
CÓMO CONFECCIONAR UNA DACTILERA 

Esta nota procura dar una respuesta a la cantidad de alumnos que al terminar los cursos 
de iniciación preguntan como se hace un tab y donde se consigue un molde. Explicaré 
paso a paso el armado de un tab similar a los utilizados en los cursos de iniciación del 
CUDA, y al final de la nota podrán encontrar un molde en tamaño real de un tab grande, 
uno mediano y otro pequeño, para que elijan el que mas se adecue a sus necesidades. 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

CUERO: Si es demasiado fino les va a lastimar los dedos y si es muy grueso lo van a 
sentir incómodo, pero hasta cierto punto el espesor del cuero depende de gustos 
personales y de la cantidad de capas que utilicen. El modelo cuya confección voy a 
mostrar consta de 2 capas de cuero, una mas gruesa (en mi caso de color negro) para 
resistir la abrasión de la cuerda, y una de cuero suave (de color claro) que va entre la 
capa gruesa y los dedos, protegiéndolos. NOTA: Algo importante respecto al cuero es 
que no debe estirarse al jalar de él, ya que si lo hace verán que al poco tiempo de uso el 
tab se habrá alargado, quedando inservible. 

SUELA O VAQUETA GRUESA: Se necesita una pequeña tira para darle rigidez al 
tab. Aunque no es imprescindible, es recomendable su colocación. 

TIJERA Y/O TRINCHETA: Para cortar el cuero. 

PEGAMENTO: Cemento de contacto o pegamento para cueros. 

HILO Y AGUJA: Para coser el refuerzo de suela al tab. 

SACABOCADOS: Se necesita uno de 7 a 8 mm., pero como yo no tenía uno, conseguí 
un tubo de flecha calibre 1813 (un tubo 1813 es mejor para ésto que uno 1816, por tener 
la pared mas fina), con una lima de joyero afilé el borde y le hice una serie de pequeñas 
incisiones en el borde afilado (que quedan como dientes), y con eso puedo perforar 
perfectamente el cuero y la suela (apoyando el filo dentado contra el cuero y 
procediendo a girar el tubo). En la foto se puede apreciar como queda esta herramienta 
terminada. 

 



CONSTRUCCION: 

Cuando empecé a hacer tabs, uno de los primeros problemas que se me había planteado 
era como hacer el tajo que separa los dedos índice y medio, por donde pasa el nock de la 
flecha, ya que hacerlo con una tijera es muy difícil. Allí fue donde se me ocurrió 
construir ese "sacabocados" con un tubo de flecha y hacer un agujero tal como se 
enseña en la siguiente foto.  

 

Una vez hecho esto, lo unico que resta es hacer dos tajos desde los bordes de dicho 
agujero hasta la parte delantera del tab (siguiendo las líneas del molde) con la ayuda de 
una trincheta y una regla, para luego darle la forma redondeada con una tijera. El cuero 
debería quedarles tal como se ve en la parte inferior de la esta foto. 

 

El paso siguiente es pegar el cuero grueso al fino. ATENCION: No debe pegarse todo el 
cuero, sino unicamente la parte trasera, que va hacia la palma de la mano (ver Foto Nº 6 
y el molde al final de esta nota), la parte que queda hacia los dedos no debe pegarse. 



Personalmente prefiero pegar el retazo de cuero fino, tal como muestra la siguiente foto, 
y recién después cortarlo siguiendo el contorno del cuero grueso, ya que de esa forma 
ambas capas quedan mas parejas. 

 

NOTA: Antes de recortar el cuero fino, lo perforo con el sacabocados tal como hice con 
la capa de cuero grueso, para formar el tajo del tab (ver foto). 

 

En la Foto Nº 6 puede verse como deben quedar las dos capas de cuero una vez 
terminadas. 



 

A continuación hay que pegar el refuerzo de suela, vaqueta o cuero grueso. Como dije 
antes, esto no es indispensable, pero todos los tabs de buena calidad vienen con este 
refuerzo (ya sea de cuero, plástico o metal) que le da rigidez al tab. El refuerzo debe ir 
pegado sobre la parte de cuero grueso, tal como se ve en las fotos siguientes. Yo suelo 
pegar primero la tira de suela, y después corto el sobrante con una trincheta, para 
finalmente alisar la superficie con una lija gruesa. 

 



 

Solo nos resta coser el refuerzo al tab, con la ayuda de una lezna para hacer los agujeros 
por donde pasará la aguja. Alguno se preguntará para qué  coser el refuerzo si ya lo 
pegamos. La respuesta es muy simple: el refuerzo suele despegarse con el uso, pero si 
lo cosen (yo suelo hacerlo con hilos de dacron u otro material proveniente de 
cuerdas rotas) no van a tener mas problemas. 

Solo nos restan hacer (usando el sacabocados) los agujeros por donde pasar la 
correa que se sujeta al dedo medio. El agujero superior debe quedar a la altura del 
tajo del tab y el inferior a una distancia del superior igual al ancho del dedo medio 
(ver foto). 

 

Por último cortamos una correa de cuero grueso de unos 16 cm. de largo y 7 mm. 
de ancho y la pasamos por los agujeros, asegurándola en este caso con una banda 
elástica. 



 

Ya tenemos el tab terminado, tal como muestra la última foto. 

 

Hasta la próxima nota. 

Juan C. Segade Canosa 

 
Molde de un tab diestro (para zurdos, invertirlo) Tamaño Grande, Mediano y 

Chico  

IMPORTANTE: Debido a las diferentes resoluciones de los monitores, la imagen 
puede no verse en su tamaño real, pero una vez impresa debe quedar con un ancho 
de 10 cm. y un largo de 25,2 cm. 



 

 


