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DESCRIPCIÓN

Guitarra acústica con puente integrado.

La presente invención se refiere en general a la construcción de un instrumento musical de cuerda, y más en
particular, aunque no a modo limitativo, a la construcción de una guitarra acústica que tiene un tamaño y forma
similares a los de las guitarras eléctricas de cuerpo macizo tradicionales.

En la construcción tradicional de guitarras acústicas se han realizado esfuerzos continuados para añadir a la guitarra
acústica una pastilla electrificada para detectar el movimiento o sonido generado por la cuerda de la guitarra de modo
que el mismo pueda amplificarse de manera similar a como se hace habitualmente para las guitarras eléctricas de
cuerpo macizo.

Generalmente hay una diferencia definitoria entre las guitarras denominadas guitarras acústicas y las denominadas
guitarras eléctricas de cuerpo macizo. Las guitarras acústicas generalmente tienen un cuerpo hueco, y un factor sig-
nificativo en el sonido producido es la propiedad acústica del cuero hueco que actúa como una cámara de resonancia
para generar energía acústica. Un ejemplo de una guitarra acústica típica sería una guitarra Gibson J-200.

Un inconveniente de las guitarras acústicas tradicionales es el volumen de sonido producido con la guitarra. Nor-
malmente este volumen no es lo bastante significativo como para entretener a grandes públicos, por lo tanto se requiere
un método mediante el cual amplificar este sonido. Esta amplificación se ha conseguido tradicionalmente mediante
el uso de una pastilla electrónica para modificar guitarras acústicas tradicionales. Estas pastillas eléctricas modifican
guitarras eléctricas añadiendo elementos electrónicos o bien sobre la boca en las guitarras acústicas o bien uniendo
los elementos al puente o a la tapa armónica de las guitarras acústicas. La patente estadounidense 4.501.186 muestra
un dispositivo de pastilla que modifica una guitarra acústica uniendo una pastilla electromagnética sobre la boca de la
guitarra acústica.

De hecho, un problema de guitarras acústicas modificadas con pastillas electrónicas es que los elementos adicio-
nales debilitan la guitarra. Cualquier elemento adicional añadido a la tapa armónica de una guitarra acústica tiende a
debilitar la estructura de la guitarra. Esto se produce debido a la tensión adicional sobre la tapa armónica provocada
por las modificaciones de la tapa armónica.

Otro problema de modificar guitarras acústicas con una pastilla electromagnética surge cuando está tocándose
realmente la guitarra acústica modificada. Puesto que la pastilla electromagnética está diseñada para recibir, descifrar
y amplificar vibraciones, una guitarra acústica modificada envía señales incoherentes a la pastilla electromagnética a
través de las vibraciones no sólo de las cuerdas de la guitarra, sino también la resonancia procedente del cuerpo hueco
de la guitarra acústica. Esto provoca una amplificación incoherente de los tonos realmente tocados procedentes del
instrumento y un “efecto de realimentación” indeseable, que es desagradable para cualquier oyente de una guitarra
acústica modificada con una pastilla electromagnética.

La guitarra acústica de cuerpo hueco tradicional es diferente de una guitarra eléctrica de cuerpo macizo, en la que
el sonido está en función principalmente de la vibración de las cuerdas. Esta vibración se detectada mediante una
pastilla electromagnética y se amplifica a continuación para generar un sonido de suficiente volumen para que pueda
disfrutarlo un público oyente grande. Un ejemplo de guitarra eléctrica de cuerpo macizo tradicional sería una guitarra
modelo Gibson Les Paul.

Las guitarras eléctricas de cuerpo macizo tradicionales, aunque reducen en gran medida el efecto de realimentación
mencionado anteriormente, no consiguen alcanzar la misma calidad de sonido que las guitarras acústicas de cuerpo
hueco debido a la falta de una cavidad hueca de resonancia del sonido. Aunque la guitarra eléctrica de cuerpo macizo
tradicional contiene pastillas electromagnéticas adaptadas fácilmente para interpretar y amplificar las vibraciones pro-
cedentes de las cuerdas de una guitarra eléctrica de cuerpo macizo, la guitarra eléctrica de cuerpo macizo tradicional
todavía requiere que el puente y la pastilla electromagnética se unan al cuerpo de la guitarra eléctrica de cuerpo macizo
tras la formación del cuerpo macizo. De nuevo esto debilita la estructura e integridad de la guitarra eléctrica de cuerpo
macizo, aunque no logra producir la misma calidad de tonos musicales que la guitarra acústica.

Asimismo, tradicionalmente la pastilla electromagnética para una guitarra eléctrica comprende un elemento con
forma de placa unido a la superficie superior del cuerpo de la guitarra eléctrica tradicional. Este elemento con forma
de placa disminuye el atractivo visual de la guitarra.

Existe una tercera categoría de guitarras, conocidas como guitarras de cuerpo semihueco, que utilizan pastillas de
guitarra eléctrica convencionales sobre un cuerpo que normalmente es más delgado que una guitarra acústica conven-
cional, pero que todavía contiene un núcleo ligeramente hueco. Un ejemplo de un instrumento de cuerpo semihueco
sería la guitarra Gibson ES-335.

Un tipo de pastilla que se ha usado previamente con guitarras acústicas es una pastilla piezoeléctrica tal como
la pastilla de la serie LB6 modelo fabricada por LR Baggs Co. Estas pastillas piezoeléctricas están construidas para
funcionar como el puente a través del cual se soportan las cuerdas de la guitarra. Las cuerdas de la guitarra presionan
hacia abajo sobre la pastilla y cuando las cuerdas vibran la presión cambiante sobre la pastilla genera una señal
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eléctrica cambiante en un elemento piezoeléctrico que forma parte de la pastilla. Las pastillas de este tipo se montan
normalmente en un elemento de soporte de puente independiente que se pega o se atornilla a la superficie superior
del cuerpo de la guitarra. Ese soporte de puente independiente tiene una ranura fresada en el mismo para alojar el
elemento transductor piezoeléctrico.

Así, sigue existiendo la necesidad de mejoras en la construcción de pastillas y en el montaje de las mismas para su
uso con guitarras de cuerpo hueco.

Se conoce del documento US-A-4.320.685 un instrumento musical de cuerda que comprende una caja de reso-
nancia que tiene una parte superior de instrumento que incluye una tapa armónica, un puente que se extiende desde
la tapa armónica, estando el puente adaptado operativamente para separar las cuerdas del instrumento musical de la
tapa armónica. La patente estadounidense 5.896.872 da a conocer un puente que tiene juntas y no tiene una superficie
fundida suavemente en la tapa armónica.

Un objetivo general de la presente invención es proporcionar una construcción mejorada para guitarras acústicas.

Además, un objetivo de la presente invención es proporcionar un instrumento musical de cuerda con una tapa
armónica y un puente integrado que se extiende desde la tapa armónica.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar una guitarra eléctrica con un cuerpo sustancialmente hueco.

Otro objetivo más de la presente invención es proporcionar una guitarra de cuerpo hueco que carece de boca por la
que pueda emanar energía acústica.

Otro objetivo más de la presente invención es proporcionar un método para construir el cuerpo de un instrumento
musical de cuerda en el que el método incluye conformar un bloque macizo de material para formar una tapa armónica
y una extensión integrada de la tapa armónica, extensión diseñada para separar las cuerdas del instrumento musical de
la tapa armónica.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar una construcción mejorada para el montaje de una pastilla
piezoeléctrica en una guitarra.

Otro objetivo más de la presente invención es proporcionar un aspecto novedoso a una guitarra. Estos objetos se
resuelven mediante las características de la reivindicación 1 y 10.

La presente invención proporciona un instrumento musical de cuerda que comprende una parte superior de instru-
mento que incluye una tapa armónica y un puente integrado que se extiende desde la tapa armónica. El puente está
diseñado para separar las cuerdas del instrumento musical de la tapa armónica. El instrumento incluye una ranura den-
tro del puente, que está diseñada para contener una pastilla piezoeléctrica. El instrumento también incluye un cuerpo
hueco.

La presente invención también enseña una guitarra con cuerdas que comprende una caja de resonancia hueca,
completamente cerrada, que carece de boca. Esta guitarra con cuerdas también incluye una tapa armónica y un puente
integrado como parte de la caja de resonancia. Alojada también dentro del puente integrado hay una pastilla piezo-
eléctrica.

También se da a conocer un método para construir el cuerpo de un instrumento musical de cuerda. El método
comprende proporcionar un bloque macizo de material y conformar ese bloque macizo de material para formar una
tapa armónica y una extensión integrada de la tapa armónica. La extensión está adaptada para separar las cuerdas del
instrumento musical de la tapa armónica.

Esta construcción da como resultado una guitarra de aspecto único y funcionamiento mejorado. La construcción
integrada de la ranura para alojar la pastilla piezoeléctrica elimina la necesidad de pegar o fijar un elemento de soporte
de puente independiente sobre el cuerpo de la guitarra.

Otros objetivos, características y ventajas adicionales de la presente invención serán evidentes fácilmente para los
expertos en la técnica tras la lectura de la siguiente descripción cuando se toma en conjunción con los dibujos adjuntos.

La figura 1 es una vista en perspectiva desde arriba de una guitarra construida según la presente invención.

La figura 2 es una vista desde arriba del cuerpo de una guitarra construida según la presente invención.

La figura 3 es una vista en perspectiva del cuerpo de la guitarra construida según la presente invención.

La figura 4 es una vista desde arriba del fondo de guitarra del cuerpo de la guitarra construida según la presente
invención que tiene la parte superior del instrumento o tapa armónica retirada del fondo de la guitarra. Esto muestra la
cavidad hueca dentro del cuerpo de la guitarra.
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La figura 5 es una vista lateral de la parte superior de instrumento que comprende la tapa armónica y el puente
integrado.

La figura 6 es una vista en detalle de un área de sección transversal del puente integrado situado sobre la parte
superior de instrumento.

La figura 7 es una vista lateral del cuerpo de la guitarra.

Mejor modo de llevar a cabo la invención

En referencia ahora a la figura 1, el instrumento musical de cuerda, tal como una guitarra eléctrica, de la presente
invención se muestra y se designa generalmente mediante el número de referencia 10. El instrumento 10 musical de
cuerda comprende una parte 12 superior de instrumento, que incluye una tapa 14 armónica y un puente 16 integrado
que se extiende desde la tapa 14 armónica. El puente 16 integrado está diseñado para separar las cuerdas 18 del
instrumento 10 musical de la tapa 14 armónica.

Tal como se ve en las figuras 5 y 6, el puente 16 integrado incluye una ranura 20 definida dentro del puente 16
integrado. Asimismo, el instrumento 10 musical incluye además una pastilla 22 piezoeléctrica situada en la ranura 20,
tal como se ve en la figura 8.

La parte 12 superior de instrumento, constituida por la tapa 14 armónica y el puente 16 integrado, se construye
para formar una conexión sin juntas entre la tapa 14 armónica y el puente 16 integrado. Esta conexión sin juntas entre
la tapa 14 armónica y el puente 16 es lo que refuerza la integridad estructural de la parte 12 superior de instrumento.

El instrumento 10 incluye además un fondo 56 de guitarra. El fondo 56 de guitarra y la parte 12 superior de
instrumento forman juntos un cuerpo 24 de guitarra que también puede denominarse caja 24 de resonancia.

La figura 4 muestra el centro 26 hueco del fondo 56 de guitarra. Se muestra el perímetro 60 del cuerpo 24. En la
figura 7, se indica como 62 la profundidad del centro 26 hueco del fondo 56 de guitarra.

En una realización preferida, el cuerpo 24 se fabrica a partir de dos elementos diferentes. Se vacía el primer
elemento, el fondo 56 de guitarra, compuesto de madera de caoba. A continuación se adhiere el segundo elemento, la
parte 12 superior de instrumento, que es una cubierta de arce, sobre la madera de caoba. A continuación se corta la
forma 60 perimetral. Las dimensiones exteriores del cuerpo 24 de guitarra son sustancialmente similares a las de una
guitarra modelo Gibson Les Paul convencional. Al mismo tiempo se corta la forma 60 perimetral, se trazan el hueco
30 para la batería y el hueco 32 de acceso en el fondo 56 de guitarra.

El segundo elemento, la parte 12 superior de instrumento constituida por un puente 16 integrado y la tapa 14
armónica, parte de una única pieza de madera de arce. El puente 16 integrado se labra hasta una altura específica
con el fin de conseguir la altura correcta de la selleta. A continuación se labra la parte 14 de tapa armónica hasta la
altura deseada. A continuación se lija la superficie 54 de transición exterior sin juntas y se introduce entre el puente
16 integrado y la tapa 14 armónica con el fin de crear la conexión sin juntas entre el puente 16 integrado y la tapa
14 armónica. Esto da como resultado un puente 16 integrado que elimina los problemas que surgen con un sistema
de montaje convencional para una pastilla electromagnética. En concreto, esto elimina la necesidad de una pieza de
soporte de pastilla independiente que normalmente se pega o se atornilla sobre la parte superior de la guitarra 10. En
una realización preferida, la parte 12 superior de instrumento se compone de madera de arce labrada y toda la guitarra
tiene un espesor de 3 a 3/4”.

La parte 12 superior de instrumento puede describirse como que forma parte del cuerpo 24 del instrumento 10
musical. El cuerpo 24 incluye el centro 26 hueco, tal como se ve en la figura 4. En una realización preferida, el centro
26 hueco comprende preferiblemente entre el 40 y el 50% del volumen del cuerpo 24 del instrumento 10 musical,
y lo más preferiblemente el centro 26 hueco comprende aproximadamente el 45% del volumen del cuerpo 24 del
instrumento 10 musical.

Tal como se ve en la figura 4, el fondo 56 de guitarra incluye una abertura 28 de control que aloja los controles
de volumen y tono para los aspectos eléctricos del instrumento 10 musical. El fondo 56 de guitarra también incluye
un hueco 30 para la batería y un hueco 32 de acceso ubicados en la parte del fondo 56 de guitarra opuesta a la parte
12 superior de instrumento. En la figura 4 también se ve la conexión 34 de salida que proporciona un conducto para
las señales eléctricas desde la pastilla 22 piezoeléctrica para llegar a un amplificador (no mostrado). El fondo 56 de
guitarra también incluye dos pivotes 24 de conexión que se usan para conectar una correa de guitarra (no mostrada) al
instrumento 10 musical para que un usuario (no mostrado) lleve y controle el instrumento 10 musical.

En una realización preferida de la invención, la parte 12 superior de instrumento está cerrada de modo que ninguna
boca se comunica con el centro 26 hueco del cuerpo 24. Tal como se ve en la figura 2, la parte 12 superior de
instrumento carece de una abertura de cualquier área significativa a través de la cual se desplace la energía acústica
con el fin de transmitir o amplificar el sonido procedente del centro 26 hueco del cuerpo 24. Como alternativa, esta
característica de la presente invención también puede describirse como que comprende una caja 24 de resonancia
hueca completamente cerrada, que carece de boca.
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El instrumento 10 musical, tal como se ve en la figura 1, incluye un mástil 36 acoplado con el cuerpo 24 y un
clavijero 38 acoplado con el mástil 36. El instrumento 10 musical también incluye cuerdas 18 que se acoplan con el
clavijero 38 y la parte 12 superior de instrumento. Las cuerdas 18 también abarcan toda la longitud del mástil 36. El
puente 16 integrado está situado sobre la tapa 14 armónica próxima al acoplamiento de las cuerdas 18 del instrumento
10 musical y de la tapa 14 armónica. Tal como se ve en la figura 4, el fondo 56 de guitarra contiene una abertura 40 de
conexión de mástil que permite al mástil 36 acoplarse con el cuerpo 24 del instrumento 10 musical.

Las cuerdas 18 del instrumento 10 musical se acoplan con la tapa 14 armónica de la parte 12 superior de instru-
mento mediante el uso de seis clavijas 42 de puente de ébano. Cada una de las clavijas 42 de puente fija una de las
seis cuerdas 18 a la tapa 14 armónica. La ubicación de la fijación de las cuerdas 18 a la tapa 14 armónica es tal que la
pastilla 22 piezoeléctrica ubicada en la ranura 20 del puente 16 integrado está situada entre el mástil 36 y las clavijas
42 de puente.

Las cuerdas 18 del instrumento 10 musical se acoplan específicamente con los cabezales 46 de afinación ubicados
en el clavijero. Los cabezales 46 de afinación permiten el ajuste de la tensión de las cuerdas 18 afectando de ese modo
al tono del instrumento 10 musical. Tal como se ve en la figura 6, un canal 48 de acceso conecta la ranura 20 con
el centro 26 hueco del cuerpo 24. El canal 48 de acceso permite la conexión física de la tarjeta de conducción de la
pastilla 22 piezoeléctrica a la conexión 34 de salida y los controles de tono y volumen del instrumento 10 musical.

La tapa 14 armónica de la guitarra 10 eléctrica incluye una superficie 50 superior y la extensión 16 sin juntas
una superficie 52 exterior. La guitarra 10 eléctrica se construye de modo que la superficie 50 superior de la tapa 14
armónica se funde suavemente en la superficie 52 exterior de la extensión 16 sin juntas.

La presente invención también enseña un método para construir el cuerpo 24 de un instrumento 10 musical de
cuerda. El método comprende proporcionar un bloque macizo de material (no mostrado), en el que el bloque macizo
incluye piezas de madera primera y segunda (no mostradas) adheridas entre sí para formar el bloque macizo. El método
incluye además conformar el bloque macizo de material para formar la tapa 14 armónica y el puente 16 integrado.
El método también incluye conformar la superficie 54 de transición exterior sin juntas. La superficie 54 de transición
exterior sin juntas conecta la tapa 14 armónica y el puente 16 integrado tal como se ve en la figura 6. El método
también incluye formar una ranura 20 en el puente 16 integrado.

Además, esta construcción proporciona un aspecto único para la guitarra tal como se ilustra en los dibujos.

En una realización preferida la pastilla 22 piezoeléctrica es la serie LB6 fabricada por LR Baggs Company. La
pastilla piezoeléctrica serie LB6 es única en diversos aspectos. En primer lugar, la propia pastilla es una selleta que
tiene seis sensores individuales moldeados en la misma. Se obtiene la máxima sensibilidad y conductividad de señal
dado que los sensores son una parte integrada de la conexión entre las cuerdas 18 y el cuerpo de la guitarra 10. En
segundo lugar, los propios sensores son sensibles a la vibración así como a la presión. Esto combina la calidez natural
de las vibraciones del cuerpo con la presencia y ataque de las cuerdas 10. Esto aumenta la calidad del sonido y la
funcionalidad de la pastilla 22 piezoeléctrica.

La pastilla 22 piezoeléctrica se mejora adicionalmente por su ubicación dentro del puente 16 integrado que forma
parte de la parte 12 superior de instrumento que forma parte del cuerpo 24 del instrumento 10 musical. La LB6 contiene
también un circuito de inhibición de la realimentación que mejora las calidades musicales y el disfrute en la escucha
de los tonos que emanan del instrumento 10 musical. La pastilla 22 piezoeléctrica se alimenta mediante una batería de
9 voltios (no mostrada) que facilita la transferencia de energía acústica en forma electromagnética.

Así, se ve que la presente invención consigue fácilmente los fines y las ventajas mencionados así como los inhe-
rentes a la misma. Aunque se han ilustrado y descrito ciertas realizaciones preferidas de la invención para los fines de
la presente descripción, los expertos en la técnica pueden realizar numerosos cambios en la disposición y construcción
de las partes y las etapas, cambios que se incluyen dentro del alcance y espíritu de la presente invención tal como se
define mediante las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Instrumento (10) musical de cuerda que comprende: una caja (24) de resonancia que tiene una parte (12) superior
de instrumento que incluye una tapa (14) armónica, un puente (16) que se extiende desde la tapa (14) armónica,
puente (16) adaptado operativamente para separar las cuerdas (18) del instrumento musical de la tapa (14) armónica,
caracterizado porque el puente (16) está formado de manera integrada con la tapa (14) armónica y completamente
rodeado por la tapa (14) armónica, siendo el puente (16) una extensión sin juntas que incluye una superficie (52)
exterior que se funde suavemente en la tapa (14) armónica de la caja (24) de resonancia en todos los lados del puente
(16), de modo que la conexión sin juntas entre la tapa (14) armónica y el puente (16) integrado refuerza la integridad
estructural de la parte (12) superior del instrumento.

2. Instrumento según la reivindicación 1, en el que el instrumento comprende una caja (24) de resonancia hueca
completamente cerrada que carece de boca, incluyendo la caja de resonancia la tapa (14) armónica y el puente (16)
integrado.

3. Instrumento según la reivindicación 1 ó 2, en el que: el puente (16) incluye una ranura (20) definida en el mismo;
y el instrumento incluye además una pastilla (22) piezoeléctrica situada en la ranura (20).

4. Instrumento según las reivindicaciones 1 a 3, en el que la tapa (14) armónica y el puente (16) se construyen para
formar una conexión sin juntas entre la tapa (14) armónica y el puente (16).

5. Instrumento según las reivindicaciones 1 a 4, en el que la caja (24) de resonancia incluye un centro (26) hueco,
formando la parte (12) superior de instrumento una parte de la caja (24) de resonancia.

6. Instrumento según las reivindicaciones 1 a 5, en el que entre el cuarenta y el cincuenta por ciento del cuerpo
(24) es hueco.

7. Instrumento según las reivindicaciones 5 ó 6, en el que la parte (12) superior de instrumento está cerrada de
modo que ninguna boca se comunica con el centro (26) hueco de la caja (24) de resonancia.

8. Instrumento según las reivindicaciones 1 a 7, que comprende además:

un mástil (36) acoplado con la caja (24) de resonancia, teniendo el mástil (36) una longitud;

un clavijero (38) acoplado con el mástil (36);

en el que las cuerdas (18) del instrumento musical se acoplan con el clavijero (38) y la parte (12) superior de instru-
mento y abarcan toda la longitud del mástil (36); y en el que el puente (16) está situado sobre la tapa (14) armónica
próximo al acoplamiento de las cuerdas (18) del instrumento musical y la tapa (14) armónica.

9. Instrumento según las reivindicaciones 1 a 8, que comprende además:

una pluralidad de cuerdas (18) que se acoplan con la tapa (14) armónica próxima a la posición de la exten-
sión (16) sobre la tapa (14) armónica; y en el que la pastilla (22) piezoeléctrica se acopla con las cuerdas
(18) para separar operativamente las cuerdas (18) de la tapa (14) armónica.

10. Método para construir la caja (24) de resonancia de un instrumento (10) musical de cuerda, comprendiendo el
método:

a) proporcionar un bloque macizo de material; y

b) conformar el bloque macizo de material para formar una parte (12) superior de instrumento, que incluye una
tapa (14) armónica, y formando una extensión integrada de la tapa (14) armónica un puente (16) integrado,
extendiéndose el puente (16) suavemente alejándose de la tapa (14) armónica y adaptado para separar las
cuerdas (18) del instrumento (10) musical de la tapa (14) armónica, y estando formado el puente (16) de
manera integrada con la tapa (14) armónica y completamente rodeado por una tapa (14) armónica, siendo
el puente (16) una extensión sin juntas que incluye una superficie (52) exterior que se funde suavemente
en la tapa (14) armónica de la caja (24) de resonancia en todos los lados del puente (16), de modo que la
conexión sin juntas entre la tapa (14) armónica y el puente (16) integrado refuerza la integridad estructural
de la parte (12) superior de instrumento.

11. Método según la reivindicación 10, en el que en la etapa (a) el bloque macizo incluye piezas de madera primera
y segunda adheridas entre sí para formar el bloque macizo.

12. Método según la reivindicación 10 u 11, en el que la etapa b) incluye conformar una superficie (54) de transición
exterior sin juntas entre la tapa (14) armónica y el puente (16).
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13. Método según las reivindicaciones 10 a 12, en el que la etapa b) incluye formar una ranura (20) en el
puente (16).

14. Método según las reivindicaciones 10 a 13, en el que para construir la parte superior del cuerpo (24) de una
guitarra (10) eléctrica, el método comprende:

a) proporcionar un bloque macizo de madera, y

b) labrar el bloque macizo de madera para formar una tapa (14) armónica y un puente (16) integrado que se
extiende desde la tapa (14) armónica.

15. Método según las reivindicaciones 10 a 13, en el que para construir el cuerpo (24) de una guitarra (10) eléctrica,
el método comprende:

a) proporcionar piezas macizas de madera primera y segunda;

b) labrar la primera pieza de madera para formar una tapa (14) armónica y un puente (16) integrado que se
extiende suavemente desde la tapa (14) armónica;

c) labrar la segunda pieza de madera para formar un fondo (56) de guitarra; y

d) unir la tapa (14) armónica al fondo (56) de guitarra para formar un cuerpo (24) de guitarra que es entre el
cuarenta y el cincuenta por ciento hueco y que carece de abertura de boca.
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