
Desafíos
Inquietud

Detalles constructivos Afinación

Tornar accesible el violín

Mejorar la experiencia durante la interpretación

Simplificar piezas y componentes Generar matriz de producción Pre definir la posición de las piezas

Abaratar costos

Priorizar la comodidad del interprete

Simplificar la ejecución del sonido 

Reducir procesos

Asegurarse de que las piezas 
estén bien posicionadas

Tornarla simple y efectiva Cumplir con las proporciones 
desde la fábrica

Medidas estandarizadas

Esta situación puede convertir los primeros intentos 
de aprendizaje en experiencias frustrantes e incó-
modas, en la medida en que un violín de mala calidad 
requiere de ajustes constantes en la afinación, exige 
más fuerza a los dedos en la interpretación y entrega 
un sonido menos complejo y expresivo que un violín 
mejor construido. En la mayoría de los casos estos 
instrumentos deben ser corregidos por un/a 
luthier, que a su vez cobrará por sus servicios. 

En Chile, el acceso al violín encuentra limitantes en el 
nivel socioeconómico de los usuarios. Este fenómeno, 
sumado al elitismo que bordea al género de la música 
clásica, convierte la interpretación del violín en una 
actividad hostil, si no excluyente, para la mayoría 
de la población chilena.

Al buscar una respuesta al problema de la demanda 
de la población por instrumentos musicales de bajo 
costo, el mercado se ha centrado en la construcción 
masiva e industrializada de violines. Con ese fin, 
aparecen una infinidad de violines con problemas en 
la hechura y deficiencias en la calidad de los materia-
les (maderas laminadas y componentes plásticos). 

Generar matríz de producción 

-Ahorrar en material y en proceso 
de ensamblado

-Cerciorar que los ejemplares sean 
idénticos entre si manteniendo 
proporciones

-Marcar mediante corte láser la 
posicioón de cada pieza para no 
depender de un reajuste del luthier 
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Matriz constructiva violín Minimo

1.

2.

3.

4.

5.

1.        Las costillas del violín, previamente 
cortadas en láser, se incorporan al molde 
y con pegamento se unen en cada esquina

        Con las costillas y la tapa posterior 
unidas, se voltea el molde en conjunto 
con las piezas

        Se ajusta cada pieza de la caja acús-
tica y el mango del violín es incorporado 
a la caja. Finalmente, la tapa “d” del 
molde ayuda a fijar la tapa armónica en 
su posición con el resto del instrumento

        Con la llave inglesa se expande el molde 
interior para darle  forma  a las piezas

        Retirando el molde interior, se ubica la 
tapa posterior del instrumento, y, mediante 
tuercas, se fija con ayuda de la plancha 
superior del molde 
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