
FLAUTA PVC (20mm de diámetro)

Para construir esta flauta afinada en Do necesitaremos un tubo de PVC de 20mm de diámetro y
33cm de largo.

Para empezar,  vamos a  hacer  un agujero  de 8mm de diámetro a  3cm de un extremo del  tubo
(primero lo haremos con una broca de 4mm aproximadamente y después lo agrandaremos con la de
8 mm). Una vez hecho el agujero de 8mm, recortaremos desde el exterior del agujero hasta el
extremo del tubo, haciendo, de esta forma, una ranura en la pared del tubo.

Una  vez  que  tengamos  hecha  la  ranura,  la  lijamos  y  quitamos  lo  defectos  del  corte  (MUY
IMPORTANTE EN TODOS LOS CORTES Y AGUJEROS).

Ahora cortaremos 1,5cm, desde el borde que tiene la ranura, lo lijaremos y lo guardaremos. A este
trozo lo llamaremos GRAPA.

Se debe tener en cuenta que desde el filo del bisel hasta el final de la flauta tiene que medir 29,5cm.

29,5 cm Bisel

Una vez preparada la boquilla, pasaremos a hacer los agujeros para las notas.

Desde el final de la flauta hasta el centro del agujero:
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Parte de atrás
(para el pulgar de 
la mano izquierda)
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Afilar este corte lo máximo 
posible para que no choque 

el aire sino que lo corte.



Como se puede comprobar en la figura anterior, el agujero más cerca del extremo (para el dedo
meñique de la mano derecha) está un poco desviado del eje central de la flauta, puesto que este
dedo es un poco más corto que el resto y se busca una postura cómoda.

Seguidamente, lijaremos todos los agujeros tanto por el exterior como por el interior del tubo (por el
exterior para que no nos “pinche” los restos del corte y por el interior para obtener un sonido lo más
limpio posible).

Por último, terminaremos la boquilla. Para ello, cortaremos un trozo de varilla de madera de 16mm
de diámetro y 1,5 cm de longitud, o adaptaremos un tapón de corcho para que tenga esas medidas.

A este trozo de madera o corcho hay que hacerle un pequeño corte para quitarle un poco de pared,
tal que así:

         Perfil

Una vez conseguido, lo colocaremos en el extremo donde hicimos la ranura, con el corte que le
hemos hecho hacia arriba.

Ya sólo nos queda colocar la GRAPA que cortamos antes. Con la ranura hacia abajo la pondremos
en el comienzo de la boquilla. Haremos “clic”.

A TOCAR!!! DEMUESTRA LO QUE VALES!!!

Madera o corcho


