Ukelele-pandereta
Estas instrucciones son para fabricar tanto un ukelele como una mandola.
Lo que cambia el sonido es el número de cuerdas y su afinación y el tipo de
caja de resonancia que quieras utilizar. En este caso, voy a usar una vieja
pandereta, pero tú puedes usar una caja de galletas, caja de puros, caja de
zapatos o un bidón...

Materiales:
 1 tablón de madera que mida 80 x 4 x 2 cm
 1 palo redondo de madera de 1 cm de diámetro que mida 22 cm de largo
 Hilo de pescar o, si prefieres, cuerdas de guitarra/ ukelele
 Una caja de resonancia (pandereta/ caja de galletas/ caja de puros etc…)
 1 palo de helado
 4 chinchetas
 Un metro
 Un serrucho
 Un taladro
 Papel de lija
 Cola blanca
 12 palillos/ mondadientes
 1 palo de brocheta (más ancho que los palillos)

Instrucciones:
1. Cortar una sección del tablón de madera que mida 42 cm. En la parte del tablón que
sobra, hacer una marcar a 12 cm del extremo pero en lugar de cortarla en línea recta,
corta la madera en un ángulo de aproximadamente 20º.

Desde ahora nos vamos a referir a la sección de 12 cm como el "clavijero", la sección de
28 cm como el "mástil" y la sección de 42 cm como el "estabilizador".

2. Colocar el clavijero, mástil y estabilizador como muestra la foto de abajo y pegarlas
con cola blanca (conviene dejar secar la cola durante 12 horas). El estabilizador y el
mástil deberían solaparse aproximadamente 10 cm y deberías asegurarte de que el
estabilizador sobresalga a la caja de resonancia que vayas a utilizar.

3. Mientras se está secando la cola, vamos a fabricar las clavijas. Coger el palo redondo
de madera y cortar 4 secciones de aproximadamente 5 cm. Lijar los cortes para que no
haya astillas.

4. Con el taladro, hacer un agujero pequeño a 4 mm de cada extremo. Yo hago uno de 1
mm por el cual se insertará la cuerda y el otro de 2 mm por el cual se insertará una
palanca.

5. Para fabricar las palancas, cortar 4 secciones de un palo de brocheta de
aproximadamente 2 cm. También se pueden utilizar clavos pequeños (que tienen la
ventaja de no romperse con tanta facilidad).

6. Insertar las palancas en las clavijas y pegarlas con cola blanca.

7. Utilizar una broca del mismo tamaño que las clavijas y taladrar 4 agujeros en el
clavijero. Las clavijas tienen que estar bien ajustadas: hay que poder darles vueltas pero
NO tienen que quedar sueltas. Verás en las fotos que ¡algunas de las palancas se me han
roto en el proceso!

8. Ahora que tienes el clavijero preparado, hay que buscar una caja de resonancia: puede
ser una caja de zapatos, una caja de puros, una lata de galletas o una vieja pandereta…

9. Para conectar el mástil a la caja de resonancia (en este caso vamos a utilizar la
pandereta), poner la pandereta y el mástil en el suelo, boca abajo. Arrimar el
estabilizador a la pandereta y con un lápiz marcar alrededor de su extremo. Con el
metro, calcular por donde saldría el estabilizador por el otro lado de la pandereta y hacer
otra marca allí

10. Utilizar el taladro para abrir agujeros dentro de los rectángulos que dibujaste. Luego
insertar el serrucho dentro de los agujeros y cortar la forma del rectángulo en cada lado
de la pandereta.

11. Insertar el estabilizador por las aperturas que cortaste. El mástil debería quedar a la misma
altura que la superficie de la pandereta

12. Insertar 4 chinchetas en el extremo del estabilizador que sobresale por la pandereta.

13. Pegar la cejuela con cola blanca donde el mástil se conecta con el clavijero. Utilizar un trozo
de palo de brocheta del mismo ancho que el mástil (tiene que ser un poco más grande que los
palillos que utilizaremos para hacer los trastes para que las cuerdas no los toquen).

14. Con el metro marcar las medidas de los trastes. Las distancias están calculadas a base de un
waldzither que tiene una distancia de 50 cm entre el puente y la cejuela.

15. Pegar los palillos sobre estas marcas con cola blanca. Si colocas un puente provisional y una
cuerda, puedes controlar la afinación de los trastes antes de que se seque la cola.

16. Cuando se ha secado la cola, romper los extremos de los palillos con el dedo y lijar las
puntas para que puedas pasar el dedo por encima de ellas sin que te corten.

17. Para fabricar un puente, cortar un trozo de un palo de helado que mida 6 cm de ancho (2 más
que el ancho del mástil) y 1 cm de alto (la altura depende de tu gusto y del sonido que quieras
sacar).

18. Cortar dos trozos más del palo de helado, también de 6 cm, y pegarlos encima de un
rectángulo de cartulina a cada lado del primero que cortaste como si fuesen pies.

19. Recortar la cartulina que sobra y colocarlo sobre la caja de resonancia a 50 cm de la cejuela.

20. Si se resbalan las clavijas al afinar las cuerdas, puedes añadir un poco de tiza dentro del
agujero (en la foto, las clavijas son tapones de un colchón hinchable y al ser de plástico se
resbalan más que las clavijas de madera).

21. La afinación puede ser de ukelele (la - re - fa# - si), mandolina (sol - re - la - mi) o guitarra
(re - sol - si - mi) como prefieras.

22. Para terminarlo, puedes lijar la parte inferior del mástil para redondear los bordes…

