
CONSTRUCCIÓN DE METALÓFONO

Cortar las pletinas de aluminio (30x5 mm), para las placas, a las siguientes medidas: 

• Do 3 – 22,4 cm. 

• Re 3 – 21,2 cm. 

• Mi 3 – 20 cm. 

• Fa 3 – 19,4 cm. 

• Sol 3 – 18,3 cm. 

• La 3 – 17,3 cm. 

• Si 3 – 16,3 cm. 

• Do 4 – 15,9 cm. 

• Re 4 – 15 cm. 

• Mi 4 – 14,1 cm. 

Cortar los listones de madera (13x22 mm) para el armazón a las siguientes medidas: 

• 2 trozos de 34,5 cm. 

• 2 trozos de 12,5 cm. 

La posición de los listones será vertical.

Una vez que el armazón del instrumento esté construido (el paso anterior), cortar un panel (37x12,5 
mm), teniendo en cuenta que tiene que tapar la base, incluidos los listones.

Cortar 2 trozos de goma (las utilizadas para aislar ventanas) de 34,5 cm y pegar cada uno en el 
listón largo, similar a la imagen.

mus
ica

dic
tos

.w
or

dp
res

s.c
om



A continuación, se presentan las 10 placas en el armazón, de modo que queden centradas y con una 
separación entre ellas de 5 mm aproximadamente. Debería quedar más o menos así:

Trazo con lápiz.

Seguidamente, se hará un trazo con un lápiz, por encima de las placas (transversalmente a estas), de 
modo  de  coincida  con  el  centro  del  listón  inferior.  Practicar  otro  trazo  en  cada  placa,  y 
longitudinalmente a estas. En cada placa tendremos pintadas a lápiz dos crucetas. En el centro de 
cada cruceta practicaremos un orificio de 5 mm. Así, en cada placa tendremos 2 orificios. Estos 
sirven para fijar las placas al armazón.

Para  sujetar  las  placas  al  armazón:  cortar  5  trocitos  dobles  de 
cable eléctrico de 2 cm de largo y separar los dos hilos. 
Hacer un corte  por la mitad, de forma que sólo corte el plástico. 
Tirar de una de las puntas y comprobar que el plástico está hueco. 
Agarrar el extremo de plástico y los hilos de cobre. Tirar y sacar 
los hilos del otro trocito de cable y volver a comprobar que está 
limpio de hilos. Una vez que tengamos dos trocitos de plástico de 
cable de 1 cm, insertar en cada uno de ellos una puntilla, de forma 
que el  plástico queda lo más pegado posible a  la cabeza de la 
puntilla. Similar a la fotografía.

Coger 2 palillos de pinchitos y 2 bolas de collares para hacer 2 
baquetas. Cortar el palillo a 18 cm. Pegar la bola en uno de los 
extremos y listo.  
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