3. Breve reseña histórica de la guitarra

8

4. Investigación

9

4.1. Confección de los utillajes necesarios para la construcción

9

4.1.1. Conformación de la plantilla

9

4.1.2. Útil para conformar el fondo

10

4.1.3. Útil para conformar la tapa armónica

11

4.1.4. Útil para conformar los flancos y para el ensamblaje

12

4.2. Proceso de construcción de una guitarra de artesanía

13

4.2.1. Construcción del fondo de la guitarra

13

4.2.2. Construcción de la tapa armónica

14

4.2.3. Construcción del mástil

18

4.2.4. Construcción de los flancos

20

4.2.5. Ensamblaje

21

5. Conclusiones

27

6. Anexos

29

6.1. Estudio de las Maderas de una Guitarra

30

6.2. Base de Datos de Maderas

33

6.3. Cálculo Teórico del Diapasón

37

6.4. Documentación Fotográfica

42

6.5. Documentación Técnica

49

2

La Construcción de la Guitarra Española

Luis Fábregas Ibáñez

6.6. Elaboración de un doblador de aros casero

60

6.7. Plastificación de la madera mediante procesos químicos

63

6.9. Elementos decorativos de la guitarra

65

6.10. Barnizado de la guitarra

68

6.11. Consejos de Renée Baarslag

70

7. Bibliografía

72

8. Agradecimientos

73

Abstracto

74

3

La Construcción de la Guitarra Española

Luis Fábregas Ibáñez

1. Introducción
¿Cómo se construye una guitarra española? ¿Qué hace tan especial el hecho de
construir una guitarra? ¿Por qué hay una profesión especializada en su creación?
¿Dónde residen las dificultades? Todas estas preguntas conducen a una antigua
profesión: la luthiería.
El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un estudio de la construcción de
una guitarra. Pretendo lograr una amplia (pero profunda) observación de todos los
procesos de la guitarra y de las dificultades de esos procesos. Pero existe una
pregunta que aparece ante toda persona que pretende entender el proceso de
construir una guitarra e incluso a mí y que sobrevuela esta investigación: ¿Sería
realmente capaz de construir una guitarra? La mejor manera de contestar a esa
pregunta era comprobarlo.
El método a utilizar en esta investigación es conocido como “la investigación en
acción”, es decir, el uso de información bibliográfica contrastado con
observaciones y procedimientos experimentales o prácticos. Al mismo tiempo que
se relatan y explican los procedimientos de la construcción se añadirán todas
aquellas observaciones que se obtengan del proceso experimental.
Esta investigación no solo pretende la transmisión de características, factores,
distancias, frecuencias de sonido,… Pretende también llegar a ser una guía para
todas aquellas personas que estén interesadas en este arte o que al leer esta
investigación empiecen a estarlo. En sí, esta investigación acabará siendo una
guía, pero explicada desde la perspectiva de un neófito y remarcando aquellos
puntos en los que una persona no experimentada suele tener dudas o cometer
fallos. Quizás sirva de inspiración para que algún lector se lance, como yo, a esta
aventura.
La investigación está guiada y pautada por el libro “La Guitarra Española” de José
Villar Ramírez, y sus contenidos han sido la base sobre la que he construido mis
aportaciones y he contribuido con mi experiencia. Este libro constituye pues la
única referencia bibliográfica para el apartado 4. Investigación.
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2. Glosario
Este glosario permite la total comprensión de las palabras más técnicas de la
investigación.
La Guitarra española1.

Cabeza
Clavijero

Huesecillo
Mástil
Diapasón
Zoque
Zuncho

Boca

Fondo

Puente
Tapa
armónica

Aros o Flancos

Fig. 2.1 Esquema básico de una guitarra

1

Imagen obtenida del sitio web: www.chac24.blogspot.com/2010_11_01_archive.html
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Elementos de la guitarra
•

Trastes: Barritas de metal incrustadas en el diapasón.

•

Caja de resonancia: caja de madera unida al mástil donde se produce la
resonancia del instrumento

•

Costillas: Refuerzos de madera posicionados en el interior de la guitarra.

•

Abanico: Serie de barretas colocadas en forma de abanico en la tapa
armónica.

•

Filetes: maderas tintadas incrustadas en los bordes superiores de las
guitarras.

•

Tapeta: fina madera encolada en la cara superior de la cabeza que sirve
de elemento ornamental.

Vocabulario técnico
•

Útil: Todos aquellos instrumentos que facilitarán la elaboración de los
diferentes elementos de la guitarra. Es casi imprescindible su uso.

•

Cota: Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia.

•

Veta: Cada una de las listas onduladas o ramificadas y de diversos colores
que tienen ciertas maderas. Sinónimo: Fibra

•

Testa: Frente, cara o parte anterior de la madera

•

Aglomerado: Plancha de fragmentos de madera prensados y mezclados
con cola.

•

Contrachapado: Tablón de aglomerado con una capa de madera en toda
su superficie.

•

R2000, R3000, R6500: Curvas con el radio expresado en mm. Se ofrece
una plantilla con cada una de estas curvas en los anexos.

•

Alma: elemento de refuerzo interno de una madera.
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Herramientas de taller
•

Gato: Instrumento de hierro o de madera compuesto de dos planchas con
un tornillo que permite aproximarlas de modo que quede fuertemente
sujeta la pieza que se coge entre ambas.

•

Formón: herramienta de metal con un bisel muy afilado de boca muy
ancha.

•

Sierra mecánica: Sierra con alimentación eléctrica y con opción a cambio
de hojas.

•

Cepillo: Instrumento formado por un prisma rectangular de madera dura,
que lleva embutido, en una abertura transversal y sujeto por una cuña, un
hierro acerado con filo, el cual sobresale un poco de la cara que ha de ludir
con la madera cuya superficie se quiere alisar.

•

Cola blanca fría para madera: adhesivo especializado para el encolado
de maderas de uso en frío.

•

Barrena de mano: Instrumento de acero con una rosca en espiral en su
punta y una manija en el extremo opuesto, que sirve para taladrar o hacer
agujeros en madera, metal, piedra u otro cuerpo duro.

•

Sierra de arco o de calar: Sierra con forma de arco que sostiene una hoja
muy delgada por las puntas de cada lado del arco.

•

Sierra para entrastar: sierra con forma rectangular muy estrecha medida
para las ranuras de los trastes.

Términos musicales
•

Escala: sucesión de las notas musicales.

•

Intervalo: diferencia de tono entre dos notas musicales.

•

Sustain: prolongación de una nota al tocarla

•

Armónicos: Notas agudas, que se producen naturalmente por la
resonancia de otra fundamental, como en los instrumentos de cuerda
cuando se apoya con mucha suavidad el dedo sobre los nodos de la
cuerda.
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3. Breve reseña histórica de la guitarra española
Uno de los primeros instrumentos de cuerda en llegar a España siglos atrás fue la
cithara romana, un instrumento que carecía de lados curvos pero que compartía
todas las demás características de una guitarra.
Es muy posible que durante la invasión morisca, el laúd árabe y la cithara romana
se mezclaran e influenciaran mutuamente. Hacia el año 1200 d.C. la guitarra de
cuatro cuerdas evolucionó en dos variantes: la guitarra morisca, que tenía un
fondo redondeado, y la guitarra latina, mucho más parecida a la guitarra actual.
A finales del siglo XV apareció la vihuela, nacida al añadir dos cuerdas y
aumentar el tamaño a la anterior guitarra. Aunque la guitarra en aquel entonces
ya existía, la vihuela y el laúd siempre ensombrecieron a esta.
Solo a partir del siglo XVIII y a principios del XIX, las guitarras comenzaron a usar
seis cuerdas y se añadieron las costillas a la tapa armónica, reforzando la
estructura y permitiendo adelgazar la tapa, obteniendo así mejores sonidos. Se
comenzó a utilizar un mástil reforzado y elevado (diapasón) usando ébano o
palisandro y se sustituyó el antiguo clavijero de madera por el clavijero de tornillo.
Estas guitarras son reconocidas indudablemente como las primeras guitarras
clásicas.
Hacia el año 1850, la guitarra se preparó para el mayor desarrollo de su historia.
Antonio Torres Jurado refinó los soportes de la tapa armónica creando el actual
abanico. Aumentó la caja de resonancia y el ancho del mástil. Gracias a estas
mejoras, el volumen del sonido y la respuesta de los bajos fueron
sorprendentemente mejorados. Ahora la guitarra estaba preparada, no solo para
la interpretación solista, sino también para la interpretación en un grupo
instrumental.
Las guitarras actuales conservan aún lo que fue descubierto hace 150 años. Pero
la guitarra, al contrario que la familia del violín, no ha llegado al fin de su
evolución.2
2

El Origen de la Guitarra, www.guitarra.artepulsado.com/guitarra/origenguitarra.htm del

04/01/2012
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4. Investigación
Este capítulo recoge todo el proceso de construcción de una guitarra y mis
observaciones.
A lo largo de la investigación redirigiré la atención del lector a dos anexos: el 6.4.
Documentación fotográfica (donde se recogen fotografías del proceso) y el 6.5.
Documentación técnica (donde se recogen todos los planos que he elaborado y
he escaneado para su uso en el proceso).
4.1. Confección de los útiles necesarios para la construcción
Para la construcción de una guitarra española es necesaria una serie de
herramientas o útiles. Este capítulo se dedicará completamente a la construcción
de estos.
Todo luthier tiene sus propios útiles (ya sean hechos o comprados) de una cierta
calidad. Por cuestiones económicas estos se pueden hacer de aglomerado sin
que ello afecte a la calidad. Yo usé un par de puertas que recogí de la calle. Estas
contenían suficiente aglomerado y contrachapado para todos los útiles.
Puesto que la silueta de la guitarra será dibujada múltiples veces durante el
proceso, es necesaria la realización de una plantilla.
4.1.1. Conformación de la plantilla
Sobre una plantilla de contrachapado de 5 a 10 mm de espesor (durante el
proceso experimental he observado que el espesor debe ser grande para evitar
roturas en la plantilla) se traza un eje vertical a lo largo de todo el tablón. A
continuación, se realiza una marca sobre el eje cada 1cm. En cada marca se
dibuja una línea perpendicular de modo que queden 49 líneas perpendiculares al
eje. A cada línea se le otorga un número del 1 al 49 (de abajo a arriba)
En la parte inferior del eje (por debajo de la línea 1) se traza una gran línea
perpendicular, a la que llamo (para su mejor comprensión) eje de las cotas. En
este eje se introducirán las cotas dadas en la tabla siguiente:
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Fig. 4.1. Tabla de cotas para la plantilla3

Línea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cota
84
116
131
147
157
165
171
176
180
183
185
186

Línea
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cota
187
187
186
184
181,5
178,5
175
170,5
165,5
160
153,5
147

Línea
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cota
140
135
127
122
120
118
120
123
127,5
131
135
137

Línea
Cota
37
140
38
141
39
141,5
40
141
41
139
42
136
43
132
44
126
45
119
46
109
47
96
48
75
49
40
En cada una de las cotas señaladas se traza una recta perpendicular al eje de las
cotas hasta su respectiva línea.
Este sistema de coordenadas marcará (donde se cruzan las perpendiculares al
eje vertical y las perpendiculares al eje de las cotas) una serie de puntos. Estos
puntos pueden ser trazados a mano dando lugar a media silueta de la guitarra.
Para la otra mitad se puede repetir el mismo proceso o (tal y como yo he hecho)
traspasar los puntos al otro lado mediante la ayuda de un compás (cosa que no
afecta a la silueta). Mi producto en semiacabado de este proceso está ilustrado en
la Figura 6.4.1. Plantilla en semiacabado.
Una vez esté la silueta dibujada se procede a su corte con una sierra mecánica.
Durante el corte he dejado un borde de 3 a 5 mm (meramente estimado) que
luego lijé hasta lograr la silueta exacta.
4.1.2. Útil para conformar el fondo
Para su elaboración el libro sugiere el uso de dos tablones de aglomerado de 15 20 mm de espesor superpuestos y pegados con cola blanca fría. He observado
que el uso de un solo tablón permite una mejor manipulación y no afecta en
ningún modo su utilidad. Las dimensiones mínimas de los tablones deben ser de
500 x 400 mm.

3

Villar Rodríguez, José: La Guitarra Española, 2ª Edición, Sevilla 2003, págs. 90- 91
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En el centro del tablón trazaremos de nuevo un eje vertical. Haciendo coincidir los
ejes, se colocará la plantilla. Con un lápiz muy afilado se traza la silueta en el
tablón. El tablón se serrará como la plantilla, con sierra mecánica dejando un
margen.
Se deben hacer unos bajorrelieves, dónde se situaran las barretas que
proporcionarán una curvatura al fondo, la cual proporcionará resistencia física a la
guitarra (véase Fig. 6.4.2. Útil del fondo acabado)
En la parte superior del tablón se trazan las franjas en las que posteriormente se
trazarán los bajorrelieves ateniéndose a la Fig. 6.5.1. Trazado del útil para el
fondo.
El bajorrelieve debe hacerse con un formón muy afilado. Cada bajorrelieve debe
tener una curvatura específica. Para comprobar esa curvatura deben construirse
unas plantillas de madera ateniéndose a la Fig. 6.5.2. Plantillas de las curvas.
4.1.3. Útil para conformar la tapa armónica
El útil consta de dos partes: una parte que nos permitirá colocar las barras
transversales de la tapa y otra que nos permitirá colocar el abanico de la tapa.
Útil para las barras transversales
Este útil se elabora exactamente igual que el útil anterior pero ateniéndose a la
Fig.6.5.3 Trazado del útil para la tapa.
En lugar de 4 franjas para barras como sugiere el libro, he decido realizar 2
franjas. Esto es debido a que en la construcción de la tapa añadiré unos sistemas
de refuerzo adicionales. (Véase Fig. 6.4.3. Útil de la tapa en construcción). He
pensado que al ejecutar la boca, necesitaría mayores refuerzos a su alrededor,
por eso que he decidido prescindir de 2 franjas para añadir otros refuerzos.
El vaciado de las franjas se realiza como en el útil del fondo, con un formón muy
afilado.

11

La Construcción de la Guitarra Española

Luis Fábregas Ibáñez

Útil para el abanico
Para su elaboración solo es necesaria la mitad inferior de la plantilla. Es decir, que
se usará un tablón de 400 x 300 mm. Dependiendo del grosor del aglomerado se
usan dos tablones o uno sólo.
Primero se traza con lápiz las franjas que contendrán el abanico (véase Fig. 6.4.4
Abanico de la tapa en construcción) ateniéndose a la Fig. 6.5.4. Trazado del útil
para situar el abanico.
El vaciado de las franjas se realizará de nuevo con un formón muy afilado
Intentando mantener en todas las franjas 10 mm de ancho.
4.1.4. Útil para conformar los flancos y para el ensamblaje
El libro sugiere la construcción de dos útiles diferentes cada uno para cada cosa.
Sin embargo, la estructura y el funcionamiento de ambos son tan parecidos que
los he combinado en un mismo útil sin mermar la utilidad (observé que con sólo
ejecutar algunos cortes más se podría utilizar el mismo útil para los dos. Además,
he pensado que al necesitarse 5 tablones de aglomerado para cada útil, para
hacer 2 útiles precisaría 10 tablones).
Seguidamente se pegan 5 tablones de aglomerado de 500x400x19 mm
obteniendo así un grosor de 95mm (justo la altura de los flancos). Me encontré
con el problema de que la sierra mecánica no atravesaba 5 tablones de
aglomerado debido a su densidad. Por lo tanto decidí realizar los mismos cortes
en cada tablón y luego superponerlos. Pero al superponerlos me encontré con
que las figuras no encajaban bien. Por eso tuve que nivelarlos una vez
superpuestos con una lija. (Véase Fig. 6.4.5 Útil para el ensamblaje en
construcción)
De cada tablón se sierra la silueta de la guitarra y se conservan ambas partes. La
silueta que se ha extraído del tablón pasará a llamarse parte macho y el tablón
con el hueco de la silueta, parte hembra.
En la parte macho se realizan los cortes necesarios ateniéndose a la Fig. 6.5.5.
Trazado del útil para el ensamblaje macho.
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En la parte hembra también se realizan los cortes necesarios ateniéndose esta
vez a la Fig. 6.5.6. Trazado del útil para el ensamblaje hembra.
A continuación viene la parte más delicada del útil. La parte macho debe entrar
fluidamente en el parte hembra y encajar concéntricamente. Para que los flancos
quepan se debe dejar entre la parte macho y la hembra un espacio de unos 3
mm. (Véase Fig. 6.4.6. Útil para la construcción completado)
Con este útil se tiene todo lo necesario para comenzar la construcción de la
guitarra.
4.2. Proceso de construcción de una guitarra de artesanía
El proceso de construcción es algo realmente complejo, y es posible que se tenga
la intención de crear un gran instrumento pero que nuestras expectativas se vean
frustradas. Aún así, con esfuerzo y dedicación, se trata de un proyecto abordable.
En lo referido al material, no hay normas fijas para decidir qué madera se debe
usar, ni para decidir en qué parte de la guitarra (para una orientación véase el
capítulo 6.1. Estudio de las maderas de una guitarra). Todas las maderas que he
utilizado son las más baratas que he encontrado, dentro de un rango de calidad
mínima aceptable, ya que no tiene sentido hacer una gran inversión en la primera
guitarra.
4.2.1. Construcción del fondo de la guitarra
Trazado y corte de la silueta
El fondo está constituido por dos tablones de la misma madera. Una vez elegida
la madera para el fondo se deben cepillar los cantos de los tablones por dónde se
encolarán teniendo en cuenta el sentido de la veta. Yo he construido el fondo con
madera de Palosanto de India.
Una vez cepillados los cantos de las dos tablas, se procede a la unión de estas.
La unión se realiza mediante una prensilla (Véase Fig. 6.5.7. Prensilla) y con cola
blanca fría para madera.
A continuación se escoge la cara de menos belleza para que sea la cara interior.
En ella, se traza, con ayuda de la plantilla, la silueta de la guitarra y se procede a
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su corte con sierra (dejando nuevamente un margen de 4-5 mm para correcciones
en el ensamblaje).
Pegado y acabado del tapajuntas
El tapajuntas no es más que una madera (a ser posible de cedro) que evitará que
el fondo se abra por la unión de los dos tablones. Para que esto ocurra la veta de
la madera debe colocarse a 90º respecto a la veta de la madera del fondo.
Para elaborar el tapajuntas se sierra una madera de 600x10x5mm. Esta se
encola, observando las vetas y se deja secar. A continuación debe reducirse a un
tamaño ínfimo (unos 2-3 mm), usando una lija o un cepillo.
Construcción y pegado de las barretas transversales del fondo
Las barretas forman el costillar del fondo de la guitarra aportándole resistencia y
soporte. Estas deben hallarse perpendicularmente al tapajuntas para que el efecto
sea óptimo (véase Fig. 6.4.7. Fondo en construcción).
Las barretas se realizan con madera de pino de Flandes, Abeto o Cedro
ateniéndose a la Fig. 6.5.8. Barretas transversales del fondo. Una vez realizadas
las barretas se colocan en el útil para el fondo (deben encajar perfectamente en
los bajorrelieves del mismo) y se extiende cola blanca fría para madera sobre su
superficie. Entonces se posiciona el fondo encima del útil observando que quede
congruente con este y con la ayuda de unos gatos (ateniéndose a la Fig. 6.5.9.
Pegado de las barretas transversales al fondo) se presiona el útil y el fondo
(véase Fig. 6.4.8. Pegado de las barras transversales al fondo).
Si este proceso es llevado a cabo correctamente, el fondo debería quedar
abombado con forma de caparazón, aunque a veces es imperceptible a simple
vista.
Con esto se acaba la construcción del fondo y este puede ser guardado y
envuelto en tela para preservarlo de golpes o daños hasta que vuelva a usarse.
4.2.2. Construcción de la tapa armónica
La tapa armónica es sin lugar a dudas el elemento más importante de la guitarra.
La potencia sonora y la calidad de esta dependen de la tapa armónica. Por eso
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debe esmerarse su elaboración. Mi tapa armónica la he construido con madera de
Cedro rojo de Canadá.
Calibración de la tabla
Una vez pegados los dos tablones mediante la misma prensilla usada que en el
fondo, el tablón deberá ser calibrado. El grosor de la parte inferior debe reducirse,
mientras que el de la parte superior debe dejarse mayor. Esto es debido a que
,con esos grosores, la tapa vibrará más por la parte inferior.
Con un cepillo se logra un grosor inferior de unos 2,8 mm y un grosor superior de
unos 3,3 mm.
Trazado y corte de la silueta
Se escoge la cara más bella de la madera y por la otra cara se traza con la
plantilla la silueta de la guitarra. Debido a lo poco gruesas y frágiles que son estas
maderas, recomiendo colocar cinta de embalaje a lo largo de toda la silueta. Esto
impedirá que al serrar la silueta la madera se quiebre o astille. La cinta puede ser
retirada después del serrado para el lijado de los cantos. Es importante volver a
dejar un margen de unos 4-5 mm para futuras correcciones.
Ejecución del encastre para el zuncho
El zuncho de la guitarra (cuyo proceso de elaboración no es objeto de esta
investigación, dado que simplemente elaborar rosetas de marquetería constituye
un oficio artesano en sí mismo) no es únicamente un elemento decorativo, al
contrario, este tiene una importante función estructural en la tapa armónica. Sin él
la tapa armónica entera podría abrirse a través de la boca. El zuncho ofrece una
gran resistencia mecánica a la boca y debido a que es muy visible, se elabora en
casas especializadas para que sea lo más bello posible.
Con un compás de trazador se efectúan los círculos con los diámetros indicados
en la Fig. 6.5.10. Trazado del alojamiento del zuncho. No se trata de perforar la
madera de manera muy agresiva, sino que con marcar 1mm la circunferencia ya
es suficiente. A continuación con un formón extremadamente afilado se va
haciendo un bajorrelieve en el aro marcado (véase Fig. 6.4.9. Realización del
bajorrelieve para el zuncho). Es importante ir comprobando el bajorrelieve con el
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zuncho para ver si este encaja bien en el bajorrelieve. Hay que tener extremado
cuidado en no atravesar la tapa. Recomiendo, por ello, usar una lámpara o una
linterna y enfocar la luz a través del bajorrelieve. Si vemos la luz a través de él
debemos dejar de extraer madera de ese punto, pues la madera será tan fina que
la luz ya traspasará esa capa.
Colocación del zuncho
Al comprar un zuncho, podemos observar que está abierto por la parte superior.
Esta parte debe ponerse orientada hacia el mástil pues posteriormente quedará
cubierta por el diapasón. Una vez se encole (mediante el uso de cola blanca fría
para madera) el zuncho en su alojamiento, se ejerce una presión repartida por su
superficie de forma constante hasta su secado.
Cuando se seque la cola se reduce la superficie del zuncho que sobresale (con
ayuda de un cepillo) y después se lija para acabar de regular el zuncho. He visto,
que al cepillar el zuncho hay un gran riesgo de que las fibras de las que está
compuesto este se quiebren y salten. Es por eso que recomiendo utilizar un
cepillo muy afilado y pequeño para esta operación.
Apertura de la boca
Con un compás de trazador se traza el agujero de 85mm de diámetro que formará
la boca. Entre la boca y el zuncho queda una franja de madera de unos 2,5mm.
Recomiendo dejar algo más de grosor debido a la fragilidad de esta madera.
La extracción de la circunferencia de madera se puede llevar a cabo de dos
maneras distintas. El primer método es propuesto por el autor del libro mientras
que el segundo es una alternativa fruto de mi experiencia. Por un lado puede
utilizarse el compás de trazador (si es suficientemente afilado) e ir perforando
hasta que el compás perfore toda la madera. Pero como este método es
relativamente difícil que salga bien (en vista de cómo me salió a mí) recomiendo
llevar a cabo el otro método. Con una barrenilla de mano se perfora en el centro
de la circunferencia. A continuación se introduce la sierra de arco por el agujero y
se sierra toda la circunferencia. (Véase el producto del proceso en semiacabado
en la Fig. 6.4.10. Tapa armónica semiacabada.)
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Una vez extraída la circunferencia se procede al lijado completo de los bordes.
Por cuestiones estéticas y de comodidad se deben redondear los bordes de la
boca con la lija.
Si durante la extracción de la circunferencia la madera ha sido dañada. Debe
reconstruirse dichas partes con pasta de madera. Esta debe ser aplicada por la
parte interior para que por la parte exterior no se note.
Recomiendo una vez llegado a este punto, proteger el zuncho mediante un
adhesivo o una tela por cuestiones de conservación de este hasta su próximo
uso.
Colocación de la tira transversal de la tapa armónica
La tira transversal es otro elemento de gran importancia para la tapa armónica
pues es lo que soporta toda la fuerza ejercida sobre la tapa por el puente (unos
40kg). Como es lógico esta tira se sitúa justo debajo del lugar donde irá encolado
el puente.
Siguiendo las medidas de la Fig. 6.5.11. Colocación de la tira transversal se
encolará la madera escogida para esta tira. La tira transversal puede simplemente
atravesar perpendicularmente la tapa en forma de una simple tira. Sin embargo yo
he diseñado la tira de forma que se concentra mucho más en el centro de la tapa,
es decir, donde se colocará el puente (Véase Fig. 6.4.11. Tiras y barretas
transversales acabadas). Es importante que la tira transversal se reduzca a un
grueso ínfimo (entre 3 y 1 mm).
Construcción, trazado y pegado de las barretas transversales de la tapa.
El autor del libro sugiere la construcción de cuatro barretas transversales. Sin
embargo yo he decidido sustituir dos de esas barretas por dos soportes verticales
a cada lado de la boca.
Para la construcción de estas dos barretas se necesitarán dos maderas de pino
de Flandes, Abeto o Cedro. Estas se construyen ateniéndose a la Fig. 6.5.12.
Barretas transversales de la tapa. Las curvaturas que se han de conferir a las
barretas son debidas al bombeo que han de proporcionar a la tapa. Sin ese
bombeo la tapa no resistiría la presión de las cuerdas y se partiría por ello.
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Una vez confeccionadas, se ubican las barretas como se muestra en la Fig.
6.5.13. Trazado del lugar de los refuerzos para la tapa armónica. Una vez
pegadas esas dos barretas, se aplican los dos soportes que he ideado. Con dos
maderas rectangulares que tengan una veta de 90º con la veta de la tapa, se
disponen entre las dos barretas lo más cerca posible de la boca (como se muestra
también en la anterior figura). Para el producto acabado véase la Fig. 6.4.11. Tiras
y barretas transversales acabadas.
Estas dos maderas que he añadido proporcionan una gran resistencia mecánica a
la débil madera de alrededor de la boca. Además proporciona una mayor
propagación de las vibraciones hasta la parte inferior de la tapa.
Construcción del abanico
El abanico proporciona principalmente masa a la tapa armónica. Pero al añadir un
abanico se consigue (dentro de lo posible) que la tapa entre en resonancia con las
frecuencias emitidas por las notas.
Las barretas del abanico deben hacerse en dos fases. Primero deben encolarse a
la tapa y después debe reducirse su tamaño. Las barretas del abanico se
elaboran con madera del mismo tipo que las barretas transversales. Ateniéndose
a la Fig. 6.5.14. Barretas del abanico se elaboran las 7 barretas.
Con ayuda del útil elaborado para situar el abanico se encolarán las barretas a la
tapa (colocando cada costilla en la posición que se indica en la Fig. 6.5.15
Posición de las costillas en el abanico según su longitud). Ejerciendo la presión
adecuada en los puntos señalados.
Existen diversos diseños de posicionar los refuerzos de la tapa armónica. Todos
ellos son igual de útiles y eficaces. Para interés del lector en la Fig. 6.5.16. Tipos
de estructuras para la tapa armónica se exponen una pequeña variedad de
diseños. (Mi diseño en la Fig. 6.4.12. Abanico de la tapa en semiacabado)
4.2.3. Construcción del mástil
El mástil es el lugar donde se alojará el diapasón. Una mala calidad de la madera
y un mal cuidado, al sufrir el mástil una constante tensión de las cuerdas, podrá
provocar en un futuro el curvado del mástil. Es por eso que la madera debe ser de
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buena calidad y su elaboración muy esmerada. En mi guitarra, he cometido varios
fallos a lo largo del proceso, es por eso que he desechado muchas maderas. Al
final utilizaba maderas de baja calidad hasta que adquirí destreza y pude
conseguir el producto deseado con maderas adecuadas.
El libro sugiere una construcción en semiacabado del mástil, sin embargo yo he
avanzado el mástil hasta un punto de casi acabado.
Trazado y corte
El mástil se elabora con las maderas expuestas en el punto 6.1. Estudio de las
maderas de una guitarra. El mástil está compuesto por dos maderas, una que
forma el zuncho y otra que forma el mástil y la cabeza. Estas maderas deben
pegarse de la siguiente forma: la madera cuadrada debe encolarse a un extremo
de la madera rectángula. Una vez se encolan las maderas se procede a realizar
los cortes ateniéndose a la Fig. 6.5.17. Mástil en semiacabado.
Es realmente importante el hueco que hay entre el zuncho y el mástil. Este hueco
debe ser exactamente el grosor de la tapa armónica, es decir, la tapa armónica
debe entrar perfectamente en el mástil sin que sobren huecos, en la guitarra
clásica este hueco debe ser de 5,5mm.
Recomiendo introducir en bajorrelieve en el centro del mástil un alma del
Palosanto sobrante en la operación del fondo. El Palosanto al ser una madera
dura, colaborará a la manutención de la rectitud del mástil. De este mismo modo,
recomiendo también introducir un alma entre la madera del mástil y la del zuncho.
El corte de la madera que formará la cabeza debe hacerse muy limpio. En este
paso he desechado varias maderas debido a lo poco limpio que era el corte. Ya
que las maderas deben encajarse giradas 180º, si el corte de la madera no ha
sido limpio la madera no se encolará con suficiente fuerza ni con la inclinación
necesaria. El primer mástil que hice está ilustrado en la Fig. 6.4.13. Mástil en
construcción (este mástil fue desechado posteriormente por múltiples defectos).
Acabado del mástil
Ahora se debe dar la forma redondeada al mástil. Para ello se utiliza una lija con
mangas Con ella se va rascando madera hasta lograr esa forma redondeada. El
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uso de una pulidora ayuda mucho a darle suavidad a la curva (véase Fig. 6.4.14.
Mástil acabado)
Acabado de la cabeza
La cabeza debe acabarse ateniéndose a la Fig. 6.5.18. Trazado de la cabeza. La
parte superior es totalmente opcional y de libre diseño.
En lo referente a las ranuras de en medio, yo recomiendo hacerlas de la siguiente
manera: primero se taladra un agujero de radio igual al grosor de la ranura.
Después con la sierra mecánica se acaba de serrar toda la ranura, teniendo
cuidado de no serrar por la parte por dónde salen las cuerdas. Esa parte está
inclinada y debe hacerse con una lima redonda. Los agujeros laterales (donde
posteriormente irán los clavijeros) deben taladrarse con una broca de 1cm de
diámetro. Los agujeros más pequeños (en los cuales se introducirán los tornillos
para colocar el clavijero) se pueden hacer con un taladro manual ya que admite
brocas más pequeñas (véase Fig. 6.4.16. Cabeza acabada)
Si se desea, por motivos ornamentales puede colocarse una tapeta de otra
madera de un grosor de unos 4mm. En esa tapeta deben hacerse todos los cortes
hechos en la parte superior de la cabeza. Metafóricamente es como ponerle una
máscara a la cabeza de la guitarra. Una vez encolada la tapeta se reduce su
grosor a unos 2-1mm.
4.2.4. Construcción de los flancos
La construcción de los flancos es, en mi opinión, la parte más difícil de toda la
guitarra ya que el doblado es algo muy trabajoso y delicado.
Doblado de los flancos
Los flancos se construirán de la misma madera que el fondo. La madera debe
reducirse a un grosor determinado y luego sumergida en agua caliente durante un
determinado tiempo. El autor del libro sugiere un grosor y un tiempo de remojo de
días. Yo con un grosor menor (de unos 2 - 2,5 mm), necesité unas horas de
remojo (entre 2 y 12 horas).
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Previamente se debe doblar la madera en unos puntos para luego colocarla en el
útil de ensamblaje hembra. Se traza con un lápiz o una tiza unas marcas
ateniéndose a la Fig.6.5.17. Conformación previa de los flancos.
Para doblar los aros se necesita un instrumento llamada doblador de aros. Al no
disponer de él decidí crear uno casero (véase 6.6. Elaboración de un doblador de
aros casero). Pero me topé con que la madera que tenía no se doblaba. Entonces
tuve que buscar otra solución. Casualmente encontré un artículo sobre la
plastificación de la madera mediante el uso de amoniaco. Entonces decidí probar
el método (véase 6.7. Plastificación de la madera mediante procesos químicos) y
funcionó doblé la madera. Nefastamente esta se rompió a causa de un accidente.
Entonces compré una nueva y observé que su grosor era ínfimo (unos 2 mm). Lo
probé en el doblador casero otra vez y esta vez resultó y conseguí doblar los
flancos (véase la Fig. 6.4.17. Doblado de los flancos). Una vez dobladas se
introducen en el útil para el ensamblaje hasta que se sequen totalmente (véase la
Fig. 6.4.18. Secado de los flancos).
En el doblado de los aros he perdido multitud de maderas hasta que he
conseguido lograr las curvaturas deseadas. Los principales problemas que he
tenido han sido:
•

Si el grosor no es el mencionado anteriormente la madera no se dobla lo
más mínimo.

•

Si la madera no se hidrata suficientemente durante el doblado la madera
pude quemarse y/o quebrarse.

•

Si se presiona demasiado, la madera no tiene tiempo a curvarse y se
quebra.

4.2.5. Ensamblaje
Una vez llegado este punto, el proceso de construcción de la guitarra está entra
en su fase final.
Corte de los flancos y del taco inferior
Los flancos en el útil para el ensamblaje se encuentran superpuestos, pues aún
son demasiado largos. Primero se cortan las maderas por el eje perpendicular de
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la guitarra y después se cortan en la parte superior ateniéndose a la Fig. 6.5.21
Corte a medida de los flancos.
Estos cortes a medida permiten que los flancos encajen perfectamente con el
resto de elementos. Si no se realiza con esmero puede provocar que la vibración
escape por los recovecos que queden.
El taco inferior es un simple taco de madera que unirá los flancos con la tapa y el
fondo por la parte inferior de la guitarra. Este se hará preferentemente de cedro.
Una vez elaborado el taco inferior se encolará justo en la ranura entre los flancos
en la parte inferior. (Para más información véase la Fig. 6.5.22. Trazado y
encolado del taco inferior)
Encolado de los flancos a la tapa armónica
A partir de este punto he seguido una metodología distinta a la del libro. Esto es
debido a que perdí el libro. Aun así al haber estudiado los pasos previamente y
teniendo en posesión mis planos, pude seguir adelante con el proceso.
Previamente se han de preparar (o comprar) unos tacos de cualquier madera en
forma de triángulo rectángulo (el uso de los restos de maderas es una forma
inteligente de aprovecharlos). A continuación se ponen los flancos en el útil para
el ensamblaje hembra. Los triángulos se deben encolar por uno de sus lados y
pegarlos a la parte de los flancos que tendrá contacto con la tapa.
Una vez secos los triángulos se procede a encolar las partes de los triángulos que
han quedado hacia arriba. Enseguida se coloca la tapa armónica bajo el molde y
los flancos y se hace que los ejes queden congruentes. Para que el pegado sea
óptimo se debe hacer presión con peso sobre el molde (las enciclopedias llevan a
cabo esta función muy bien). Al acabar este paso dispondremos de, como yo lo
llamo, una caja de resonancia abierta. Véase la Fig. 6.4.20. Encolado de la tapa a
los flancos.
Una vez seca la cola, se extrae la caja del útil y se sierran toda la madera de la
tapa que sobresale de los flancos. No debe usarse bajo ningún concepto la sierra
mecánica. Es mejor el uso de la sierra de arco.
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Encolado del mástil a la caja
Este paso consiste en la adición del mástil a la tapa armónica y a los flancos. Es
en este punto dónde se muestra realmente la precisión con la que se ha trabajado
en distintos elementos.
Los extremos de los flancos que se han cortado a medida deben encajar
perfectamente en las ranuras de ese grosor que se han hecho en zoque. Se
llenan las ranuras de pegamento y se introducen los flancos. A su vez se unta la
parte superior del zuncho y ahí se encola la tapa armónica.
Si todo todos los elementos se han elaborado son la suficiente precisión, la base
inferior del zuncho quedará a ras de los flancos, la tapa armónica a ras de la parte
superior del mástil y los flancos perfectamente introducidos en las ranuras del
zoque (véase la Fig. 6.4.21. Encolado del zoque a los flancos)
Encolado del fondo y cierre de la caja
Previamente se realiza el mismo procedimiento de los tacos triangulares como en
el encolado de la tapa. Una vez secos los tacos, se coloca el fondo de forma
congruente sobre los flancos. No es necesario introducir toda la guitarra en el útil
para el ensamblaje. En vez de eso, se presiona fuertemente con gatos a lo largo
de todo el fondo (véase la Fig. 6.4.22. Cerrado de la caja de resonancia). Ya que
todas las partes importantes de una guitarra han sido ensambladas puedo decir:
Alea jacta est; con el cierre de la caja, lo esencial del instrumento que estamos
realizando queda definido y en cierto modo sentenciado.
Una vez seca la cola, se extrae la guitarra del útil y se sierran toda la madera del
fondo que sobresale de los flancos. Como anteriormente es mejor el uso de la
sierra de arco.
Después de estos procesos estos son algunos de los errores que estuve a punto
de cometer, pero que advertí a tiempo y pude corregir:
•

Si a la hora de cortar la tapa y el fondo no se ha dejado el suficiente
margen en ellos, es posible que la tapa no de más de si y queden huecos
entre la tapa y los flancos.
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Si al retirar el molde los aros sufren alguna deformación querrá decir que el
doblado de estos no ha sido suficiente como para mantenerse así pegado
a la tapa.

•

Si las barretas transversales del fondo y de la tapa se han dejado
demasiado cerca del borde, se corre el grave riesgo de que las barretas se
interpongan entre la tapa/el fondo y los flancos. Esto provocaría que
quedasen huecos enormes entre ambos elementos y la negación de
cualquier potencia sonora.

Elementos decorativos
Es posible la adición de varios elementos decorativos en la guitarra, más al no ser
estrictamente necesarios para la guitarra, estos serán tratados en el anexo 6.9.
Elementos decorativos de la guitarra.
Preparación del diapasón4
Previamente el diapasón es cortado a las medidas de la Fig. 6.5.23. Corte del
diapasón. Una vez con las medidas adecuadas se pule todo el diapasón de forma
que quede todo lo liso posible. Renée Baarslag me explicó que es importante que
las zonas del diapasón donde irán las cuerdas más gruesas sean más profundas
que donde irán las más delgadas. Esto es debido a que las cuerdas gruesas
vibran más y sin esta corrección la cuerda tocaría el traste produciendo un
molesto sonido llamado “cerdeo” (pues recuerda al sonido de un cerdo).
Las distancias calculadas en el capítulo 6.1. Cálculo Teórico-Práctico del
Diapasón se marcan con lápiz a lo largo del diapasón.
Para los cortes de los huecos donde se alojarán los trastes, es necesario usar una
sierra para entrastar, pero se corre el riesgo de serrar demasiado hondo o de
llegar a atravesar la madera. Es por ello que Renée Baarslag me recomendó
atornillar una madera a la sierra de forma que cubriese toda ella dejando un
espacio de sierra cuya altura es la necesaria para el corte. De esta forma todos
los huecos tendrán la misma profundidad y no se correrán riesgos de quebrar la
madera.
4

A partir de este punto obtuve consejos de Renée Baarslag. Todos ellos están recogidos en el capítulo 6.10.
Consejos de Renée Baarslag.
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Los trastes se pueden comprar en cualquier tienda guitarras. Para colocar los
trastes yo he seguido el proceso siguiente. Previamente he cubierto todos los
espacios dónde no hay trastes con cinta aislante (para prevenir estropicios). A
continuación he cogido un traste y lo he posado sobre la primera ranura. Con una
maza de silicona he golpeado suavemente el traste para que entre un poco en la
ranura. A continuación he colocado una madera sobre el traste y he golpeado de
nuevo con la maza hasta que el traste se hunde totalmente en la ranura. Ese
proceso lo he seguido hasta colocar los 20 trastes. A continuación se lijan (con
una madera muy largo envuelta en papel de lija) todos los trastes para que tengan
la misma altura. Para acabar se escoge una lima extremadamente fina y se va
lijando cada traste para “coronarlo” (darle forma redondeada). Véase el diapasón
acabado en la Fig. 6.4.15. Diapasón acabado.
Encolado del diapasón
El diapasón acabado debe encolarse al mástil y la tapa. En la parte superior debe
dejarse un margen de 5 mm donde se colocará el huesecillo posteriormente. Se
encola todo el diapasón y se coloca sobre el mástil y la tapa teniendo cuidado de
que los ejes coincidan. Para mantener la posición y la presión durante el secado
de la cola, primero se envuelve el diapasón con una cuerda y después varios
gatos a lo largo del diapasón. Véase el diapasón encolado en la Fig. 6.4.23.
Diapasón encolado.
Lijado general
Una vez encolado el diapasón se lija la guitarra entera para darle suavidad. Yo lo
he hecho con una pulidora de muebles que permite hacerlo bien y rápido. Si se
prefiere una forma más artesanal se puede utilizar papel de lija de grano nº000.
Elaboración del puente
La elaboración de dicho elemento precisa de un instrumental muy preciso y de
una delicadeza sublime. El puente es una pieza de precisión milimétrica y de esos
milímetros depende toda la estabilidad de la guitarra y también su buen afinado.
Es por eso que he decidido comprar un puente ya hecho, ya que su precio es muy
asequible.
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Encolado del puente
La posición del puente debe ser exacta. Un par de milímetros de error provocarían
que la guitarra no afinara y “cerdeara”. Es por eso que primero he dibujado la
posición del puente en la tapa con lápiz midiendo 650 mm a partir del hueco del
huesecillo superior. Renée Baarslag me recomendó que aparte de la distancia
estándar que se usa en las guitarras, añadiera 5 mm más a la distancia. Véase el
puente encolado en la Fig. 6.4.24. Pegado del puente.
Barnizado
Los distintos tipos de barnizado que se pueden aplicar en una guitarra son (según
la opinión de los constructores de guitarras) una profesión aparte. Sin embargo
siguen siendo parte del proceso, por ello los explicaré ampliamente en el capítulo
6.10. Barnizado de la guitarra.
Colocación del clavijero, los huesecillos, y las cuerdas.
Una vez barnizada la guitarra se deben atornillar el clavijero a la cabeza mediante
los pequeños tornillos que se venden junto a él. El huesecillo pequeño se coloca
en la parte superior del mástil en su hueco correspondiente, y el grande se coloca
en la ranura del puente.
Finalmente y para acabar, se colocan las cuerdas en sus respectivos lugares del
clavijero y se afina. De esta forma concluye el proceso, la guitarra y se puede
comenzar a tocar.
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5. Conclusiones
Durante toda esta investigación he podido observar multitud de elementos de un
proceso complejo, algunas más importantes y otras menos, aunque todas de gran
valor. En efecto, gracias a todas ellas he podido ver como se hace una guitarra y
sobre todo aprender cómo hacer una guitarra.
En lo respectivo a los detalles que influyen en la calidad de la guitarra, he podido
observas varias cosas que conducen a una misma idea: todo influye en la
guitarra. No es que todo afecte en una pequeña medida a la guitarra. En la
guitarra todo milímetro, toda madera, todo grosor,… todo tiene su lugar y su
función. Es por eso que he visto que la guitarra (al no conocer otros instrumentos
en profundidad no puedo afirmar lo mismo) es un instrumento de precisión
absoluta.
Durante el proceso he temido tener que abandonar el proyecto a causa de
múltiples factores. Como neófito que soy en este arte, he cometido errores, tales
que a veces creía que no podría terminar. Ahora que he finalizado mi guitarra y he
vivido el proceso, reflexiono sobre el mismo y veo cosas que mejoraría una
segunda vez:
•

Ser más cuidadoso con las maderas.

•

Ser más preciso en las medidas y los cortes.

•

Ir con más calma y no estresándome, pues esto provoca que no se haga
con cuidado lo que tienes que hacer. La artesanía es sin duda una
actividad que requiere además de oficio, tiempo y paciencia

Pero pese a las dificultades y a los errores he conseguido mi objetivo: he
construido una guitarra (véase en la Fig. 6.4.25. Guitarra acabada). Cuando toco
puedo observar los siguientes factores que son señal de buena calidad sonora:
•

Los armónicos se pueden ejecutar con suficiente calidad y sonoridad.

•

Las escalas pentatónica, mayor y lydia tocadas en mi guitarra en
comparación con una fabricada industrialmente son casi totalmente
semejantes.5

5

En el CD se ofrecen varias pruebas de sonido dónde se pueden apreciar los resultados.
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Por el contrario también he visto algunos factores que son señal de imperfección:
•

La guitarra no quinta perfectamente, es decir, que los intervalos de quintas
a lo largo de la guitarra no son como deberían ser.

La guitarra suena razonablemente bien

y se debe pues considerar que está

construida satisfactoriamente. Se ha alcanzado por lo tanto el objetivo de mi
investigación: he llevado a cabo la observación detallada del proceso de
construcción de una guitarra española; lo he hecho además no como espectador
sino como actor.
Gracias a este proceso de investigación y práctica puedo responder a la pregunta
que me hacía inicialmente: ¿Sería realmente capaz de construir una guitarra? De
forma autodidacta, con herramientas no especializadas, con útiles frecuentemente
elaborados por mí, y sin formación previa (más allá de la de ser un guitarrista
apasionado), he construido una guitarra que merece ese nombre. Cualquiera
puede, por lo tanto, contestar a esa pregunta positivamente ya que:

Es totalmente posible construir una guitarra española
No hace falta muchísimo oficio. Posiblemente sí una buena dosis de pasión.
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6.1. Estudio de las maderas de una guitarra
La elección de los tipos de madera a usar en la construcción de una guitarra es de
vital importancia para las características finales de esta. En este capítulo se
explicarán las propiedades físicas de la madera que afectan al producto final y,
seguidamente, una tabla de dichas propiedades de cada madera.
Densidad
La densidad de una madera es la relación entre su masa y volumen. La densidad
real de las maderas es prácticamente la misma. La densidad aparente varía, no
solo entre especies, sino que entre los de una misma especie. Esto se debe a las
diferentes concentraciones de minerales, grado de humedad y el sitio donde está
situado el árbol. Dependiendo de su densidad, las maderas se clasifican en:
- Pesadas

- Ligeras

- Muy ligeras

Cuanto más densa la madera mayor será el sustain del instrumento debido a que
la absorción o disipación de vibraciones será menor. Pero tiene un inconveniente.
A mayor densidad, mayor peso. Es por eso que hay que encontrar un punto entre
el sustain y la comodidad del instrumento deseados.
Dureza
Es la resistencia que opone la madera a la penetración de cuerpos extraños. La
dureza está relacionada con la densidad, la edad, la estructura y el sentido en que
se trabaja la madera. Esta tiene una gran importancia en su manipulación y su
trabajo.Dependiendo de su dureza, generalmente, las maderas se clasifican en:
- Blandas

- Semiduras

- Duras

Cuanto más dura es una madera, más brillantes y agudos son sus tonos. En
cambio, cuanto más blanda es la madera, más dulces y graves son sus tonos.
Contracción
Cuando la humedad presente en la madera varía se produce una variación en sus
dimensiones. Cuando aumenta la humedad se hincha, mientras que al disminuir
se contrae. Existen contracciones tangenciales, radiales y axiales (según su
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dirección)6.La diferencia entre la contracción tangencia y la radial es la causa de
la deformación de la madera en el proceso de secado. Según los coeficientes de
estos, se clasifican las maderas en:
- Poco nerviosas

- Medianamente nerviosas

- Nerviosas

La tabla ofrecida a continuación muestra cada una de estas clasificaciones en
cada madera.7

Madera
Abedul amarillo
Abeto rojo
Abeto
Arce
Arce blando
Arce duro
Aliso
Caoba africana
Caoba americana
Cedro amarillo
Cedro americano
Cedro del Atlas
Cedro africano
Cerezo
Ciprés
Chopo americano
Chopo europeo
Ébano africano
Ébano asiático
Fresno americano
Fresno europeo
Haya europea
Koa
Nogal sudamericano
Nogal europeo
Nogal norteamericano
Palosanto de Madagascar
Palosanto de India
Palo rojo
Pao Ferro
Roble

Densidad
kg/m3
550 - 710
440 - 470
440 - 480
610 - 680
500 - 630
630 - 700
500 - 550
490 - 530
510 - 580
430 - 530
450 - 600
550 - 580
550 - 600
610 - 630
400 - 600
450 - 470
420 - 480
1030 - 1050
1010 - 1270
550 - 660
680 - 750
690 - 750
550 -620
610
630 - 680
550 - 660
800 - 900
870 - 900
1010 - 1020
1010
670 - 770

Contracción

Dureza

Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Poco nerviosa
Poco nerviosa
Poco nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Poco nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa
Poco nerviosa
Poco nerviosa
Medianamente nerviosa
Poco nerviosa
Medianamente nerviosa
Poco nerviosa
Nerviosa
Nerviosa
¿?
Medianamente nerviosa
Poco nerviosa
Poco nerviosa
Poco nerviosa
Poco nerviosa
Nerviosa
Medianamente nerviosa
Medianamente nerviosa

¿?
Blanda
Blanda
Semidura
Blanda
Semidura
Blanda
Blanda
Semidura
Semidura
Blanda
Semidura
Semidura
Semidura
Semidura
Blanda
Blanda
Muy dura
Dura
Semidura
Semidura
Semidura
Dura
¿?
Semidura
Semidura
Dura
Muy dura
Dura
Muy Dura
Semidura

6

Estos conceptos no son objeto de estudio de esta investigación.
Los datos de la tabla han sido seleccionados de la tabla del sitio web:
www.guitarraprofesional.com/maderas/maderas.htm
7
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Importancia de la edad de la madera
A la hora de seleccionar las maderas se debe tener en cuenta su edad. Estas
maderas deben tener un proceso de asentamiento de entre 8 y 10 años. Este
proceso de asentamiento se basa en la igualación de humedad de la madera con
la humedad exterior. Este proceso no se puede acelerar de manera artificial sin
modificar la estructura interna de la madera, debido a esto, es extremadamente
lento. Pueden pasar muchos años hasta que los niveles de humedad no se
nivelen. Debido a esto, los acabados aplicados a la guitarra deben dejar respirar a
la madera para que este proceso continúe. De esta forma, con el tiempo irá
mejorando la sonoridad del instrumento. Para encontrar maderas de dicha edad
recomiendo, personalmente, acudir a proveedores de fabricantes de instrumentos.
Estos proveedores disponen de todo tipo de maderas y con la edad adecuada
para su manipulación y trabajo.8
Distribución de las maderas por la guitarra
En este punto se expondrán las maderas que se usan comúnmente en cada parte
de la guitarra. Esta tabla9 es una recopilación orientativa, no una tabla de uso
estricto. Lo más importante es la elección de maderas de calidad, aptas a la
manipulación que sufrirán y de belleza visual.
Mango y
Zoque
Caoba
Cedro
Arce

8

Diapasón
Ébano
africano
Ébano
asiático
Fresno
americano

Tapa
Cedro
Abeto

Fondo y
Aros
Palosanto de
Madagascar
Palosanto de
India
Caoba

Aliso

Palo rojo

Palosanto
de India

Pao Ferro

Palo Rojo

Koa

Puente

Pala

Palosanto
de India

Palosanto
de India

Palosanto

Palo Rojo

Ébano
Palo rojo

Ébano
Palosanto
de
Madagascar

Estudio sobre maderas para guitarras: http://www.guitarraprofesional.com/maderas/maderas.htm, del

27/12/2011
9

Elaboración propia
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6.2. Base de datos de maderas
Al elegir maderas se debe tener en cuenta el precio que pueden llegar a
comportar. No es lo mismo construir una guitarra con Koa (una madera carísima)
que construir una con Palosanto.
De forma adjunta en el CD hay una base de datos10 en la que se ofrece
información de cada madera y la posibilidad de elaborar presupuestos
seleccionando una madera deseada para cada parte.
Si se calcula un presupuesto con la base de datos se puede observar que el
precio final que nos sale, supera el de una guitarra ya hecha. Realmente el precio
de una guitarra fabricada artesanalmente es mucho más cara que comprándola
ya construida. Sin embargo, una guitarra hecha a mano, donde has invertido
tiempo, esfuerzo, dedicación,… es una guitarra que no tiene precio.
La base de datos ha sido diseñada basando los precios en la media de los precios
de cada madera dependiendo de su calidad (véase el documento Precios medios
maderas en el CD adjunto). Los precios se han seleccionado del proveedor de
maderas para guitarras Madinter (www.madinter.com).
A continuación se ofrecen imágenes del diseño de la base de datos:

10

Es necesario tener instalada la aplicación Microsoft Office Acces 2003 o posterior.

33

Fig. 6.2.1. Establecimiento de las relaciones de los datos

34

La Construcción de la Guitarra Española

Luis Fábregas Ibáñez

Fig. 6.2.2. Diseño del formulario “Presupuesto”
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Fig. 6.2.3. Diseño del formulario “Catálogo de Maderas”
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6.3. Cálculo Teórico-Práctico del Diapasón
Para el correcto corte de los huecos para los trastes en el diapasón se deben
llevar a cabo los cálculos que determinarán su posición. Puesto que en fórmulas
posteriores se utiliza una constante K se procederá a su cálculo.
Cálculo de la constante K
Una escala cromática se divide en 12 intervalos de semitono. Esto se refleja en la
siguiente escala:
La

La#

Si

Do

Do#

Re

Re#

Mi

Fa

Fa#

Sol

Sol# La

La frecuencia que caracteriza al La natural es de 440Hz (fijado en el convenio
internacional de 1955). El intervalo de la octava se encontrará cuando la cuerda
vibre a doble frecuencia, es decir, 880Hz. Si repartimos la diferencia entre estas
dos frecuencias: 880 – 440 = 440Hz.
Repartimos esa diferencia entre los 12 intervalos de semitono de la escala de
manera proporcional al lugar que ocupa cada nota. De este modo podremos
obtener la frecuencia correspondiente a una nota cualquiera, simplemente
multiplicando la frecuencia de la nota anterior por una constante llamada K.
Si a cada nivel de semitono se le otorga un número (en orden creciente) podemos
decir que:
La

La#

Si

Do

Do#

Re

Re#

Mi

Fa

Fa#

Sol

Sol# La

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

El número de semitono se le otorgará el símbolo N. Así pues podemos deducir la
siguiente fórmula:
440
Llevemos a cabo cada uno de los cálculos con los semitonos:
La

F0 = 440

La#

F1 = 440K

Si

F2 = 440K2

Do

F3 = 440K3

Do#

F4 = 440K4

Re

F5 = 440K5

Re#

F6 = 440K6

Mi

F7 = 440K7

Fa

F8 = 440K8

Fa#

F9 9= 440K9

Sol

F10 = 440K10

Sol# F11 = 440K11
37

La Construcción de la Guitarra Española

La

F12 =12 440K

Luis Fábregas Ibáñez

12

Sabemos que cuando F12 = 440K12, F12 = 880Hz. Unimos las dos ecuaciones y
despejamos K:
880

440

2

√2

1,05946309

Ecuación General de las Cuerdas Vibrantes
Según la física acústica la frecuencia de una cuerda apoyada entre dos puntos
está definida por la Ecuación General de las Cuerdas Vibrantes:
2
En ella:
F = Frecuencia de vibración de una cuerda (Hz)
Q = Coeficiente según el material de la cuerda vibrante
L = Longitud de la cuerda entre los puntos de apoyo (mm)
T = Tensión de la cuerda
d = Densidad del material de la cuerda
S = Sección de la cuerda
Observemos una cuerda de longitud L y afinada en La natural, por ser la nota
patrón deberá vibrar a 440Hz (según la ecuación general de las cuerdas
vibrantes).
Si acortamos la cuerda una distancia x (hasta el 1er traste) para que su frecuencia
sea F1 (al ser pulsada en el primer traste la nota en cuestión será un La#,
diferenciándose del anterior en un semitono), su ecuación (I) será:
2
Si dividimos la ecuación (I) entre la ecuación (II):
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2

2

Simplificamos:

2

2

2

2

Sabemos que F1 = FK (La# corresponde al semitono 1), sustituimos en la anterior
ecuación:

Despejamos la x:
1
Finalmente obtenemos la fórmula (III):
1
Cálculo de las posiciones de los trastes
Con este procedimiento matemático hemos logrado poner la distancia x en
función de la longitud libre de la cuerda. En las guitarras españolas el valor L es
de 650mm. Si sustituimos este valor en la ecuación final, obtendremos la distancia
x, que será la distancia entre el huesecillo y el primer traste11:
1

650 0,05946309
1,05946309

36,4817 ""

Para la distancia del segundo traste, consideramos la longitud libre de la cuerda,
como la diferencia de la longitud libre real menos la distancia del último traste. Es
decir:
#
11

$

Es necesario el uso de muchos decimales para la mayor precisión de la medida
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Donde:
LN = longitud libre de la cuerda en el traste N
Lo = longitud libre real (650 mm)
xN-1 = distancia entre el huesecillo y el traste anterior a N
Ejemplo:
Longitud libre para calcular el traste 2:
Lo = 650 mm

x1 = 36,4817mm
#

650

36,4817

613,5183 ""

La longitud libre a usar para el cálculo de la distancia del traste 2 es 613,5183
mm.

Una vez hayamos calculado la longitud libre en un traste N, se volverá a sustituir
en la formula (III) y así sucesivamente hasta obtener todas las distancias.
Ejemplo:
Calcular la distancia para el traste 2.
L2 = 613,5183 mm
1

613,5183 0,05946309
1,05946309

34,43413389 ""

La distancia entre el 1er traste y el 2º es de 34,43 mm
Se llevará a cabo el mismo proceso hasta la obtención de todas las distancias.
Para ahorrar cálculos dispondré una tabla con todas las distancias desde el hueso
superior
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Nº de Traste

Distancia desde el hueso superior (mm)

1

36,48

11

305,67

2

70,92

12

325,00

3

103.43

13

343,24

4

134,09

14

360,46

5

163,05

15

376,71

6

190,38

16

392,05

7

216,18

17

406,03

8

240,53

18

420,19

9

263,51

19

433,09

10

285,20

Si se comprueban estos resultados teóricos con resultados empíricos se
observará una concordancia con tan solo un error de 0,01mm.
Existe un método simplista de llevar a cabo el cálculo del diapasón, basado en la
división constante de la longitud libre de la cuerda por la constante 18.
650
18

36,11 ""

En x1 se observa una error de –0,37mm respecto al teórico, lo que implica un
aumento de 0,25 Hz en el campo de frecuencias. Son errores respectivamente
pequeños pero que tienen una repercusión en la ejecución de los armónicos.12

12

Villar Rodríguez, José: La Guitarra Española, 2ª Edición, Sevilla 2003, págs. 39-49
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6.4. Documentación fotográfica
Este capítulo es una recopilación fotográfica del proceso llevado a cabo por mí
mismo.

Fig. 6.4.1. Plantilla en semiacabado

Fig. 6.4.3. Útil de la tapa en construcción

Fig. 6.4.2. Útil del fondo acabado

Fig. 6.4.4. Abanico de la tapa en construcción
42

La Construcción de la Guitarra Española

Fig. 6.4.5. Útil para el ensamblaje en construcción

Fig. 6.4.7. Fondo en construcción
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Fig. 6.4.6. Útil para el ensamblaje completado

Fig. 6.4.8. Pegado de las barras transversales al
fondo
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Fig. 6.4.9. Realización del bajorrelieve para el zuncho

Fig. 6.4.11. Tira y barretas transversales acabadas
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Fig. 6.4.10. Tapa armónica semiacabada

Fig. 6.4.12. Abanico de la tapa en semiacabado
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Fig. 6.4.13. Mástil en construcción

Fig. 6.4.14. Mástil acabado

Fig. 6.4.15. Diapasón acabado

Fig. 6.4.16. Cabeza acabada
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Fig. 6.4.17. Doblado de los flancos

Fig. 6.4.19. Encolado de los tacos
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Fig. 6.4.18. Secado de los flancos

Fig. 6.4.20. Encolado de la tapa a los flancos
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Fig. 6.4.21. Encolado del zoque a los flancos

Fig. 6.4.23. Diapasón encolado
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Fig. 6.4.22. Cerrado de la caja de resonancia

Fig. 6.4.24. Pegado del puente
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Fig. 6.4.25. Guitarra acabada
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6.5. Documentación Técnica
Aquí recojo todos los planos que he diseñado13. Los planos no están a escala
pero las medidas son reales. Todos ellos están en formato JPG en el CD adjunto.
Todas las medidas están dadas en mm. En caso de que se cambien las unidades
se mostrarán las unidades claramente junto a la medida.14

Fig. 6.5.2. Plantillas de las curvas (A tamaño real en el CD)
13

Basados originalmente en los planos del libro La Guitarra Española.
Las figuras 6.5.2, 6.5.15, 6.5.17, 6.5.18 han sido escaneadas del libro Villar Rodríguez, José: La Guitarra
Española, 2ª Edición, Sevilla 2003
14
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6.6. Elaboración de un doblador de aros casero
Como hemos visto, en el doblado de las maderas para los aros es indispensable
una herramienta especializada para doblar madera. Estas herramientas son
llamadas dobladores o domadores de aros. En el mercado hay gran variedad de
estos, pero su precio es extremadamente elevado (alrededor de unos 150€).
Debido a esto he decidido elaborar15 un doblador casero. Si el lector no está
dispuesto a elaborarlo o no dispone de los medios para ello, puede comprar aros
ya doblados o encargar el trabajo a un carpintero.
Los materiales necesarios son:
•

1 Tubo de acero (100 mm diámetro mín.) (Por ejemplo: una cubitera)

•

1 Madera o tablón de aglomerado de soporte (Sobras de los útiles)

•

4 Tornillos

•

Taladradora

•

1 Portalámparas

•

1 Bombilla de 150 W

•

1 Cable

•

1 Enchufe

Comenzaré explicando el funcionamiento de este: El tubo debe calentarse a una
temperatura mayor que 100ºC. Esta temperatura debe mantenerse constante. Por
ello el tubo debe estar hecho de un material que soporte tales temperaturas. Para
lograr esta temperatura he introducido una antigua bombilla de 150 W (prohibidas
en España) y la he conectado a la corriente. Esta se calienta y transmite su calor
al tubo de acero, alcanzando este más de 100º C en menos de 5 minutos.
Elaboración
En el tablón se posiciona el tubo de forma que quede bien céntrico. Con el taladro
se perforan 4 agujeros a través de la base del tubo y del soporte. Se realizan
también tres agujeros que queden en la parte interior del tubo. Se retira el tubo y
en él se coloca el portalámparas con la bombilla ya instalada. Al cable de la
bombilla se le une un cable. Este debe pasarse por el agujero central del soporte.
15

Los planos, el procedimiento y la herramienta son de elaboración e ideación propia.
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Una vez pasado se coloca el tubo de manera que los agujeros de la base del tubo
coincidan con los del soporte. Cuando coincida cada agujero se coloca un tornillo
en cada uno y se atornilla hasta que el tubo quede bien sujeto. Al cable que sale
al exterior por el agujero se le instala un enchufe. El proceso queda
esquematizado en la Fig. 6.6.1 Dobladora de Aros (Vista Lateral)

Fig. 6.6.1. Dobladora de Aros (Vista lateral)
Funcionamiento
Una vez terminada la herramienta simplemente hemos de conectarla a la
corriente y esperar unos 5 minutos hasta que se haya calentado suficiente. Una
vez terminado de usar simplemente desconectando el enchufe se enfriará
rápidamente. Gracias a los dos agujeros que dan a la parte interior del tubo y a la
bombilla y el tubo se refrigerarán en muy poco tiempo.
Posibles Problemas
Después de sus primeros usos he observado que no es potente como para doblar
suficientemente maderas de categoría “Dura” o “Muy dura” (como el Palosanto o
el Ébano). Estas podrán usarse después de aplicar el método de plastificación del
próximo capítulo. Sin embargo funciona perfectamente con el resto de maderas.
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AVISO
El autor no se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda
causar el mal o indebido uso de este instrumento.
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6.7. Plastificación de la madera mediante procesos químicos
En los años sesenta se comenzó a investigar la posibilidad de plastificar la
madera mediante el uso de amoníaco (NH3). La madera tiene a lo largo de sus
cadenas moleculares, grupos polares funcionales. Un disolvente compatible se
introduce entre las cadenas, separando los grupos polares y actuando así como
un lubricante molecular. El plastificante puede ser eliminado, permitiendo a la
madera recuperar su forma y sus propiedades mecánicas.
La reacción del amoníaco con la celulosa de la madera es la que sigue:
Fig. 6.7.1. Cambios en el sistema amoníaco-celulosa

Celulosa I

NH3liq > -3ºC

Amoníaco - Celulosa I
- NH3gas

H2O > 100ºC
Celulosa III

Celulosa amorfa

Moléculas presentes en la reacción
Celulosa I: celulosa presente en la madera de forma natural
Amoníaco - Celulosa I: este cristal amónico-celulósico es estable a temperaturas
ligeramente superiores a -30ºC.
Celulosa amorfa: estado amorfo y líquido del amoníaco-celulosa I. Es muy
inestable.
Celulosa III: Cristal retorcido, residuo de la celulosa amorfa. Es estable.
Método experimental
Materiales:
•

2 palanganas de distinto tamaño

•

100g Cloruro de amonio (NH4Cl)

•

4 litros de agua
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•

Gafas protectoras

•

2-3 litros de NH3 concentración al 25%16

•

Guantes de látex

•

Mascarilla

Luis Fábregas Ibáñez

Procedimiento
Para la plastificación de la madera debe sumergirse esta en amoníaco. Las
maderas se introducen en una palangana de forma que el amoníaco pueda
cubrirlas todas De esta forma el amoníaco penetrará en la pared celular...
Se prepara una palangana de mayor tamaño con los 4l de agua. Se disuelve el
NH4Cl en el agua y se introduce en el congelador. El NH4Cl permitirá que la
temperatura del agua pueda descender alrededor de los -3ºC. Una vez alcanzada
la temperatura mínima, se pondrá la palangana con las maderas al baño maría.
En la palangana con las maderas se vierten los 2 a 3 litros de amoníaco. Una vez
vertido el amoníaco se tapa la palangana con cualquier tipo de objeto,
simplemente para evitar que el amoníaco se evapore demasiado rápido.
A continuación se debe dejar reposar la madera durante aproximadamente entre
8 y 12 horas. Dado que hay 4 horas de diferencia recomiendo durante ese periodo
de la reacción, ir revisando y manipulando la madera para ver si ha alcanzado la
plasticidad deseada.
Cuando haya alcanzado la plasticidad deseada, debe retirarse la madera del
amoníaco y comenzar a manipularla. La madera debería teóricamente doblarse
simplemente ejerciendo un poco de fuerza sobre ella. En caso de no ser así, con
el doblador de aros puede intentarse el doblado de la madera.
Es un proceso casero muy impreciso por eso existe la posibilidad de que la
madera no sufra ningún tipo de modificación. De todas formas cuando yo lo
realicé conseguí plastificar la madera en una escala aceptable.

16

La concentración es tan alta que es indispensable el uso de gafas y guantes. En caso de no llevar, los daños
pueden ser graves.
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6.8. Elementos decorativos de la guitarra
Durante la construcción de la guitarra se pueden añadir varios elementos
decorativos que carecen de importancia a nivel de funcionamiento.
Filetes laterales
Esta decoración consiste en incrustar unos filetes de maderas tintadas en los
bordes de la guitarra. Los filetes pueden hacerse a mano, sin embargo lo mejor
es comprarlos ya hechos. Para dar una vuelta a toda la guitarra se necesitan dos
filetes.Para incrustar los filetes en la parte superior debe hacerse un bajorrelieve
en la unión entre la tapa y los flancos. La altura del bajorrelieve debe ser algo
menos de la del filete y su profundidad la del filete. Existen máquinas que
permiten hacer estos bajorrelieves, pero su precio no creo que entre en el
presupuesto de todo el mundo por eso recomiendo hacerlo con una lima cuadrada
de la altura del filete. Con ella se va limando la parte necesario comprobando con
los filetes si encajan en el bajorrelieve.
Una vez hecho el bajorrelieve a lo largo de todo la tapa, se procede al encolado
de los filetes. Se extiende cola a lo
largo del bajorrelieve y del filete y se
coloca una parte en una de los
extremos del bajorrelieve. A medida
que se va colocando el filete se va
sujetando con una cuerda (mejor si
las cuerdas no sueltan hilillos). Una
vez se ha encolado y sujetado todo
el primer filete (véase Fig. 6.6.1
Sujeción de los filetes con cuerdas)
se realiza el mismo procedimiento de
encolado para el segundo.

Fig. 6.8.1. Sujeción de los filetes con cuerdas
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Una vez encolados ambos filetes se
puede

observar

(en

caso

de

haberse hecho bien) que encajan
medianamente bien en la madera y
que por la parte superior sobra
mucha madrera del filete. Para
retirar los abscesos de filete que
sobresalen se va limando el filete
con la misma lima que se usó en
los pasos anteriores. Cuando se

Fig. 6.8.2. Filetes acabados

dejan los filetes a ras de tapa (véase
Fig. 6.6.2 Filetes acabados) se pasa una pulidora por los laterales de los filetes
para nivelar más los filetes con los flancos.
Filete inferior
Al juntar los flancos en el culo puede
quedar un molesto hueco entre ambos.
Este

hueco

puede

embellecerse

incrustando un pequeño filete o una
madera. El procedimiento a seguir es el
que sigue: previamente se consigue un
filete o una madera de uso 5mm de grosor
y de altura mayor que el culo de la guitarra
(esta madera puede ser un resto de
madera de operaciones anteriores. Una
vez se tiene la madera preparada se coloca
encima del hueco y se traza con lápiz el
hueco exacto dónde irá la madera. Con un

Fig. 6.8.3. Hueco para el filete inferior

cúter de ebanistería se hace el hueco entre
los flancos aún mayor de forma que la maderita o filete encaje perfectamente
(véase Fig. 6.6.3. Hueco para el filete inferior).
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A continuación se unta con cola la
madera o filete y el hueco, se coloca
este en el hueco (véase Fig. 6.6.4.
Encolado del filete inferior) y con un
gato se hace presión (puede hacerse
también

con

cuerdas)

hasta

el

secado. Finalmente con una lima se
eliminan los abscesos superiores e
inferiores del filete o de la madera y

Fig. 6.8.4. Encolado del filete inferior

con una pulidora se pule hasta nivelar
el filete o la madera con los flancos.
Incrustado del mástil
Es posible incrustar una madera en la parte
inferior del mástil. Para ello debe hacerse un
leve bajorrelieve con un formón a lo largo del
mástil. Una vez realizado el hueco, este se
rellena y se coloca la madera (preferiblemente
de un color oscuro para que contraste con el
mástil). Una vez seca la madera se pule toda la
superficie de forma que quede todo nivelado y
liso (Véase Fig.6.6.5. Incrustado del mástil
acabado).

Fig. 6.8.5. Incrustado del mástil acabado
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6.9. Barnizado de la guitarra con goma laca
El barnizado con goma laca ha sido el sistema más clásico y antiguo de los
luthiers. Estos consideran el barnizado con goma laca como una profesión
totalmente ajena a la suya. El uso de la goma laca con muñeca es muy delicado.
Es por ello que se ha de tener experiencia y habilidad en este arte.
La goma laca frente a los barnices más modernos, sigue siendo de las mejores
opciones de barniz, dada su alta resistencia al sudor y al roce de las manos.
Previamente quería agradecer a Ana Ibáñez Berger su ayuda y su aportación de
conocimientos de restauración y de uso de muñeca a este proyecto.
Materiales
•

Lana de acero

•

Trapo de algodón

•

Goma laca

•

Mechas de algodón

•

Tapaporos transparente

•

Rodillo

Proceso
Antes de comenzar a aplicar ningún producto, la guitarra debe estar totalmente
pulida. Existen dos métodos de barnizar una guitarra con goma laca: aplicando
previamente tapaporos o sin aplicar. La decisión radica básicamente en la
oscuridad y grosor de barniz que se le quiera dar a la madera. Por otro lado es
también recomendable aplicar tapaporos para una mejor protección de la madera.
Primero se aplica el tapaporos. Con un rodillo se aplica una primera capa de
tapaporos. Se deja secar el tiempo indicado por el fabricante y se pasa la lana de
acero para lijar el tapaporos. Una vez lijado se vuelve a aplicar una capa de
tapaporos hasta tener un grosor deseado. Yo he aplicado cuatro capas de
tapaporos, además no es recomendable aplicar más de cinco.
Con el tapaporos aplicado se puede comenzar a preparar la aplicación de la goma
laca. Primero se prepara la muñequilla. Se hace una bola de hilos de algodón y se
mojan en la goma laca. La bola se coloca encima de una tela y se envuelve. La
muñequilla funciona de la siguiente manera: la goma laca de los hilos de algodón
traspasa la parte inferior de la muñequilla. Al solo traspasar por la tela el aplicado
se puede hacer más regular y controlado.
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A continuación se aplica de forma circular a lo largo de toda la madera, luego se
pasa a hacer movimientos más amplios, cada vez aumentando más la amplitud.
Finalmente se acaban dibujando ochos. Una vez seca la goma laca se pule con la
lana de acero, teniendo mucho cuidado de hacerlo en el sentido de la veta.

En las dos imágenes siguientes se puede apreciar los efectos estéticos que la
goma laca produce en la madera:

Antes de barnizar

Después de barnizar
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6.10. Consejos de Renée Baarslag
“René

Baarslag

Heerlen,
Cursa

nació

Holanda,

estudios

de

en

en
1948.

ingenieria

mecánica así como de guitarra
clásica y flamenca por lo que
decide venir a España y luego
quedarse en Granada (1978) a
construir guitarras tras conocer a
Antonio Marìn y el mundo en
torno a la guitarra. A lo largo de estos años ha impartido cursos sobre
construcción en Estados Unidos, ha dado charlas con exposición sobre la
construcción de la guitarra clásica, ha desarrollado y llevado a la práctica ideas
que enriquecen el instrumento dando lugar a guitarras de alta calidad. Desde
1990 trabaja y reside en Lanjarón (Granada, España).”17
El 10/04/2012 casualmente durante un viaje a Granada, vi su página web y
después visité a Renée en su casa de Lanjarón. Durante la visita me enseñó su
taller, sus herramientas y me dió varios consejos. A continuación ofrezco la
transcripción de esos consejos:
Calibrado del diapasón
“Las cuerdas al vibrar pueden chocar con el diapasón. Por ello debes ir cepillando
el diapasón para ir dejando la altura que necesita la cuerda. Ahora coge un
puente que tengas en semiacabado y lo colocas en la posición que deberá ir.
Pones un extremo de una cuerda sobre el mástil y la extiendes hasta la cabeza.
Hazla vibrar y verás si choca con el diapasón o no. Debes ir viendo cómo van
quedando todas las seis cuerdas. Este es de lo más importante. ¿Ahora, como te
lo digo? Has de saber juzgar también si la guitarra es blanda o dura. Si es blanda
dejas el diapasón más bajo, si es dura, al revés.”

17

Renée Baarslag, biografía: http://www.renebaarslag.es/biographyesp.html del 05/05/2012
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Cortes de las ranuras de los trastes
“Para cortar las ranuras de los trastes has de tener mucho cuidado de hacerlos de
una misma profundidad. Si no tienes cuidado, no conseguirás que suene en tu
vida. Por ello yo utilizo esto: una sierra de entrastar normal, pero a la que yo he
añadido una madera. Primero he taladrado la sierra y luego le he atornillado la
madera. Si te fijas, solo queda una pequeña superficie de madera. Es
exactamente la profundidad que debe tener la ranura del traste. Si te haces esto
nunca más tendrás que preocuparte de hacer malo bien. Ahora siempre lo harás
bien.”
Puente
“-¿Primero, que maderas tienes para el puente?
-Ébano…
-¡¿Ébano?! Ni lo uses. Ni suena bien, ni pega bien. Si tienes Palosanto utilízalo. El
Palosanto de India es el mejor que puedes usar.
Ahora en cuanto a colocarlo… La posición del puente es uno de los grandes fallos
que se hacen en la construcción de guitarras. Sabes que la distancia del
huesecillo superior al puente es de 650 mm, pues es la distancia que se tensa la
cuerda. Ahora, lo que mucha gente no tiene en cuenta es que la cuerda se alarga
al pisarse. Se alarga muy poco, pero se alarga Es por ello que siempre dejo entre
1,5 - 2 mm de distancia de más a los 650 mm. Ten en cuenta que debes barnizar
el puente antes de pegarlo, eso siempre.”
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Abstracto
El objetivo de este trabajo es investigar en la construcción de una guitarra
española y averiguar si soy capaz de construir una. Para llevar a cabo esta
tarea he construido una guitarra, documentando cada uno de los pasos y
aportando observaciones y pequeñas conclusiones. Esta investigación
incluye todo lo necesario para la construcción de una guitarra española:
planos, fotos, consejos y todo tipo de otras ayudas.
A modo de conclusión, constato que he sido capaz de hacer una guitarra
española, cumpliendo con los requisitos de sonoridad y afinación.
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