
 

 

Un correcto desarrollo de los planos de lo que será tu guitarra, garantiza la buena 

fabricación de la misma. Posiblemente sea lo que más tiempo te lleve ya que 

antes de empezar a fabricarla, debes hacer completamente sus planos. 

Básicamente, una guitarra se compone de dos partes:El cuerpo y El mástil.. 

   
 

Empecé esta compilación haciendo una gran cantidad de investigación sobre lo 

que quería lograr. Originalmente, este proyecto comenzó como un pasatiempo, así 

que no tengo imágenes de los dibujos originales, pero fui a la tienda de guitarras 

local en busca de inspiración, en foros en línea, en imágenes de Google y en una 

computadora portátil. Eventualmente, utilicé Solidworks para crear un modelo 3D 

del cuerpo de la guitarra para usarlo como plantilla para hacerlo más 

adelante. Dejé fuera el contorno en el dibujo para que sea menos complicado para 

la plantilla de madera contrachapada. La imagen del mástil que saqué de un foro 

de guitarra (búsqueda rápida en Google) e imprimí estos dos dibujos escala 1: 1 

en una impresora grande que tenemos en la escuela. Si esto no es posible, sé que 

había plantillas de Telecaster y Stratocaster para la venta en la tienda 

especializada en madera donde compré mi madera, 
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Utilicé un spray adhesivo para virar la plantilla impresa sobre una pieza de madera 

contrachapada, luego usé una sierra de cinta y una lijadora de husillo para fijar el 

borde a exactamente lo que quería, utilicé este método porque si cometía un error, 

podía reiniciarlo fácilmente, sería más fácil usar la tabla del enrutador en una 

plantilla, y haría que el exterior sea más uniforme. Luego imprimí otra plantilla y 

usé rocío adhesivo para adherirla al cuerpo en blanco, luego recorté 

aproximadamente el espacio en blanco dentro de 1/4 "para la mesa del enrutador. 

Utilicé una broca larga de 1/2" con un rodillo en la base en lugar de la parte 

superior que compré en línea también, no tengo una imagen aquí, sin embargo. 
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Hice la misma técnica de plantilla en el cuello blanco, un pedazo de arce 

rizado. Tenga en cuenta que en la mesa del enrutador, asegúrese de dejar el 

grano del extremo y lijarlo en las secciones delgadas, arranqué parte del cabezal 

pero pude pegarlo sin problemas. En este paso también utilicé una pieza de 

madera de repuesto como plantilla para crear la ranura para la barra de refuerzo 

que estaba debajo del diapasón y se accedió a la base (más detalles al respecto 

más adelante). Usé el gran talante de mi gran bisabuelo para redondear el cuello 

bruscamente (aún funciona muy bien), luego un plano al estilo de una navaja de 

dibujo más pequeña para un trabajo más fino y luego lo terminé con un creciente 

número de papel de lija. 
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Probablemente la parte más laboriosa de esta compilación fue incrustando los 

marcadores de trastes y trastes. Para los marcadores de trastes, que compré en la 

tienda de maderas especializadas con mi madera, rastreé y usé cuidadosamente 

este pequeño cincel y gubia para quitar el material a mano y pegar los marcadores 

con pegamento super. Para llenar pequeños huecos, mezclé un poco de súper 

pegamento con polvo de madera del diapasón. Hice esto antes de lijar el contorno 

de 9 "en el diapasón porque luego se fusionaría perfectamente con la superficie. 
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Utilicé una cuerda y un clavo para dibujar un círculo de 9 "de radio en un bloque 

de lijado improvisado para contornear el diapasón, luego usé mucha grasa para 

terminar el trabajo. 
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Esta parte del trabajo fue muy difícil y probablemente se podría haber hecho 

mejor, ya que tuve que volver a nivelar los trastes más adelante. Utilicé una sierra 

para hacer frente porque no quería comprar una sierra para cortar el traste (que 

parecía funcionar bien) pero si puedes obtener una sierra para trastes y una 

herramienta para vestirse con trastes y una plantilla, hazlo. Utilicé mi plantilla de 

madera contrachapada para marcar las posiciones del traste y utilicé un calibrador 

para verificar con precisión dónde había calculado las posiciones del traste. Yo 

nivelé los trastes usando un trozo de tubo cuadrado de aluminio de 1x2 como 

bloque de lijado. 
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Agregué un pequeño trozo de ébano debajo de mi nuez para levantarlo 

ligeramente y decidí no agregar una pieza decorativa. Usé una pequeña cantidad 

de pegamento para mantenerlo en su lugar porque las cuerdas eventualmente lo 

mantendrían apretado y podría necesitar reemplazarlo más adelante. 
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2 More Images 

Después de trazar los contornos de las cavidades usando la plantilla que imprimí, 
enrute las cavidades de recolección usando un enrutador portátil, primero 
taladrando las cavidades aproximadamente y luego ajustando el tope de 
profundidad. Para el cuello recogido, un diseño de cuerpo entero, comencé la 
cavidad y luego la terminé usando la broca rodante en la mesa del enrutador. 
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Primero hice el cuello, luego ajusté el cuerpo al cuello porque pensé que sería 
más fácil que ajustar el cuello al cuerpo, y sería mejor encontrar algún problema 
ahora que en el proyecto. Después de una prueba rápida y pequeños ajustes con 

un cincel, pude continuar. 
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2 More Images 

Utilicé el dibujo de la parte posterior de mi modelo 3D para hacer una plantilla para 
la cavidad electrónica y las ranuras de cableado, luego continué con el mismo 
proceso que antes. Me aseguré de dejar el contorno del cuerpo hasta después de 
la ruta, así que tenía una superficie plana y no corría el riesgo de atravesar el 
cuerpo en ningún momento, había mucho espacio libre, pero solo para estar 
seguro. Fui con este método para que el frontal no necesitara una placa 

protectora, pero toda la electrónica todavía sería fácilmente accesible. 
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Para un principiante, la electrónica era sorprendentemente más fácil de descifrar 
de lo que había anticipado. Utilicé algunos diagramas de cableado y miré hacia 
arriba, el principal que se muestra aquí, reuní todos mis componentes y cable de 
calibre 22, pelacables, algo de soldadura y un soldador, y lo integé después de 
aislar por primera vez toda la cavidad de la electrónica. reducción de ruido con 
cinta aislante de cobre. Mi interruptor de tres vías era ligeramente más barato y 
diferente que el que se muestra en el diagrama, así que utilicé un multímetro para 
verificar la conectividad y averiguar dónde iban los cables de arranque. Después 
de probarlo de diferentes maneras, descubrí que mi pastilla de puente de bobina 
simple era basura, así que tuve que comprar una nueva, que funcionó muy bien 
después de reemplazarla. 
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Hice mi placa trasera de nogal de la tienda de la escuela, que se ve muy bien, y 
fue muy barato. Plané, rasgué e hice el contorno aproximado usando las máquinas 
de la escuela, luego lo até al cuerpo usando tornillos para madera en preparación 
para la mesa del enrutador (asegurándome de usar una perforadora y perforar 
orificios guía, por supuesto) que creo que terminó luciendo súper genial. La nuez 
tenía solo 8 "de ancho, así que usé abrazaderas para unir dos piezas de nogal 
cepilladas. Luego agregué aislamiento a la sección que estaría sobre la cavidad 
de la electrónica, y taladré los agujeros para las férulas de una taladradora. 
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Traté de usar manchas regulares en algunas piezas de prueba, lo que no 

funcionó, así que compré una mancha roja de Keda que terminó funcionando 

realmente bien y fue muy fácil de aplicar y mezclar con agua. Terminé la guitarra 

con sellador de grano Solarez y acabado brillo curado UV, que tenía algunos 

problemas con el procedimiento de aplicación debido a los materiales que tenía 

disponibles para aplicarlo, pero en general terminó luciendo excelente. Para mí era 

importante utilizar piezas de prueba antes de hacer algo real, ya que mi primer 

intento no fue el mejor resultado.6 More I 
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El colorante Keda fue fácil de aplicar con un pincel y un trapo, añadí un tinte rojo 

muy intenso y lo dejé secar en lugar de limpiarlo. Se secó de color púrpura, así 

que estaba un poco preocupado, pero usé el pincel para golpear y salpicar un 

poco de agua sobre él, lo que hizo que tuviera ese acabado fresco y multitonal que 

realmente disfruto. Entre capas de la cura de brillo, lijé la cara hacia abajo y 

angustié partes del cuerpo con una lijadora de mano giratoria, solo para obtener 

una apariencia diferente, y para tener la seguridad de que si alguna vez la 

raspaba. 
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Finalmente, la madera quemó mi apellido en el clavo, solo porque, y terminé el 

cuello con un poco de brillo de poliuretano limpiado. Limpié el exceso cuando 

todavía estaba mojado para obtener un cuello ligeramente protegido, pero 

mantuve la sensación de la madera y el deslizamiento del cuello. Se accede a la 

barra de refuerzo justo detrás del captador del mástil, y puedo bajar el captador 

hacia abajo en la guitarra con las cuerdas encendidas debido al diseño de cuerpo 

entero. Luego agregué los botones de correa, los árboles de cuerda y colgué la 

guitarra.  

Espero que sea de ayuda para muchos que están buscando hacer un instrumento, 

como es en este caso una guitarra. 
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