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“Pero la máquina siempre ha sido temida por algunos y en música 
eso no es una excepción. Siempre se ha sospechado que acabe con 
lo anterior, pero eso en arte no es posible. Ni los instrumentos aca-
baron con las voces ni las máquinas acabarán con los instrumen-
tos. No se trata de sustituir, se trata de añadir y de sumar. La evolución 
del arte sonoro no es ni puede ser otra cosa que una continua suma.”

“Instrumento musical y la música” Tomás Marco
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ARTESANÍA Y TECNOLOGÍA. APLICACIÓN A UN INSTRUMENTO MUSICAL: EL TIMPLE, 
tiene como objetivo llevar a cabo una profunda investigación acerca de estas dos 
disciplinas para, con la información recogida, poder solucionar y dar respuesta a 
necesidades reales de los intérpretes y luthiers que ven cómo poco a poco la de-
manda de nuevos productos hace prácticamente imposible no emplear nuevas 
tecnologías en unión con la fabricación artesanal.

Como peticionario de este proyecto figura la Escuela de Ingenierías Industriales y 
Civiles (E.I.I.C.) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (U.L.P.G.C.) con 
motivo del cumplimiento de los 12 créditos ETC asociados a la asignatura Trabajo 
Fin de Grado del cuarto curso del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desa-
rrollo de Productos.

DEFINICIÓN

PETICIONARIO

DENOMINACIÓN
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Tecnología y artesanía parecen una combinación improbable pero la reali-
dad es que están estrechamente relacionadas.  Artesanos, ingenieros y dise-
ñadores han encontrado en esta unión una nueva posibilidad de creación ya 
que, suele darse el caso de que el artesano no tiene a su alcance ni conoce 
materiales o herramientas que permitirían mantener la autenticidad de su traba-
jo y además intensificar esta personalización con el uso de nuevas tecnologías.
¿Por qué rechazar lo nuevo o lo viejo? ¿Por qué no aunar ambas ideas de traba-
jo para conseguir objetos que contengan las principales ventajas de cada una?

Pensar que una máquina puede reemplazar el trabajo manual es algo que mu-
chos creen  y temen, pero es algo lejano a la realidad. La máquina jamás debe ser 
un sustituto de la persona, sino una “extensión de la misma”, como expone Richard 
Sennett en su libro “Artesanía, Tecnología y Nuevas Formas de Trabajo”.

ANTECEDENTES

ORÍGEN DEL PROYECTO
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Es imposible llevar a cabo la construcción de un objeto únicamente utilizando una 
máquina, ya que es necesario conocer en profundidad lo que se quiere fabricar, 
con qué, para qué, etc. y esa información la mayoría de las veces no nos la va a 
proporcionar nadie más que nuestro propio trabajo, y la continua práctica, al igual 
que le ocurre a cualquier artesano.

Es cierto que la mayoría de artesanos se niegan a cambiar su forma de trabajo 
aun sabiendo que la utilización de determinada maquinaria y herramienta podría 
concederles menores pérdidas de tiempo así como resultados más profesionales. 
Por otro lado, quizás el entender la artesanía únicamente como el trabajo manual 
no es del todo correcto. En mi opinión, la artesanía se corresponde además con 
la dedicación, el compromiso con el trabajo bien hecho, y la responsabilidad de 
ofrecer un producto en el que el artesano se ha implicado a fondo y en donde 
deja su huella. Conocer el producto que se está tratando y trabajar bajo las po-
sibilidades que te ofrece el mismo. Todo esto no tiene por qué ser contrario a la 
fabricación en masa. El uso de nuevas tecnologías requiere un dominio tanto de la 
materia prima como de la propia funcionalidad que llegará a tener el objeto para 
conseguir un resultado óptimo.

El objetivo de este proyecto, se centra en la investigación del instrumento musi-
cal canario por excelencia: El Timple. Estudiando especificaciones de diseño, la 
manera artesanal en la que es fabricado, así como los materiales empleados y 
las propiedades de los mismos, podremos dar respuesta a inquietudes y nuevas 
demandas de intérpretes que buscan diferentes y mejores sonidos, mayor ligereza 
y conservación, e instrumentos que reúnan características que los hagan destacar 
del resto, así como otros objetos que les faciliten la adecuada conservación y uti-
lización del instrumento.

El diseño industrial nos permite dar solución a este nuevo reclamo de los músicos, 
buscando materiales, herramientas o técnicas de fabricación que de una forma u 
otra aporten ventajas tanto al luthier como al intérprete y, sin sustituir la artesanía, 
sino utilizándola como herramienta indispensable para conocer a fondo el instru-
mento.



-15-

ARTESANÍA Y TECNOLOGÍA.
APLICACIÓN A UN INSTRUMENTO MUSICAL: EL TIMPLE

ARTESANÍA Y TECNOLOGÍA EN LA MÚSICA

Los instrumentos musicales cobran otro sentido con el auge científico del Renaci-
miento. Hasta entonces, el instrumento musical que se utilizaba era la propia voz 
humana y los demás instrumentos eran prescindibles.
-
El paso del tiempo y la especialización de los intérpretes, como ocurre ahora, ha-
cían evolucionar los instrumentos que existían; así sucedió por ejemplo con el pia-
no, que nació por las exigencias que el clave no podía cumplir. 
El arte de fabricar un instrumento y conocer los materiales no era algo en lo que 
cualquier persona pudiese distinguirse. 
A lo largo de la historia se puede encontrar continuamente la presencia tecnoló-
gica en el arte. En concreto, la evolución de la música depende en cierta medida 
del desarrollo tecnológico de cada época. Como ejemplo, se podría observar 
este desarrollo en la construcción de cualquier instrumento musical: nuevas técni-
cas, nuevos materiales, ampliación de la tesitura y de la potencia sonora, etc. El 
perfeccionamiento del instrumento también es debido a una exigencia técnica 
que se encuentra en la partitura: el compositor pide al interprete un esfuerzo inter-
pretativo que puede traducirse en que el fabricante dote al instrumento de una 
nueva característica técnica. 

Figura 01: Luthier trabajando en su taller.
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Podríamos aplicar el mismo proceso a aquellos instrumentos musicales basados 
en la Electrónica y la Informática. En este caso es esencial la colaboración entre 
compositores, interpretes, ingenieros, programadores, y por último, fabricantes que 
concentren todo este esfuerzo multidisciplinar en el diseño de nuevos instrumentos 
musicales.[1] 
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Como se ha expuesto anteriormente, este proyecto nace para dar respuesta a la 
creciente demanda por parte de los intérpretes timplistas de mejoras en propieda-
des de materiales, en sonoridad, en geometrías que sean más ergonómicos, etc.
En los últimos veinte años, la exigencia de los intérpretes que quieren un instrumen-
to más completo en cuanto a posibilidades de expresión, ha hecho que el timple 
se haya visto sometido a varias transformaciones que sin duda han supuesto gran-
des avances.

Ante esto, los artesanos han tenido que desarrollar nuevas técnicas de luthería, y 
así buscar las mejoras que demanda el timplista. Entre ellas podemos mencionar el 
aumento del número de trastes, eliminar las piezas de hueso o metal en las clavijas 
e introducir elementos mecánicos, también el uso de maderas de mejor calidad, 
etc. 
De igual forma, ya son varios los artesanos que se han ido especializando en la 
fabricación de timples con sistemas electrónicos que permiten la amplificación del 

INTRODUCCIÓN
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mismo sin necesidad de usar microfonía, por lo que se incrementan las posibilida-
des de que el timple pueda ser empleado junto a otro tipo de instrumentos que a 
priori, no se plantearían.
Teniendo en cuenta todo esto, debemos hacer un análisis de lo que nos aporta 
tanto los procesos de fabricación artesanales como los industriales:

PRODUCCIÓN ARTESANAL PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Trabajo hecho a mano Utilización de máquinas

Procesos no estandarizados Procesos estandarizados

Basada en la experiencia Basada en procedimientos y 
formulación

Mercado local Mercado global

Tiempo de elaboración/unidad- 
mayor

Tiempo de elaboración/unidad- 
menor

Producción en talleres Producción en grandes fabricas

Menor tamaño del lote Gran tamaño del lote

Mayor costo/pieza Menor costo/pieza

Tabla 01:  Comparación entre Producción Artesanal e Industrial.

Se pueden apreciar notables diferencias entre unos procesos y otros. Para nuestro 
propósito con respecto al timple, uno de los puntos a tener en cuenta es el tiempo 
de producción. Una fabricación artesanal del instrumento ocupa unos 8 días debi-
do a los tiempos de espera de secado de los productos de unión. La introducción 
de determinada maquinaria podría reducir ese tiempo en un 80%. 
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Como hemos mencionado, la música es un sector en donde el uso de la tecnolo-
gía ha traído mayor calidad en propiedades, en acabados, en sonoridad, etc. Es 
por ello que el empleo de ésta en la construcción del timple, o en diferentes ele-
mentos relacionados con el instrumento, puede ayudar a producir productos que 
sean totalmente diferentes a los que ya existen, dotando al intérprete de objetos 
que pueden ser personalizados pero además de mayor calidad y con un valor 
añadido.

Por otro lado, no sólo es posible introducir tecnología en la fabricación del propio 
instrumento en sí. Tras investigar, se conocen luthiers que no rechazan la innova-
ción y deciden desarrollar sus propias técnicas para introducir nuevos materiales 
que permitan mejorar sonoridad, reducir peso, aumentar la conservación del ins-
trumento, etc.  En palabras del luthier David Sánchez: “Se incorporan todos aque-
llos elementos externos que se fabrican pensando en la mejora de la eficacia y 
eficiencia del instrumento. Por ello nos encontraremos con dispositivos creados 
para y por el músico, centrando el proceso de creación en la optimización de las 
potencialidades de cada una de las piezas.”
Así es que, en este proyecto nos adentramos, como ya hemos dicho, en la investi-
gación en profundidad del timple, sus características y especificaciones de diseño, 
los materiales empleados en su fabricación así como también la búsqueda de ele-
mentos útiles para los intérpretes que puedan aportar aspectos relacionados con 
la ergonomía, con la menor variación de sonido al contacto con el cuerpo, etc.

Sin embargo antes de esto, haremos un pequeño estudio sobre artesanía y tec-
nología conociendo características específicas de la artesanía canaria así como 
lo que nos pueden aportar diferentes métodos de fabricación más avanzados y 
hacer una propuesta acorde con las verdaderas necesidades que se observen.
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La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-manus» 
que significa: arte con las manos. Éste término se refiere tanto al trabajo del arte-
sano como al objeto o producto obtenido y se caracteriza por ser un tipo de arte 
en el que se trabaja en gran parte manualmente, moldeando diversos objetos con 
fines comerciales o meramente artísticos o creativos. Esto convierte a cada obra 
artesanal en un objeto único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente 
especial.  En desacuerdo  a las producciones industriales o en serie, podemos defi-
nir la artesanía como una labor minuciosa y detallista donde cada objeto es único. 

Los orígenes de este tipo de trabajo manual se remontan a épocas previas a la 
aparición de la era industrial. Hace miles de años ya existían las artesanías y eran 
desarrolladas con diversos materiales y en cada lugar, teniendo en cuenta las po-
sibilidades del entorno, variaban el tipo de objetos que se fabricaban. Es por esto

ETIMOLOGÍA

ARTESANÍA
ESTUDIO SOBRE
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que la identidad de un pueblo puede reconocerse porque queda reflejada en 
estas piezas.

Por tanto, se podría decir que todo producto artesanal es aquel que se fabrica a 
mano, reúne características diferentes cada uno y además, queda plasmado en 
él la actividad del artesano. Por esto se considera que las piezas de artesanía tiene 
un valor añadido con respecto a los objetos fabricados en masa. 
Estos algunos de los tipos de artesanía más importante:

Figura 02: Alfarería. Figura 03: Cestería.

Figura 04: Ebanistería. Figura 05: Hilandería.

Figura 06: Marroquinería. Figura 07: Orfebrería.
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Como ya hemos dicho, el trabajo artesanal exige mucha dedicación porque cada 
pieza se desarrolla de forma manual; por lo tanto, no pueden realizarse una gran 
cantidad de objetos simultáneamente. Esto dificulta mucho la comercialización 
de estos productos en grandes tiendas y cadenas comerciales y obliga a los arte-
sanos a buscar otros medios de difusión y comercialización.
Lo habitual es que estos productos lleguen a la población a través de un contacto 
directo, es decir, que el comprador lo adquiere directamente del artesano, o a 
través de mercadillos o ferias.

Por otro lado, estos productos deben competir con los industriales que, muchas 
veces, presentan características similares, en un intento de imitación de las pro-
piedades únicas de las artesanías. Y aquí aparece un problema latente para los 
artesanos: no sólo el nivel de producción de la industria es más alto en cantidad, 
sino que además es más económico.

En el mundo industrial la elaboración en serie permite bajos costes de producción 
lo que da como resultado precios finales más económicos. 
Con el objeto de definir a la “artesanía” y distinguirla de la “industria”, Eutimio Tovar 
Rodríguez (“La Artesanía Mexicana, su Importancia Económica y Social” UNAM, 
México. 1964″) ha propuesto como definición de artesanía “toda técnica manual 
creativa, para producir individualmente, bienes y servicios” y por lo tanto ha defini-
do industria como “toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, 
bienes y servicios”.
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ARTESANIA CANARIA
Como parte fundamental de este proyecto, es necesario conocer las caracterís-
ticas de la artesanía canaria y qué aspectos se relacionan directamente con el 
objetivo de nuestro trabajo.
La Cultura de Canarias es el resultado de la historia abierta y mestiza que ha mar-
cado el devenir de las islas. Ha recibido aportaciones tanto de Europa, como Áfri-
ca y América.
Todas estas aportaciones se han ido “aclimatando” a las características de las islas 
y sus gentes, para formar una identidad cultural rica y diversa. En ella confluyen 
tres elementos fundamentales: el guanche, de origen bereber; el europeo, funda-
mentalmente castellano, aunque con importantes aportaciones portuguesas y, en 
menor medida, italianas, flamencas, británicas o francesas; y, finalmente, el influjo 
americano, producto de las relaciones comerciales y migratorias con Latinoamé-
rica. 

Texto recogido de: PLAN DE DESARROLLO DE LA ARTESANIA DE CANARIAS- Gobier-
no de Canarias. [2]

El Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, consciente de la importancia 
del sector artesano canario, ha llevado a cabo a lo largo de los últimos años distin-
tas acciones con el objetivo de incrementar la calidad de la producción, su ade-
cuación al mercado, mejorar las condiciones de rentabilidad, gestión y competi-
tividad de las explotaciones artesanas, desarrollar la incorporación de las nuevas 
tecnologías al sector artesano y en definitiva mejorar las condiciones necesarias 
para el desarrollo del sector.
La comercialización es un aspecto de vital importancia para el sector artesano 
y se enfrenta en la actualidad a grandes retos. Además de la competencia del 
producto industrial, más competitivo en cuanto a precio y, sobre todo por su ma-
yor adecuación a los gustos y necesidades de los consumidores actuales, se está 
produciendo también un incremento de la competencia de productos artesanos 
provenientes de terceros países. Además, es preciso señalar la aparición en el mer-
cado de productos industriales que imitan, a bajo coste, productos artesanos ca-
narios muy característicos, como es el caso de los bordados palmeros, provocan-
do desorientación en el consumidor.

La necesidad de proteger este subsector mediante el empleo de marcas de ga-
rantía, denominaciones de origen y una presentación adecuada del producto, 
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con información al consumidor de las especiales características de lo que está 
comprando, es evidente. 

Por otra parte, no existe ningún estudio de mercado que analice el perfil del com-
prador, sus preferencias, los canales de comercialización más rentables ni ningún 
otro aspecto de relevancia para la comercialización de la artesanía canaria. No 
hace falta decir que esto dificulta la toma de decisiones estratégicas tanto por par-
te de los artesanos como de la administración competente. Así, existe un importan-
te déficit en el desarrollo del negocio por parte de los artesanos. Es prácticamente 
nulo el número de artesanos que realizan acciones de prospección de mercado, 
como análisis de los potenciales clientes o selección de canales de comerciali-
zación. Junto con esta ausencia de información, las características geográficas 
limitan las posibilidades comerciales y favorecen un posicionamiento orientado en 
exceso hacia el mercado local, que cuenta con un nivel elevado de saturación de 
numerosos productos, especialmente los más tradicionales.

Los artesanos canarios utilizan principalmente los canales cortos de comercializa-
ción, es decir, la venta directa o la realización de encargos, realizando ambas 
actividades en ferias de artesanía o en el propio taller. Esta situación, aunque tiene 
una consecuencia positiva como es el control y gestión de la cadena de valor del 
producto, en el fondo refleja un problema en el proceso de comercialización, esto 
es, la dificultad de acceso al mercado.

La utilización de las nuevas tecnologías en el sector artesanal canario es muy re-
ducida, más aún si lo comparamos con otras actividades profesionales y empre-
sariales. Entre las causas de este hecho, hay que destacar una cierta prevención 
debida a una mal entendida confrontación entre artesanía y nuevas tecnologías, 
la elevada edad media de los artesanos y la falta de tiempo del artesano que, ge-
neralmente, trabaja solo y tiene que encargarse de todas las tareas del taller. Esto, 
lógicamente, ha generado una reducida inversión en la adquisición de equipos 
informáticos, la conexión a Internet o el desarrollo de páginas web por parte de 
los talleres y, en consecuencia, la escasa utilización de aplicaciones informáticas 
para la gestión, el diseño, la comercialización, etc.
Las empresas artesanas canarias se caracterizan por ofertar pocos productos, o 
colecciones - generalmente se sitúan en torno a tres - siendo muchas las ocasiones 
en las que es incluso inferior. 
Obviamente, el subsector, u oficio artesano, tiene una influencia importante en la 
diversidad de productos elaborados, existiendo diferencias notables entre las dis-
tintas actividades.
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Relacionado con el reducido número de productos o colecciones que se ofertan, 
se encuentra otro factor de importancia determinante para la viabilidad comercial 
del sector: la escasa innovación en el desarrollo de nuevos productos. La inmen-
sa mayoría de las empresas artesanas no han modificado su gama de productos 
ofertados en los últimos años. En muchas ocasiones se mantienen productos enrai-
zados en la tradición y cultura canaria sin adaptarlos a las nuevas tendencias de 
consumo y a satisfacer las demandas de los consumidores. 

Puede afirmarse que las acciones de investigación, diseño y desarrollo de produc-
to, esenciales para poner en marcha el necesario proceso de adaptación en tec-
nología y producción que posibilite un posicionamiento adecuado ante las nuevas 
características del mercado, han sido prácticamente inexistentes en el artesano 
canario. Tan sólo un reducido número de artesanos han realizado acciones enca-
minadas a la incorporación del diseño.
La ausencia de innovación es, en muchas ocasiones, defendida por los propios 
artesanos, entendiéndola como el mantenimiento de las tradiciones y de la identi-
dad canaria. Sin embargo, este comportamiento ha supuesto una dificultad 
aña-dida para la obtención de productos diferenciados.
A partir de las consideraciones anteriores, se ha realizado un análisis DAFO para 
conocer tanto la situación interna del sector con sus fortalezas y debilidades, como 
en qué medida puede afectarle el entorno en el que desarrolla su actividad, qué 
oportunidades le ofrece y qué amenazas se deben prevenir. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

POSITIVOS
Para alcanzar el objetivo

NEGATIVOS
Para alcanzar el objetivo
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Tabla 02:  Esquema de un análisis DAFO.
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• Fortalezas 
1. Valoración positiva de la sociedad canaria sobre la tradición artesana de las 

islas. 
2. Reconocimiento social de la artesanía como valor cultural y patrimonial.
3. Potenciación de la artesanía asociada al sector turístico. 
4. Exclusividad de los productos artesanos tradicionales. 
5. Proyección y comercialización de los productos artesanales a través de las Fe-

rias. 
6. Existencia de marcas de garantía insulares y de ámbito autonómico. 
7. Puntos de venta institucionales donde el producto se presenta en las condicio-

nes adecuadas. 
8. Dominio de las técnicas y de los materiales, de productos tradicionales. 

• Oportunidades 
1. Potenciación de la Marca “Artesanía Canaria” 
2. Fomentar el diseño en la artesanía contemporánea para atraer potenciales 

consumidores. 
3. Nuevas tendencias de consumo que favorecen los productos personalizados, 

trazables y respetuosos con el medio ambiente. 
4. Explotación de las nuevas formas de promoción y venta proporcionadas por las 

nuevas tecnologías de la comunicación. 
5. Aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión, el diseño y la producción. 

• Debilidades 
1. Limitaciones en la comercialización por el escaso volumen de negocio. 
2. Excesiva dependencia del mercado local. 
3. Oferta mayorista insuficiente y poco innovadora. 
4. Deficiencias en la información suministrada al consumidor final. 
5. Desaprovechamiento del potencial comercial del turismo y escasez de puntos 

de ventas. 
6. Productos en ocasiones poco diferenciados, tanto por precio como por cali-

dad. 
7. Dificultad de abastecimiento de determinadas materias primas. 
8. Débil implantación de las nuevas tecnologías. 
9. Formación deficiente en gestión empresarial, diseño y marketing, y por tanto 

escaso uso en la comercialización de productos artesanos. 
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• Amenazas 
1. Desaparición de oficios y talleres. 
2. Elevada presencia de artesanos en economía sumergida. 
3. Confusión sobre su identidad como sector en una época de cambios profun-

dos en la sociedad. 
4. Competencia de las importaciones a bajo precio. 
5. Cambio en los hábitos de consumo (compra en grandes superficies). Crisis de 

las ferias como canales habituales de comercialización de la artesanía. 
6. Elevado número de Ferias denominadas engañosamente artesanales. 
7. Escaso atractivo para los jóvenes. 
8. Falta de adecuación de las enseñanzas regladas a la realidad del ejercicio 

profesional de la artesanía.

Teniendo estas consideraciones en cuenta, podemos concluir en que la artesanía 
canaria se caracteriza por:

• Dominio de la materia prima y técnicas aplicadas.
• Se reconoce la artesanía canaria como valor cultural y patrimonial.
• Valoración positiva sobre la artesanía de las islas.
• Existe la oportunidad de combinarse con turismo...
• Se pueden aplicar nuevas tecnologías para el diseño.
• La oferta en ocasiones es poco innovadora.
• Escaso atractivo para los jóvenes.

Una vez hecho este análisis, queda de manifiesto que la artesanía en nuestras islas 
está poco a poco perdiendo interés en la propia población canaria. Es por esto 
que es necesario buscar innovación en los productos para que sobre todo los jó-
venes vean un atractivo en lo que se refiere a la cultura del archipiélago y que no 
debe por qué reducirse a trabajos en un taller sino que es compatible y además re-
comendable introducir cierta revolución que tenga que ver con la ingeniería y en 
este caso el diseño industrial, siempre buscando productos eficientes que respon-
dan a las demandas de quienes usan estos objetos y que despierten admiración y 
curiosidad en quienes aún no los utilizan.
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Hasta bien entrado el siglo XVIII, las diferentes comunidades humanas cubrían sus 
necesidades materiales, cada vez mayores, como podía ser indumentaria, trans-
porte, herramientas, etc. mediante el empleo y desarrollo de técnicas en donde 
era fundamental la habilidad, destreza y en muchos casos la propia intuición del 
hombre.
El imponente desarrollo de la ciencia y tecnología en los siglos XVIII y XIX supuso, de 
manera evidente, un  toque de atención a la artesanía, dejándola prácticamente 
incapaz de medirse con la industria, que se alejaba cada vez más de los procesos 
manuales de producción que defendía la artesanía incluyendo en los procesos 
de fabricación las máquinas de vapor. Se comenzó así a introducir cambios en los 
métodos de fabricación: se adoptó una división racional del trabajo, se buscaban 
y empleaban nuevos  materiales (metálicos, químicos, etc.) con los que no traba-

TECNOLOGÍA. 
CUÁNDO SURGE Y QUÉ PROVOCÓ.

TECNOLOGÍA
ESTUDIO SOBRE
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jaban los artesanos. Además se lanzaban al mercado producciones en grandes 
series que abarataban sus costos y precios; alcanzaba dimensiones empresariales 
gigantescas…

Pero, si trascendentales fueron para la debilitación de la artesanía los cambios 
económicos y tecnológicos acaecidos durante estos siglos en la industria y en la 
sociedad, no lo fue menos la revolución de ideas que acompañó todo este pro-
ceso.

Las extraordinarias posibilidades que ofrecía la máquina para liberar al hombre 
de esfuerzos, y para incrementar el rendimiento de su actividad fueron grandes 
motivos y suficientes para que no sólo los trabajadores en el sector sino grandes 
pensadores de ese tiempo, incorporasen en sus escritos una confianza total en la 
máquina y el progreso.
Sin embargo, si hablamos del ámbito español, el fracaso industrializador retrasó en 
el tiempo la decadencia de las prácticas artesanas, y es por esto que hoy en día, 
conservamos muchas de estas piezas y además muchas personas en nuestro país 
siguen dedicándose a este oficio.
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Siguiendo con lo comentado en el apartado anterior, en los últimos años además 
de continuarse con la evolución tecnológica, se ha ido más allá. 
Ya no sólo se fabrican máquinas sino las propias herramientas que faciliten la fabri-
cación de piezas. Es decir, ya no se busca con qué fabricar, sino que además, se 
fabrica para poder fabricar. Se consigue así que el ser humano sea más productivo 
y esté inmerso en un proceso de continuo cambio y avance.
-
Se ha conseguido un estilo de vida más fácil y cómodo, lleno de productos increí-
bles que están al alcance de un gran número de personas. Éstas pueden elegir en 
un mercado amplio y cada vez más exigente, que obliga a la adopción de unas 
nuevas actitudes en el mundo de la industria.

Con el objetivo de poder competir entre ellas y mantener su hueco en el mercado, 
las empresas se ven obligadas a tomar ciertas medidas, siendo la más destacada 
el incremento de la productividad. Otro aspecto importante es tener la posibilidad 
de modificar sus ciclos de producción, para conseguir o mejorar su papel en el 
mercado y la rentabilidad de sus actividades.

Estos objetivos sólo se pueden lograr dotando a los sistemas productivos de las si-
guientes capacidades.

• Acortar los ciclos de desarrollo de nuevos productos, de manera que den res-
puesta a los cambios y necesidades del mercado. 

• Racionalización del diseño de los productos, con el objeto de reducir los costes 
de fabricación y a la vez ofertar productos más competitivos. 

• Mejorar los sistemas productivos para reducir los tiempos de fabricación y au-
mentar la calidad de los productos.

En próximos años se seguirá atendiendo a cuestiones como:

• Continua mejora de los procesos de conformación tanto tradicionales como 
no convencionales, con el objeto de conocer mejor, controlar y aumentar la 
vida de las herramientas empleadas. Esto supone todavía una barrera impor-
tante para conseguir la automatización completa en procesos completamen-
te desatendidos.

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN
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• Se continuará prestando gran atención al desarrollo de técnicas y sistemas de 
medida de precisión, para un control de la producción en tiempo real, inspec-
cionando y ajustando automáticamente las propias máquinas. 

• Búsqueda de nuevos materiales dirigidos a la utilización más eficaz de los ac-
tuales procesos de productivos, adecuándose mejor a los mismos y modifican-
do las características de los productos con ellos obtenidos. 

• El uso intensivo del ordenador para el tratamiento y adquisición de datos en 
máquinas, y en aplicaciones de planificación y simulación de procesos. Con 
ello se conseguirá una factoría desatendida que cambiará el tipo de empleo 
en cuanto a la flexibilidad y la cualificación de los mismos. 

• La fuerte automatización  hará casi tan fácil y barata la fabricación de piezas 
únicas, como la elaboración de lotes pequeños o medianos. Se basará funda-
mentalmente en la reducción de los tiempos muertos, uso de un número menor 
de herramientas cada vez más versátiles, y mejoras en los tiempos de manipu-
lación. [3]

Una vez analizado lo anterior, entendemos que de todos estos objetivos a los que 
pretende llegar la tecnología, los que están fuertemente relacionados con el fin 
de este proyecto son: la búsqueda de nuevos materiales, la reducción de tiempos 
muertos durante la fabricación, así como posibilidad de tener contacto directo 
con el ordenador que permita aumentar innovaciones y ver resultados en corto 
tiempo.
La mejor forma de innovar tanto en construcción como en herramientas es em-
pleando tecnologías avanzadas como puede ser el control numérico o las tec-
nologías de fabricación rápida. Son métodos de fabricación que nos permiten 
obtener resultados increíbles, debido a su versatilidad. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que en el mundo de la música, lo que se busca son modificaciones que 
mejoren lo que ya existe porque son los intérpretes o los propios luthiers los que de-
mandan este cambio. Hay que controlar y saber cuándo aplicar estos procesos de 
fabricación, suponen beneficios para este arte.
A continuación, mostramos brevemente sus características, ventajas e inconve-
nientes.
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El Control Numérico (CNC).

Se define como el control automático de un proceso, ejecutado por un dispositi-
vo que utiliza datos numéricos, según ISO 2382/1 1974. Permite la automatización 
programable del proceso, controlado por un programa basado en una codifica-
ción alfanumérica. Cualquier operación realizada en máquinas requiere de unos 
movimientos concretos de sus ejes, que son controlados en posición y velocidad 
por el CNC de acuerdo a las instrucciones del programa. Para cambiar de trabajo 
basta con cambiar de programa, proporcionando de esta manera una enorme 
flexibilidad al equipo. Estos sistemas surgieron en torno a los procesos de mecaniza-
do, pero se han extendido prácticamente a todos los procesos de conformación 
o manipulación. 

MHCN Control 
Numérico Programa Programador

CN
Órdenes

Señales

Accionamientos

Sensores

MH

El resultado es una máquina que no necesita de intervención humana para su 
funcionamiento, aunque sí para la elaboración del programa y la preparación de 
la misma.

Otras ventajas a tener en cuenta son: 
• Ahorro de herramientas, por un mejor control de las condiciones de trabajo. 
• Mayor precisión y repetitividad en las piezas fabricadas. 
• Reducción del número de operarios, que pueden tener menor cualificación y 

atender de forma simultánea varias máquinas. 
• Mayor seguridad y condiciones de trabajo. 
• Obtención de geometrías complejas. 

Tabla 03: Esquema de funcionamiento básico de una máquina de CNC.
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• Reducción en los cambios de herramientas y/o de piezas. 
• Permiten un control distribuido de las máquinas, como primera fase en la inte-

gración de todo el sistema productivo.

Este tipo de tecnología nos permiten realizar prácticamente todo el proceso de 
fabricación en el ordenador. Evitar fallos y adelantarse al resultado final pudiendo 
realizar modificaciones fácilmente para después mecanizar esa geometría de ma-
nera automática.[3]

Tecnologías de Fabricación Rápida.

La tecnología de Rapid Manufacturing se emplea en gran número de industrias y 
es por esta razón que tiene un potencial tan atractivo. 
La utilización de estas técnicas de prototipado rápido tienen las siguientes ventajas 
fundamentales: 
• Incremento de la capacidad de visualización. 
• Detección de defectos de diseño antes de la fase de fabricación. 
• Mejora del desarrollo y optimización de los productos. 
• Reducción de costes y tiempos de fabricación del prototipo. 
• Versatilidad al poder reproducir cualquier tipo de geometría. 
• Fiabilidad al obtener piezas idénticas al diseño original.

Prácticamente la totalidad de estas técnicas emplean como procedimiento para 
la construcción de piezas, la generación de capas sucesivas en dos dimensiones. 
En lo que se diferencian son el tipo, estado y proceso de solidificación del material. 
Estas técnicas están en constante evolución, siendo las más empleadas hoy día las 
siguientes: 
• Sinterización selectiva por láser (SLS). 
• Estereolitografía (SLA). 
• Fabricación Adtiva mediante Extrusión de Material.
• Impresión tridimensional.
• Fundición por láser de polvo de metal.
• Fusión por haz de electrones.
• Recubrimiento por láser.
• Electroconformado.
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Fabricación aditiva
Se caracteriza por:
• Formas complejas sin operaciones adicionales ni sobrecostes.
• Menores consumos de material y de tiempos de fabricación.
• Diseños optimizados con integración de funciones. 
• Personalización de productos en masa. 
• Productos aligerados y mutimaterial. 
• Construcción directa de ensamblajes.
• Aplicaciones a la microfabricación.
• Facilita la fabricación. 
• No requiere herramientas.
• Elimina costes de inversión y de operación.
• No hay amortización, piezas únicas viables. 
• No requiere programación.

Limitaciones 
• Materiales: Disponibilidad, propiedades y coste. 
• Espesor de capa: Acabado superficial y velocidad de fabricación. 
• Repetitividad de proceso: calidad del producto. 
• Operación y mantenimiento: materias primas y elementos auxiliares. 
• Operaciones de acabado: integración con otros procesos. 
• Tamaños de pieza: tecnologías. 
• Herramientas CAD: cambios de propiedades del material o uso de múltiples 

materiales.[3]

Figura 08: Maqueta en Fab Aditiva. Figura 09: Estructura compleja.

Figura 10: Joyería en Fab. Aditiva. 
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Ingeniería Inversa

La ingeniería inversa es un proceso basado en el análisis y la recreación del diseño 
de un producto, con el uso de piezas físicas como punto de partida. Durante el 
proceso de diseño de nuevos productos, se crean modelos en arcilla y diferentes 
tipos de prototipos, a efectos de probar, evaluar y validar el diseño conceptual. 
Dicho proceso con frecuencia es iterativo e involucra varias modificaciones del 
diseño original. Por esta razón, la ingeniería inversa puede ser una valiosa solución 
para extraer las dimensiones de modelos hechos a mano, modelos de arcilla y pro-
totipos, en particular los de formas libres. También se puede capturar la geometría 
3D de objetos existentes para incorporar algunas de sus características en el diseño 
del nuevo producto. 

Los pasos cruciales de la ingeniería inversa son capturar, en forma precisa y eficien-
te, las dimensiones del objeto y luego extraer la información necesaria del barrido 
resultante a efectos de crear nuevos diseños que cuenten con las características 
correctas de apariencia y funcionalidad. Con este tipo de fabricación es posible la 
personalización de productos, algo a tener en cuenta en este proyecto.
La ingeniería inversa, muchas veces es empleada para desarrollar productos que 
sean compatibles con otros, es decir, a menudo se quiere desarrollar un objeto con 
el objetivo de que sea usado con otro, de manera simultánea, por lo que es nece-
sario conocer la geometría de ese otro objeto con el que se quiere unir.

Una vez estudiadas las características de las disciplinas que creemos pueden ser 
de mucha utilidad en este proyecto, es necesario también obtener mediante es-
tudio las especificaciones de diseño que posee el instrumento con el que vamos a 
tratar. Es por ello que a continuación, se expone un capítulo dedicado al timple: 
su origen, las partes de las que está compuesto, materiales con los que se fabrica 
así como innovaciones que han  ido surgiendo en los últimos años. Todo esto nos 
facilitará tomar decisiones acertadas para llevar a cabo el proyecto de manera 
inteligente sin llegar al diseño de un elemento que no aporte nada que no exista 
ya para este instrumento, sino que proporcione algo que de verdad sea necesario 
o resuelva un aspecto que para los intérpretes es importante. 

Figura 11: Objeto y nube de puntos.
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El timple canario, es sin duda alguna el instrumento musical vernáculo más repre-
sentativo de las Islas Canarias. Este papel que merecidamente ha adquirido se 
debe a multitud de factores. En primer lugar, por su evidente y extendido arraigo, 
y además, por su complejidad y belleza no sólo en su interpretación sino también 
en su construcción.
Tiene un origen incierto, con diversas influencias europeas y americanas. En la ac-
tualidad está presente en todas las Islas Canarias, siendo parte integrante esencial 
de las agrupaciones del Archipiélago, si bien históricamente ha tenido un uso más 
extendido en las islas orientales de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, sien-
do menos utilizado en las restantes y casi desconocido en las islas de El Hierro y La 
Gomera (que mantuvieron los instrumentos musicales más ancestrales como son el 
pito, la chácara y el tambor).

ORÍGEN DEL TIMPLE

EL TIMPLE
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En sus inicios era un instrumento de acompañamiento en las parrandas de toca-
dores, y solo se solía tocar rasgueando las cuerdas. Con el paso del tiempo se fue-
ron desarrollando diferentes patrones de rasgueo en cada isla. Antiguamente se 
podía saber de dónde era un tocador por cómo rasgueaba el Timple, pero en la 
actualidad los solistas del Timple (timplistas) tocan una mezcla de punteos, arpe-
gios y rasgueos. [4]

A continuación mencionamos algunas de las principales cualidades de un buen 
timple:
• Construcción con maderas aptas.
• Buen acabado.
• Correcto afinado en todas las posiciones.
• Que suene a gusto del intérprete.

Figura 12: Grupo de personas con timples y guitarras.Lanzarote 1970.
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PARTES DEL TIMPLE
A continuación se explican brevemente cada una de las partes en las que se divi-
de este instrumento musical:

• Pala/Clavijero: Es la parte del timple donde se encuentra colocado el cla-
vijero, que es donde van insertadas las cuerdas, la función de las clavijas es 
ejercer fuerza para tensar las cuerdas y de esta manera afinar el instrumento. 
Antiguamente las clavijas eran hechas de madera o de hueso, realmente eran 
una joya, pero poco útiles ya que no permitían una afinación precisa.

• Cejuela: Pieza suelta que se ajusta al mástil del timple y que sirve para apretar 
todas las cuerdas a la vez y elevar por igual la entonación del instrumento.

• Diapasón y trastes: Se encuentra colocado sobre el mástil del Timple, y es un 
trozo de madera que contiene unas barritas de metal a las que llamamos tras-
tes, que es donde se pulsan las cuerdas para dar  las notas con los dedos de la 
mano izquierda. El diapasón generalmente está hecho de ébano o palissandro 
(palo santo de Indias), sin embargo puede usarse cualquier madera rígida que 
sea resistente al desgaste por la acción continua de los dedos y el sudor, como 
bien podría ser el nazareno o el algarrobo. 

• Tapa armónica, boca y puente: Debe estar hecha de una madera blanda 
que permita mejor la vibración para que el sonido pueda ser más intenso y pro-
yectado. En la tapa encontramos la boca, que es un orificio por el cual sale el 
sonido al rasguear o puntear las cuerdas, y la misma suele estar adornada por 
una roseta, que no es más que un detalle de marquetería. También encontra-
mos el puente que es donde están amarradas las cuerdas y que por cierto le 
brinda vibración a la tapa cuando tocamos estas. Por otro lado,tenemos el gol-
peador, que es una madera rígida que bien puede estar integrada a la tapa o 
en relieve, y permite proteger la tapa de daños por la acción de la mano y las 
uñas que rasguean. Antiguamente, y aun suele verse con mucha regularidad, 
los timples estaban protegidos por un golpeador hecho de nácar, en la actua-
lidad los timples de concierto usan palissandro, ébano u otra madera rígida.
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• Mástil: Es la parte del timple donde colocaremos la mano que irá pulsando 
las cuerdas en el diapasón (el cual es parte del mástil). El mástil debe ser lo 
más plano posible para facilitar la ejecución, evitar los timples de brazo muy 
redondeado ya que hará más complicada la ejecución en medida que se 
vaya avanzando en conocimientos técnicos del instrumento. El brazo debe es-
tar hecho de una madera suave y maleable, que permita al artesano tallarlo 
de manera sencilla. Las maderas a utilizarse podrían ser el cedro de honduras 
o incluso el sapelli.

• Aros y tapa posterior: Los Aros son los laterales del timple y el fondo es la parte 
posterior del mismo, la cual tiene una curvatura denominada “joroba”. Los aros 
y el fondo no hacen más que brindar sonoridad al instrumento. Está bastante 
extendido que para el fondo, al contrario que en la tapa, debe usarse una 
madera rígida. En Canarias se solían hacer timples de moral, ahora se utiliza el 
nogal canario, el naranjero o el palo santo de indias; sin embargo, dependerá 
del artesano atreverse a usar otras maderas. La mayoría de los timples de con-
cierto hoy están hechos de palo santo de Indias, también es muy preciado el 
sonido otorgado por el arce (madera blanca rayada) aunque ésta última es 
una madera sumamente costosa. la madera que se usará para el fondo y aros 
dependerá del gusto del intérprete y de la mano del luthier. [5]

Pala/Clavijero Clavijas

Tapa armónica

Puente

Boca

Cejuela

Diapasón Trastes

Tapa posterior

Mástil

Aros

Cuerdas

Figura 13: Partes del timple.
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Un timpe conlleva un laborioso proceso de construcción que requiere conocer 
muy bien el trabajo de la madera.
El tronco se pasa por la máquina de corte y así se obtiene la madera necesaria. 
Posteriormente, se deja reposar, como mínimo año y medio, para que se seque y 
sea apta para trabajar con ella, algo esencial para garantizar un bien sonido del 
instrumento. 
El artesano debe poseer unos moldes o “plantillas” a partir de los cuales se diseña 
cada parte del timple. Por ejemplo, los aros de la caja to-
man su forma curva tras haber sido sometidos a alta tem-
peratura con máquinas especiales. También el clavijero y 
el mástil se tratan utilizando algunas máquinas que alivien 
el trabajo del artesano. 

CONSTRUCCIÓN ARTESANAL [6]

En primer lugar, se fabrican el brazo y cabeza del timple. Cuando estas piezas es-
tan ya preparadas para unirse, se procede a encolarlas y se mantienen unidas con 
una cuerda, evitando su separación.

Figura 14: Molde para fabricación. Figura 15: Estructura de
molde. 

Figura 16: Encolado de las partes del mástil. Figura 17: Pala con las marcas para las clavijas.
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Mientras estas piezas se secan, se fabrican los aros, que como sabemos, son las 
paredes laterales  curvas del timple. Los aros se cortan y pulen y posteriormente, 
se unen con el brazo ya seco y con ayuda de un poco de agua para facilitar que 
la madera se doble, se llevan al molde, fijándolos para que adopten la forma cur-
va característica. Una vez hecho esto, se construyen los fondos o tapa posterior, 
gracias a una plantilla. Cuando las piezas han sido cortadas y lijadas, se preparan 
para poder fijarlas a la parte posterior del timple. Sin embargo, antes de pegar 
ambos fondos, se debe construir la pieza que va a permitir su unión. Debe tener 
flexibilidad suficiente para poder doblarse.
Cuando se unen las dos mitades del fondo, también con un proceso de encolado, 
se vuelve a asegurar todo con cuerda que ejerce la tensión justa para que todas 
las piezas peguen bien sin llegar a quebrarse. Más tarde, cuando está todo seco, 
se eliminan los bordes sobrantes y se perfeccionan.

Figura 18: Molde para formar los aros. Figura 19: Aros terminados.

Figura 20: Luthier eliminando el sobrante de material.
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Después para fabricar la tapa armónica, se colocan en el interior del timple unas 
piezas pequeñas que serán en las que se 
apoye la madera de dicha tapa. Se pre-
paran las piezas que conformarán la tapa. 

Y cuando está el timple preparado, se fabrica el diapasón, el cual es una pieza de 
madera que se coloca sobre el brazo que se fabricó al principio.
Se sigue con la abertura de la boca, con una broca ancha.Y para fabricar el 
embellecedor de la misma, en otra pieza de madera, se hacen también con una 
broca 4 ranuras donde en dos de ellas, se pondrá madera de otro color. 

Por último, se introduce la cejilla que es una pequeña pieza donde van apoya-
das las cuerdas y con ayuda de una plantilla, se marcan los trastes en el diapa-
són. Después de esto se hacen las ranuras para las clavijas y se procede a barni-
zar el instrumento. Cuando está seco, se pega el puente en la tapa, se colocan 
las clavijas y se procede a encordar el instrumento para su posterior afinación.

Figura 21: Tapa antes de colocarse. Figura 22: Zoquetillos para colocar la tapa.

Figura 23: Preparación de los trastes.

Figura 24: Abertura de la boca.
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Como vemos, que todo el proceso sea artesanal, consume muchísimo tiempo 
tanto por intentar pulir piezas, como por la espera para que seque el encolado. 

Figura 25: Timple acústico terminado.
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Tapas armónicas [7]

La tapa armónica es sin lugar a dudas, la parte fundamental en la generación del 
sonido. Los constructores eligen cuidadosamente los materiales para elaborarlas, 
asegurándose de que posean una alta resistencia, así como una baja densidad. 
En primer lugar, al elegir una tapa debemos plantearnos qué buscamos en la mis-
ma y qué características deseamos encontrar. En maderas para tapas se buscan  
las siguientes propiedades, aunque no necesariamente en este orden:
• veta vertical
• veta recta
• bien serrada en cuartos (mostrando un aspecto de seda o veta cruzada, que 

son los rayos medulares)
• veta delgada y uniforme
• buena apariencia (homogeneidad entre vetas y mínima variación de color)
• rigidez o dureza
• buena respuesta sonora

La madera de más alta calidad mostrará estas propiedades en mayor propor-
ción, aunque sería conveniente hacer algún tipo de aclaración al respecto: una 
veta muy ancha significara menor rigidez a través de la veta, pero una veta muy 
estrecha no significará necesariamente mayor rigidez. Al igual que una variación 
de color no significará menor calidad sino simplemente un problema estético y no 
todas las tapas que reúnen las mejores características dan una respuesta sonora 
adecuada.

Las tapas de menor calidad poseerán en menor medida estas propiedades, pre-
sentando grandes variaciones de color, vetas menos rectas y mayor distancia entre 
las mismas. La tapa, como elemento principal de sonido, exige haber alcanzado 
su justo equilibrio en contenido de humedad antes de usarla. Al igual que el músi-
co dispone de gran capacidad para modificar el sonido de un instrumento, bien 
pulsando las cuerdas en diferentes zonas o atacándola en diferentes direcciones, 
o bien utilizando mayor o menor porcentaje de uña o yema, el luthier también po-
see, mediante la utilización de diferentes variedades de tapa y de la disposición 
del baretaje en la construcción, la posibilidad de modificar el sonido de las mismas.
Dentro de la variedad de tapa existen dos variedades comúnmente aceptadas: 
son el pino abeto (centroeuropeo o americano) y el cedro de Canadá.

MATERIALES
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• Pino abeto centroeuropeo (German Spruce)
El pino abeto alemán es el material más utilizado en la fabricación de tapas de tim-
ple. Suele ser de color blanco, poseyendo un cierto brillo marfil. Las mejores tapas 
son de igual coloración y bastante iguales en el espacio entre vetas. 
De su respuesta sonora habría mucho que discutir, pero de forma unánime se ad-
mite que la evolución de un timple construido en pino abeto es más lenta que uno 
construido en cedro, pero su resistencia al envejecimiento es mucho mayor. 

• Pino abeto americano (Engelmann Spruce)
En los últimos años, y dada la escasez de tapas de gran calidad en pino abeto ale-
mán, el engelmann le ha ido sustituyendo, puesto que reúne casi todas las carac-
terísticas del mejor abeto alemán. En líneas generales las tapas suelen ser mucho 
más homogéneas en coloración y espacio entre las vetas, resultando un poco más 
blandas que su competidor centroeuropeo. 

• Cedro de Canadá (Western Red Cedar)
Es más blando y no tan elástico y fuerte como el abeto, pero es por el contrario mu-
cho más estable en contenido de humedad que el abeto. Su color va del marrón 
ligero al marrón rojizo o al marrón chocolate. Su tonalidad es más clara y directa 
al golpearlo y su tono es más vivo, más caliente o dulce según criterios. Los años 
70, 80 y 90 han sido los de mayor explosión en ventas de esta madera y su riqueza 
tímbrica ha sido asociada a un sonido más español en la guitarra.

Figura 26: Madera de pino abeto. Se aprecia la claridad de la misma.

Figura 27: Madera roja de cedro.
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Fondos y aros
Hay y ha habido muchas maderas duras que se han ensayado y usado con éxito 
en la construcción de timple para suelo y aros. Desde maderas más propias de 
estas latitudes como el nogal, el cerezo y el arce a maderas exóticas o tropicales 
como la bubinga, el ébano de macassar, etc. y todos los palosantos.

• Palosanto de Brasil 
La madera preferida por los profesionales de la luthería. El hecho de que sea la 
madera más solicitada probablemente resida en su densidad, clara resonancia y 
belleza. Existen muchas subespecies y el color de la misma en muy variado, pudién-
dose alinear desde el marrón al verde, naranja o violeta, a menudo con irregulares 
rayas negras. Su olor a rosa característico es proporcional a la edad, contenido de 
humedad y grado de deterioro, siendo algunas subespecies más aromáticas que 
otras. Su peor característica es su alto contenido en carcoma. Por lo demás, resulta 
más complicada de trabajarla que el palosanto de india. 

• Palosanto de India (Palisander)
Es ligeramente menos denso pero a la vez más estable que el de Brasil, siendo su 
mejor sustituto. Los colores van del rojo al marrón ligero o negro con rayas doradas 
algunas veces. Los mejores suelos tienen la veta recta y estrecha. Su maniobrabi-
lidad es muy superior a la Jacaranda, siendo su costo inferior, de ahí que muchos 
luthieres hayan optado por dicha madera en la producción de instrumentos.

Figura 28: Madera de palosanto de Brasil. La madera oscura da un sonido más grave.

Figura 29: Madera de palosanto de la India. Una de las maderas de mayor calidad.
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Diapasón y puente
• Ébano
Elegida por su resistencia al desgaste y por ser la madera más densa existente. 
Como otras maderas densas, el Ébano encoge durante su periodo de secado, 
experimentando grandes cambios de dimensión en respuesta a los cambios de 
humedad. La mayor calidad del Ebano irá en función de la intensidad de su color 
negro, veta recta libre de nudos y bien serrado

Como hemos visto anteriormente, además de piezas de madera como pueden 
ser la tapa, aros, fondo, etc. el timple cuenta con varios elementos para los que se 
emplean otros materiales.

Estos son:

• Nácar
El nácar es una sustancia orgánico-inorgánica, ya consolidada, dura, blanca, bri-
llante y con reflejos irisados o iridiscentes. Forma la capa interna del caparazón 
de muchos moluscos, razón por la que diversas de estas especies lo segregan de 
manera considerable para reparar sus caparazones dañados o para cubrir deter-
minados objetos dentro de ellos.
Este material es utilizado en instrumentos como la guitarra y el timple principalmen-
te por cuestiones estéticas. Las planchas de nácar sirven para hacer incrustaciones 
de diapasones, rosetas, cabezas, mangos y 
a cuantos lugares pueda llegar el arte de 
cada luthier. También pueden hacerse lu-
josas cenefas cortando adecuadamente 
cada pieza. Las posibilidades son muchas.

Figura 30: Madera de ébano. Una madera rígida y resistente.

Figura 31: Nácar.
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• Hueso de camello
El hueso es, con diferencia, el mejor material para usar en la construcción de una 
cejuela ya que ofrece volumen, sonido abierto, resistencia contra golpes y también 
una buena fiabilidad en la afinación, especialmente si se lubrica periódicamente.
Empleados en la construcción de la cejilla y el puente. La cejilla, recordamos que 
es la parte que se coloca en el mástil y “levantan” las cuerdas. 

Figura 32: Cejuela o hueso.
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Durante la investigación acerca de los materiales empleados en la fabricación del 
timple, surgen piezas que sorprenden por su innovación. Poco a poco, luthiers jó-
venes como David Sánchez,  reconocen la necesidad de buscar nuevos caminos 
en la construcción del instrumento y presentan trabajos que combinan lo antiguo 
y lo moderno, lo artesano y lo industrial.

• Fibra de carbono
La fibra de carbono es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10 
μm de diámetro y compuesto principalmente por carbono.1 Cada fibra de carbo-
no es la unión de miles de filamentos de carbono. Se trata de una fibra sintética 
porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo. Tiene propiedades mecánicas simila-
res al acero y es tan ligera como la madera o el plástico. Por su dureza tiene mayor 
resistencia al impacto que el acero.
La principal aplicación es la fabricación de materiales compuestos, en la mayoría 
de los casos —aproximadamente un 75%— con polímeros termoestables. El polí-
mero es habitualmente resina epoxi, de tipo termoestable aunque también puede 
asociarse a otros polímeros, como el poliéster o el viniléster. 

Las propiedades principales de este material compuesto son:

• Muy elevada resistencia mecánica, con un módulo de elasticidad elevado.
• Baja densidad, en comparación con otros materiales como por ejemplo el 

acero.
• Elevado precio de producción.
• Resistencia a agentes externos.
• Gran capacidad de aislamiento térmico.
• Resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su forma, sólo si se 

utiliza matriz termoestable.

NUEVOS MATERIALES

Figura 33: Fibra de carbono.
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Tiene muchas aplicaciones en la industria aeronáutica y automovilística, al igual 
que en barcos y en bicicletas, donde sus propiedades mecánicas y ligereza son 
muy importantes. También se está haciendo cada vez más común en otros artícu-
los de consumo como patines en línea, raquetas de tenis, edificios, ordenadores 
portátiles, trípodes y cañas de pesca e incluso en joyería.

Como podemos comprobar, entre esas aplicaciones no se contempla la fabrica-
ción de instrumentos musicales pero el luthier tinerfeño David Sánchez ha contruído 
uno. Este timple contrasta con lo que es conocido y habitual. El luthier cuenta que 
parte de la idea de emplear este material al ver referencias en otros instrumentos 
de cuerda.
Por lo que comienza su investigación y comprueba que la fibra de carbono ofrece:

• Propiedades mecánicas muy superiores a la madera.
• La velocidad de transmisión del sonido es mayor.
• Sonido muy nítido.
• Proyección de sonido superior a los timples de madera.
• Resiste la humedad.
• No le afectan los cambios de tiempo.
• No tiene problemas de tensión en la tapa.(Zona de mayor sufrimiento del ins-

trumento) [8]

Figura 34 y 35: Imágenes el timple “Carboncín” fabricado por el luthier David Sánchez.
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• Nómex
El Kevlar®  es una poliamida sintetizada por primera vez en 1965 caracterizada por 
su ligereza y  resistencia a la rotura.
El kevlar 29 es la fibra tal y como se obtiene de su fabricación. Se usa típicamente 
como refuerzo en tiras por sus buenas propiedades mecánicas, o para tejidos. En-
tre sus aplicaciones está la fabricación de cables, ropa resistente (de protección) 
o chalecos antibalas.
El kevlar 49 se emplea cuando las fibras se van a embeber en una resina para 
formar un material compuesto. El kevlar 49 se emplea como equipamiento para 
deportes extremos, para altavoces y para la industria aeronáutica, aviones...

Se ha comprobado que el nómex distribuye la energía en la tapa armónica del 
timple acústico y además, su dureza permite utilizar capas muy finas de madera en 
esta zona, aligerando en gran medida el peso del instrumento.

Figura 36: Detalle de la estructura tipo “nido de abeja” del nómex.
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El timple es un instrumento donde ya el uso de la tecnología ha traído varias venta-
jas. En el año 1998 surgió el primer timple electroacústico (esto es, amplificado con 
un sistema eléctrico que permite enchufarlo a equipos de sonido). Actualmente 
se fabrican timples “midi” (permiten sintetizar sonidos a través de un ordenador), 
timples eléctricos (con cuerdas de acero y pastillas de bobina), timples “silent” (sin 
caja de resonancia) y otra serie de evoluciones. 
Como vemos, todas esas modificaciones han ido buscando nuevos sonidos pero 
sin contemplar el uso de la tecnología más allá de la electrónica. Han aparecido 
teniendo como espejo la guitarra, la cual también ha sido objeto de continuos 
cambios.
A continuación damos una breve explicación de cada uno de estos timples que 
proyectan un sonido diferente con respecto al timple tradicional acústico.

VERSIONES DEL INSTRUMENTO

TIPOS DE TIMPLE Y
ACCESORIOS



III. OBJETO DE ESTUDIO

-58-

• Timple electroacústico

Creado por José Antonio Ramos (1969-2008) y fa-
bricado por los luthieres Jesús Machín y Juan Mo-
lina. Gracias a este instrumento, Ramos incorporó 
a su música, además del folclore isleño, elementos 
de otras músicas del mundo como el flamenco, el 
jazz o la música celta.
A la hora de grabar o actuar es cuando notare-
mos realmente la diferencia, ya que mientras que 
un timple acústico “normal” necesita un micrófo-
no, una mesa de mezclas, y unos altavoces, uno 
timple electroacústico sólo necesita un cable, y un 
amplificador. Disponen de un captador piezoeléc-
trico (instalado bajo la cejuela) con previo (incluí-
do en el conector jack).

• Timple eléctrico

El timple ha sido transformado en eléctrico por primera vez en sus más de trescien-
tos años de historia por el joven músico Beselch Rodríguez, quien, con esta innova-
ción, busca acercar la suave melodía del timple a ritmos de jazz y pop.
El resultado nada tiene que ver con el original a simple vista, sin embargo, uno y 
otro tienen igual número y longitud de cuerdas y se afinan de la misma manera.
La diferencia principal está en el cuerpo del instrumento, pues la versión eléctrica 
se asemeja más a una guitarra, no tiene caja de resonancia, dispone de unas pas-
tillas especiales y tiene cuerdas de acero.

Figura 37: Electroacústico de David 

Sánchez.

Figura 38: Beselch Rodríguez con un timple eléctrico.
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• Timple silent

El timple silent se caracteriza por no tener caja de resonancia. La estructura se 
compone de una pieza central unida al mástil que llega al puente y los aros se 
conservan para completar el cuerpo. No existe ni tapa armónica ni fondo y por su-
puesto se elimina también la joroba. Este tipo de timple tiene muy poca sonoridad 
por lo que es más utilizado para ensayos.

• Timple midi

Una pastilla MIDI es un dispositivo que capta las ondas acústicas de una cuer-
da vibrando, las analiza y transforma en información digital, que luego es 
procesada por sintetizadores, ordenadores o controladores de algún tipo. 
Cuando una cuerda vibra, lo hace en millones de frecuencias distintas. A la nota que 
oímos, que es la frecuencia fundamental, se le suman multitud de frecuencias más 
altas llamadas armónicos. La mezcla y cantidad de estos armónicos define el timbre 
de un sonido . Nuestro oído percibe mejor los sonidos graves que los agudos, y reco-
noce fácilmente la nota fundamental. No es así para un dispositivo como una pastilla 
MIDI. En primer lugar, tiene que analizar cientos de frecuencias buscando la funda-
mental. También tiene que tomar valores de amplitud, de cuándo empieza el sonido 
y cuándo acaba, entre otros. No es de extrañar que aún quede mucho por hacer.

Figura 39: Timple silent.
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Desarrollado por el luthier Buitano para José Antonio Ramos.
MarcoBuitano desarrolló una guitarra de nylon con pastillas RMC (que requieren
de un complicado montaje pero son muy fiables), basándose en sus experiencias 
con guitarras clásicas y eléctricas.El famoso timplista José Antonio Ramos contacta 
con Buitano y le pide un timple con este concepto: un instrumento con salida Midi 
o GK como se dice,  que fuera con cuerdas de nylon y que sonara como un timple.

• Timple de calabaza de agua

Articulo revista digital Pellagofio : MI OFICIO > El carpintero que fabrica timples de 
calabaza en Lanzarote, por Yuri Millares. [9]

1. A secar y a remojar
La calabaza se recoge cuando empieza a amarillear y se seca a la sombra, a con-
tinuación se corta por la mitad, obteniendo la caja de resonancia para hacer dos 
timples, y se pone de remojo un día con agua. 
2. Raspilla al interior
Después se le quita todo lo que tiene dentro la calabaza con una raspilla “hasta 
dejarla lisita”, repasando por último con una lija. Se corta el cogotito y se adapta 
bien al mástil que se haya preparado. 
3. La tapa
Lo siguiente es poner la tapa, hacerle la boquilla, poner el puente y hacer la escala 
para que afine, poniendo los trastes. 
4. Acabado 
Para terminar, repasa todo con la lija, coloca las clavijas y las cuerdas y lo toca 
para comprobar su sonido. “

Figura 40: José Antonio Ramos con un timple Buitano.
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El luthier David Sánchez cuenta que, “este tipo de timple se encuentra actualmen-
te en peligro de extinción. Sus características de fabricación y sus deficiencias en 
afinación y sonido han contribuido al riesgo de desaparición por el que pasa este 
instrumento”. [8]

Es por esto que uno de sus objetivos es renovarlo; dotarlo de características que lo 
conviertan en un instrumento de concierto, pudiendo darle el valor para participar 
como solista. Además existe la posibilidad, al igual que con los otros tipos de timple 
ya comentados, de integrar un sistema de amplificación, lo que permite a este 
instrumento relacionarse en otros contextos ajenos a nuestro folclore.
Como dice David Sánchez: “El timple de calabaza de agua es el resultado de la 
mezcla entre las épocas de necesidad y el ingenio de los artesanos canarios. Es 
una propuesta que debe mantenerse y renovarse como principal herramienta que 
asegure su supervivencia.”

Figura 41: Juan Lemes vaciando una calabaza.

Figura 42: Timple de calabaza de David Sánchez.
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Rampa de acción. Fabricada por el luthier David Sánchez.
La rampa es un dispositivo que se coloca en el aro del instrumento, posibilitando 
una transición más suave del antebrazo del músico al instrumento. Presenta una 
doble función:
         1.- Eleva el ángulo del brazo consiguiendo una posición más natural y eficaz 
a la hora de ejecutar. Su ángulo de apoyo muerto posibilita una higiene postural 
óptima, esto disminuye la fatiga lo que repercute directamente sobre un aumento 
de la capacidad del músico para trabajar.
          2.- La elevación del brazo impide que éste toque la tapa dejándola vibrar en 
toda su plenitud, por lo que trabajará al cien por cien de su capacidad. Por tanto, 
las capacidades sonoras del instrumento se incrementan.
     El material empleado ha sido la fibra de carbono, no aporta peso y mantiene su 
posición. Dadas sus virtudes es posible incorporarla al instrumento sin ningún tipo de 
modificación. Mediante una cinta de doble cara se adhiere al aro.[8]

ACCESORIOS

Correa de sujeción
La correa de sujeción es un accesorio muy útil cuando se interpreta de pie. Hace 
posible que el músico pueda tocar el instrumento con mayor seguridad sin el peli-
gro de que se caiga.
Normalmente se ajusta mediante dos enganches situados en la pala y en el extre-
mo inferior del cuerpo.

Figura 43: Rampa de acción de David Sánchez. Figura 44: Ejemplo de uso.

Figura 45: Ejemplo de la correa.
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POSICIONES PARA
TOCAR EL TIMPLE
Según opiniones recogidas de intérpretes, exponen cómo en determinadas oca-
siones, tocar el instrumento es algo incómodo debido a que no está fabricado 
siguiendo aspectos ergonómicos sino simplemente buscando un buen sonido y 
calidad en los materiales. Para este trabajo consideramos esencial conocer la pos-
tura habitual del intérprete cuando toca.

La posición del timple, o sea, su colocación, es la forma en que debe disponerse 
el cuerpo y el instrumento para una adecuada interpretación. Son cuatro normas 
básicas a seguir:
1. Sentarse en una silla sin pasamanos o taburete apoyándose en el final de la 

parte trasera de los muslos. Esto es, donde termina el cuádriceps y comienzan 
los glúteos. 

2. Erguir la espalda.
3. Apoyar la cadera inferior de la caja de resonancia sobre el aductor derecho 

de modo que la joroba esté en contacto con nuestro vientre.
4. Inclinar el timple hacia arriba formando un ángulo aproximadamente de 40º 

con respecto al plano virtual que hacen nuestros muslos. Dicho plano es para-
lelo al del suelo.

[10]
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Posición del timple
• En parrandas y romerías, el Timple se toca de pie, ya que en ellas.El Timple es 

utilizado como instrumento de acompañamiento y no necesita ningún virtuo-
sismo técnico.

• En posición de guitarra clásica, es decir, el pie izquierdo colocado encima de 
un alzapié y la curvatura del aro inferior reposando sobre el muslo izquierdo, 
quedando así el mástil más elevado que la caja y las dos manos libres y con 
total independencia.

• Consiste en colocar el pie derecho sobre el alzapié, apoyar el aro inferior de la 
parte más ancha sobre el muslo derecho y el antebrazo en el aro superior de 
manera que el mástil quede a la altura del hombro izquierdo y podamos quitar 
del diapasón la mano izquierda, sin que el timple pierda su posición. 

Figura 46: Tocando de pie.

Figura 47: Tocando sentado.
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INSTRUMENTOS 
SIMILARES AL TIMPLE

Ya hemos comentado lo poco que se 
sabe con certeza del origen del instru-
mento canario, y que no se sabe si está 
influido en cierta manera por otros de 
la misma familia que son endémicos de 
otros lugares del mundo. Es necesario 
conocer algunas propiedades de los 
mismos para así asegurar las especifica-
ciones de diseño de un timple.

Figura 48: Instrumentos similares al timple.
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• El ukelele: Es un instrumento de cuatro cuerdas pulsadas, utilizado como ins-
trumento principal en la música de las islas Hawái, Tahití y la Isla de Pascua, 
aunque originalmente tenía cinco cuerdas. El ukelele se construye en diversos 
tamaños que resultan en distintos timbres. Los principales son (de menor a ma-
yor tamaño) soprano, concierto, tenor y barítono.

Algunos de esos instrumentos son:
• El cuatro venezolano: Es un instrumento muy utilizado en nuestro país y que 

además es frecuente verlo en agrupaciones musicales junto al timple. Al con-
trario que nuestro instrumento, éste tiene cuatro cuerdas. Es un instrumento tí-
pico y el más emblemático de la música venezolana, se utiliza tanto en áreas 
rurales como urbanas, sus cuerdas de nylon producen un bello sonido, melan-
cólico pero sobrio. Se ejecuta como instrumento acompañante o como instru-
mento solista, esta última forma de ejecución ha experimentado un notable 
desarrollo en las últimas décadas.

Figura 49: Cuatro venezolano.

Figura 50: Ukelele
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• Cavaquiño: El cavaquinho es un instrumento portugués de cuatro cuerdas, 
pariente de la guitarra y el timple y antecedente directo del ukelele y del ca-
vaco. Es muy utilizado en la música tradicional portuguesa. En la música de 
Samba, el cavaquinho hace la conexión entre la armonía y la rítmica.

• Tiple: Instrumento musical proveniente de Colombia. Es un cordófono de la 
familia de las cuerdas pulsadas. Tiene 12 cuerdas metálicas, agrupadas en 
cuatro órdenes o grupos de tres cuerdas. Se utiliza en el acompañamiento de 
ritmos típicos del interior del país como el bambuco y el pasillo.

Figura 51: Cavaquiño.

Figura 52: Tiple
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• Charango: Instrumento de cuerda usado principalmente en la región de la 
Cordillera de los Andes, con origen en la región altiplanica peruano-chilena–
boliviana. Posee cinco cuerdas dobles, aunque hay variaciones con menos 
o más cuerdas, pero casi siempre en cinco órdenes o juegos. En el pasado, el 
charango era elaborado de madera y caparazón de armadillo. Actualmente, 
y para no sacrificar estos animales, es elaborado de madera completamente 
o inclusive de papel.

• Guitarrico: Es un instrumento de la familia de la guitarra, también llamado gui-
tarrico, de tamaño menor que aquella y que posee cuatro cuerdas de tripa (o 
nailon en facturas modernas), aunque también se denomina requinto al guita-
rro o guitarrico de cinco cuerdas, un instrumento muy cercano a la guitarra ba-
rroca y que posee su misma afinación. Es uno de los instrumentos habituales en 
las rondallas o conjuntos instrumentales en la ejecución de la jota aragonesa, 
aunque su número suele ser reducido e incluso haber uno solo, que desempe-
ña una función rítmica de tesitura aguda.

Figura 53: Charango.

Figura 54: Guitarrico.
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El auge de las nuevas tecnologías así como la cada vez mayor opción por parte 
de las personas de acceder a éstas, ha provocado un incremento de diseños y 
utilización de nuevos materiales que “modernicen” y adapten los instrumentos mu-
sicales a los nuevos tiempos.
La tecnología del siglo XXI da la posibilidad de fabricar instrumentos musicales de 
manera lejos de lo habitual. Cada vez es más frecuente ver ejemplos de instrumen-
tos que utilizan la técnica de la impresión 3D.

Este método permite al usuario dibujar en la computadora un plano de lo que 
quiere ver plasmado en la vida real, para luego ser materializado en un impresora 
que utiliza diversos materiales y modela el objeto tal y como se veía en pantalla. 
Flautas, violines y guitarras eléctricas pueden ser encontradas en el mercado de 
la impresión 3D, siendo la principal ventaja de esta técnica el nivel de personaliza-
ción que el usuario puede exigir en términos de diseño, algo particularmente útil ya 
que se permiten diseños complejos e innovadores para el cuerpo del instrumento.

INNOVACIONES EN
OTROS INSTRUMENTOS
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Aunque el trabajo trate acerca del timple, es necesario conocer innovaciones que 
hay ya desarrollándose en otros instrumentos que pueden pertenecer o no a la 
familia de cordófonos. Aunque, si bien es cierto, que al hablar de diseños de instru-
mentos en fabricación aditiva, se muestran en su gran mayoría guitarras eléctricas 
como las que vemos a continuación:

Figura 55: Ejemplo de guitarra eléctrica fabricada mediante impresión 3D.

Figura 56: Guitarra eléctrica impresa en 3D.
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Estas tecnologías también se han empleado en la fabricación de otros instrumen-
tos. Se trata de probar y hacer prototipos que puedan aportar soluciones y perso-
nalizar cada usuario a su gusto.   
Especialmente curiosa han sido las variaciones de diseño que se han planteado 
para los violines.
Se pueden ver desde violines sin caja de resonancia, otros fabricados mediante 
impresión 3D, otros empleando fibra de carbono en lugar de madera…
Por otro lado, los recursos electrónicos son cada vez más habituales, ya que ofre-
cen muchísimas posibilidades a los instrumentos de poder ser utilizados para con-
ciertos, amplificando su sonido. Poder controlar cómo va a sonar una guitarra eléc-
trica es más fácil que lograrlo con una acústica. Esto ha permitido que sea en 
este instrumento donde más casos de innovación hemos podio apreciar, tanto en 
materiales como en forma.

Figura 57: Saxofón impreso en 3D.

Figura 58: Nuevos diseños de violín.

Figura 59: Violín en fibra de carbono.
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La combinación de materiales es otro aspecto cada vez más normal en estos nue-
vos objetos. La personalización da la oportunidad de escoger según preferencias 
y esto deriva en instrumentos creados por y para quien lo va a tocar; a su gusto y 
que nace de sus inquietudes.

Figura 60: Violín eléctrico sin caja de resonancia.

Figura 61: Violín fabricado con impresión 3D.

Se observa que la mayoría de instrumentos fabricados por Rapid Manufacturing 
son de material plástico. Esto llama especialmente la atención debido a que el 
plástico, al contrario que el metal, se comporta peor en uso continuado; Por esto 
tendremos en consideración tener muy en cuenta el metal para posibles propues-
tas.
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Este trabajo, ha requerido una investigación profunda utilizando varias fuentes. No 
era suficiente conformarse con libros o páginas web. Ha sido necesario contactar 
con personas que están implicadas 100% en la construcción e interpretación del 
timple. 
El proyecto tiene como objetivo principal aportar soluciones a necesidades reales 
así como plantear nuevos diseños siempre teniendo en cuenta las especificaciones 
constructivas del instrumento. Es por esto, que desde un principio se ha contacta-
do con diferentes luthiers e intérpretes para conocer de unos cómo se construye el 
instrumento y cómo se responde a las nuevas demandas; y de otros qué cambios 
podrían ser beneficiosos para el intérprete a la hora de tocar.
Como es normal, encontramos varias propuestas que para los intérpretes serían 
ideales, pero los luthiers argumentan que no son del todo adecuadas para el buen 
funcionamiento del instrumento.

ENTREVISTAS A LOS
PROFESIONALES
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A continuación, se recogen algunas de las preguntas planteadas al luthier David 
Sánchez durante una visita a su taller en la isla de Tenerife, sobre dudas propias y 
también acerca de propuestas recogidas de intérpretes:

1. ¿Qué tipos de timples hay y cuáles ofrecen mayores restricciones en cuanto a 
introducir innovaciones?

Se pueden distinguir entre los timples acústicos y los eléctricos. A medio camino 
entre ambos tenemos el electro-acústico. El timple acústico es el más restrictivo en 
cuanto a cambios en su forma debido a que la caja de resonancia se basa en la 
manera de circular del aire y es necesario mantener ciertas geometrías para con-
seguir un sonido y afinación óptimos.
El timple eléctrico, permite modificaciones en su geometría ya que no necesita 
caja de resonancia. Esto permite buscar diseños más ergonómicos o incluso otros 
materiales porque el sonido puede tratarse mediante el sistema eléctrico que se 
le implanta.

2.. ¿Qué materiales son los más utilizados?
En general, se sigue utilizando la madera y existen timples de calabaza de agua. 
Las maderas más utilizadas son palisandro, ébano, pino o pino-abeto, el palo san-
to,  moral, etc. Las maderas claras dan sonido más agudo mientras que las oscuras, 
más graves.

3.   ¿En qué te inspiras para construir los instrumentos?
En primer lugar, en lo que pide el intérprete. En cuestiones estéticas, me fijo mucho 
en elementos naturales, formas orgánicas, etc.

4.   ¿Hay medidas, plantillas universales?
Existen ciertas pautas que no pueden dejarse de lado como por ejemplo el nú-
mero de cuerdas, pero cada timple es diferente ya que depende de lo que el 
intérprete necesite: Si pide un timple de sonido más agudo, será diferente de si lo 
quiere grave. 

5.   ¿Es posible realizar orificios en la tapa armónica del timple al igual que se ven 
en violines o incluso en algunas guitarras?
Sí, esto aumenta la cantidad de sonido que recibe el intérprete ayudándolo en su 
ejecución a conectar en mayor medida con el instrumento.
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6.   ¿Qué pasaría si el puente y tapa fuesen una sola pieza?
Sería necesaria más energía para vibrar puesto que sería una pieza más robusta y 
rígida. No aportaría ninguna ventaja.

7.   ¿Qué aporta el timple eléctrico?
El timple eléctrico permite dar al instrumento mayor proyección y poder utilizarlo 
fuera de las agrupaciones habituales. Surge para facilitar la utilización del timple 
como solista y en otros estilos musicales. Además permite diseños más ergonómi-
cos, siendo más cómodo para el intérprete utilizarlo.

8.   ¿Por qué se caracteriza el timple de calabaza?
El timple de calabaza de agua tiene un sonido más dulce y peculiar. Lo que lo 
hace valioso es su geometría, que de forma natural tiene una curvatura que permi-
te el fluir del aire. Sería muy interesante poder reproducir esa geometría con otros 
materiales, ya que obtener las calabazas es cada vez más difícil y por eso este 
timple está casi en extinción.

9.   ¿La joroba del instrumento es utilizada únicamente como seña de identidad?
Es obvio que es una seña de identidad de nuestro instrumento, pero no es única-
mente eso. Esa curvatura ayuda a la circulación del aire y que las ondas sonoras 
no queden estancadas en la caja.

10.   ¿Es posible curvar el mástil para proporcionar mayor ergonomía?
Sí, ya se ha hecho, pero esto provoca que haya que aplicar más fuerza para pre-
sionar unas cuerdas que otras.

11.   ¿Qué se espera del acabado?
Lo más importante es que las uniones sean imperceptibles. En la construcción se 
emplean numerosos materiales y la buena unión de todos estos no sólo aporta un 
resultado agradable a la vista sino que mejora considerablemente la calidad del 
sonido y del instrumento.

12.   ¿Cómo debe ser el material que se emplee en la construcción del puente?
El material debe ser ligero, de poca densidad y que necesite poca energía para 
vibrar.
Por ejemplo una madera seca, que siempre es más liviana.
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13.   ¿Cómo debe ser el diapasón?
Debe tener resistencia a la tracción y ser flexible. Ni muy rígido ni muy blando. La 
madera que se emplea normalmente es el ébano.

14.   ¿Qué ángulo debe tener la pala?
Cuanto más hacia atrás, es decir, cuanto más ángulo, más fuerte habría que tocar 
y más dura es la acción. Lo ideal son unos 15º de inclinación.

15.   ¿Es difícil de conseguir la madera? Si es que sí, ¿por qué la mayoría de luthiers 
son reacios a introducir nuevos materiales? 
Sí, cada vez es más complicado conseguir maderas de calidad. Por esto, busco 
alternativas a la madera y compruebo que los resultados traigan ventajas al instru-
mento.

16.   ¿Qué hace que un timple sea un timple?

• Que tenga 5 cuerdas
• Un tiro no superior a 42 cm.
• Respetar en cierta manera la identidad del instrumento y la manera en que se 

utiliza.

La recopilación de estas respuestas hace posible llevar a cabo una toma de de-
cisiones basándonos en experiencias fiables que han ayudado a encontrar una 
dirección que seguir en el desarrollo del proyecto.
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Este proyecto no podía partir con una propuesta; era completamente necesario 
conocer las disciplinas con las que se quiere trabajar, qué ofrecen y las caracterís-
ticas de nuestro objeto de estudio, el timple, para poder dar respuesta mediante 
el diseño industrial, a diferentes carencias,  necesidades o problemas que se plan-
tean con respecto a este instrumento y sus intérpretes.

Tras una investigación profunda acerca de la artesanía en general así como de la 
artesanía canaria específicamente, podemos destacar varias características que 
nos hacen enfocar este proyecto hacia la idea de renovar la artesanía de nuestras 
islas, avivar el interés por lo que procede de la cultura canaria, rescatar técnicas o 
materias primas que van cayendo en desuso por dificultad y desconocimiento al 
tratar con ellas. Además otro objetivo es potenciar la idea de una artesanía más 
“moderna”, más abierta al público y con mayor proyección. Si recordamos en 
análisis DAFO, referido a la artesanía canaria,  vemos que hay una puerta abierta 
al empleo de tecnologías para que la artesanía de nuestras islas, que es tan carac-
terística, pueda de verdad tener el valor que merece.
El uso de la tecnología, no debe verse como algo que anule a la artesanía, sino 
como una herramienta que permita facilitar el trabajo del artesano y hacerlo aún 
más perfecto. Si bien es cierto que hay luthiers que ya apuestan por utilizar estas 
herramientas para lograr resultados de mayor calidad, en menor tiempo; han de-
mostrado que el instrumento sigue siendo el mismo y no pierde su identidad aun 
empleando una máquina que hace años no se usaba. 
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Las nuevas tecnologías, permiten un mayor conocimiento sobre materiales, cómo 
tratarlos, generar piezas complejas que de manera artesanal es prácticamente 
imposible, ofrecer mayor nivel de ergonomía en los diseños, dar al timple la posibili-
dad de participar con otros instrumentos, así como personalizar los productos sobre 
todo cuando hablamos de instrumentos musicales donde cada intérprete requiere 
algo diferente.

El timple, parece que vive sus mejores años y es por ello que es el momento de 
ofrecer cosas nuevas o seguir introduciendo mejoras que favorezcan la expansión 
de este instrumento fuera de las Islas.

La innovación en materiales es algo que aún va poco a poco, pero es cierto que 
los luthiers han ido descubriendo nuevas materias primas que son aptas para la 
construcción del instrumento y que además ofrecen mejores resultados que la ma-
dera. 
Tras tener contacto con luthiers e intérpretes, se ha podido recopilar muchísima in-
formación sobre especificaciones de diseño, requerimientos, materiales, formas di-
ferentes, etc. Para este proyecto era necesario contactar de forma directa con las 
personas implicadas totalmente en el mundo del timple porque solo así, es como 
se consigue tener mayor conocimiento sobre el instrumento ya que son personas 
que hablan desde la experiencia diaria con el mismo.

A partir de esto, sabemos que cuando el instrumento es acústico, sí pueden em-
plearse diferentes materiales a la madera, pero se es más restrictivo con la geo-
metría del mismo, ya que el sonido depende en gran medida de ésta y de que las 
vibraciones puedan propagarse bien a través de la caja de resonancia.
Al contrario ocurre con los instrumentos eléctricos donde se puede innovar en to-
dos los aspectos puesto que aunque modifiquemos la forma o los materiales, el 
sonido se verá ajustado más tarde. 
¿Esto qué nos permite? Fabricar instrumentos más ergonómicos, pensados por y 
para el intérprete, de materiales que aporten rigidez, ligereza, buenas propieda-
des acústicas y que no sea sensible a los cambios de temperatura. En definitiva, 
un timple que sea compatible con los avances tecnológicos que se aplican en la 
música hoy en día.

Muy importante es todo lo referido a la afinación del instrumento. Es seguramente 
lo más complicado para un luthier. No podemos caer en el error de pensar que un 
instrumento sólo se afina una vez construido y antes de entregarse al intérprete; el 
instrumento sufre de variaciones de afinación con cada cambio de temperatura, 
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cada desplazamiento, cada pieza interpretada, etc. Hay timples que por dificul-
tad de fabricación así como las deficiencias en afinación que presentan, están 
extinguiéndose como es el timple de calabaza de agua.

Teniendo en cuenta la información recogida por los profesionales, se decide dise-
ñar un molde para facilitar la fabricación de timples de calabaza de agua. Un ob-
jetivo de este trabajo es poder, a partir de la tecnología, mantener estos productos 
y  como se ha expuesto, este tipo de timple es cada vez menos utilizado.  La fabri-
cación de un molde permitiría reproducir esa geometría en cualquier material de 
manera rápida para el luthier. Como hemos visto, la ingeniería inversa facilitaría la 
tarea de tomar muestras geométricas de este tipo de timple y conocer a fondo la 
curvatura que hace tan especial su sonido. Gracias a este molde, un luthier podría 
fabricar timples con esta forma empleando tanto madera, como otros materiales 
por ejemplo la fibra de carbono. 
Es una tecnología que consideramos muy útil para este proyecto, puesto que pue-
de ofrecernos de manera digital la geometría del timple evitando así tener que 
modelarlo sin conocer a fondo las dimensiones. 

Además se intentarán plasmar diferentes formas más ergonómicas y ligeras para 
el timple eléctrico, teniendo en cuenta las opiniones de los intérpretes y luthiers ya 
que, aunque no lo parezca, es un timple que también se fabrica de forma artesa-
nal. Se empleará Rapid Manufacturing a la vez que procesos artesanales, dando 
un carácter innovador al instrumento, combinando ambas disciplinas. 
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Para poder dar solución a esta propuesta, se contacta con un intérprete que nos 
facilite este tipo de timple. 

APLICACIÓN DE INGENIERÍA INVERSA.

MOLDE PARA TIMPLE
DE CALABAZA

Figura 62: Vista en planta del timple de calabaza a digitalizar.
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Para crear un molde fiel a la geometría, vamos a emplear ingeniería inversa. Como 
se explicó en el apartado EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN, esta 
tecnología nos permite digitalizar cualquier geometría, incluso las más complica-
das, ofreciendo la posibilidad de rediseñar objetos o poder conocer dimensiones 
con mayor rigor que si se tomasen las medidas a mano.
Hoy día, los productos más comúnmente sometidos a ingeniería inversa son los 
programas de computadoras y los componentes electrónicos, pero, en realidad, 
cualquier producto puede ser objeto de un análisis de como éste.
El método se denomina así porque avanza en dirección opuesta a las tareas ha-
bituales de ingeniería, que consisten en utilizar datos técnicos para elaborar un 
producto determinado.

Para llevar a cabo el proceso de digitalización de manera que obtengamos un 
resultado óptimo con el que se pueda trabajar posteriormente, es necesario seguir 
una serie de pasos:

1. Analizar la geometría de la pieza. Esto consiste en observar la geometría 
del objeto a digitalizar para seleccionar, entre otras cosas, la mejor manera de 
sujeción y el palpador adecuado. Además se detectan posibles irregularidades 
o características en la geometría, que nos ayudarán a decidir la mejor manera 
de tomar los puntos.  En este caso vemos que la calabaza no es simétrica y 
que además tiene ciertas grietas e irregularidades propias de ser un fruto y del 
proceso de vaciado es posible que se hayan debilitado ciertas zonas. Por otro 
lado, en las zonas de curvatura más pequeña, tiene varios “parches” coloca-
dos para reforzar esas áreas.

Figura 63: Vista en planta posterior del timple.
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2. Fijar el objeto en la superficie de referencia. En este caso, el instrumento al 
tener una superficie medianamente plana como es la tapa, podemos tomar 
ésta como base. Como únicamente vamos a digitalizar el fondo, es decir, lo 
que corresponde con la calabaza, para tener esta superficie lo más horizontal 
posible, empleamos unos bloques escalonados que nos permiten mantener in-
móvil el instrumento. 

Figura 64: Vista lateral donde se aprecian los parches de madera.

Figura 65: Bloques escalonados con adhesivo
para fijar.

Figura 66: Vista posterior del cuerpo del
instrumento.

Figura 67: Bloques fijados a la tapa armónica. Figura 68: Vista general de la mesa de traba-
jo.
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3. Montar el palpador adecuado en la máquina. En nuestro caso empleamos 
un prolongador para poder acceder a las zonas más profundas de la digitaliza-
ción sin que la propia geometría se convierta en un obstáculo.

4. Calibración del palpador. El palpador escogido tiene 4mm de diámetro, en 
concreto 3.995 según la máquina.

5. Determinar las superficies de referencia de la geometría:

a. Se define el plano de trabajo. Para esto tomamos tres puntos, que serán las 
superficies de tres de los cuatro bloques utilizados.

b. Se define una dirección principal. Al no ser una superficie simétrica este paso 
resulta más complicado. Tomamos como referencia el mástil aunque tam-
bién tenga ciertas irregularidades. En unas pegatinas hacemos unas marcas, 
en donde situaremos el palpador dos veces para establecer esa dirección. 
Estas marcas están separadas por una distancia de 159 cm.

c. El origen de coordenadas.  Tomamos como origen la segunda marca, des-
de la cual hay una distancia de 25 mm hasta el inicio de la calabaza.

Determinamos estas consideraciones:
La coordenada Z0 queda en el plano definido por los tres puntos de los bloques
escalonados sobre los que se encuentra el timple. Digitalizamos a partir de Z10.
La dirección principal la alineamos en relación a las marcas en el mástil: X0, Y0.
Una vez hecho esto, tenemos todas las referencias necesarias para comenzar la
digitalización.

Figura 69: Palpador.
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2º punto para establecer la dirección de 
referencia (Final del mástil).

1º punto para establecer la dirección de 
referencia (Principio del mástil).

Ahora establecemos la ventana de digitalización para configurar los límites en
que va a moverse el palpador:

Mínima Máxima
X 0mm 290mm
Y -100mm +100mm
Z 10mm 90mm

Figura 70: 1º punto para definir el plano Z0. Figura 71: 2º punto para definir el plano Z0.

Figura 72: 3º punto para definir el plano Z0.

Tabla 04: Límites para el palpador.
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Otros valores:
• Tolerancia cordial: 0’5 mm.
• Altura en rápido: 150 mm.
• Paso nominal: 1mm (para detectar irregularidades).
• Distancia entre líneas: 5 mm.
• Velocidad exploración: 1000 m/min.

Cuando tenemos todos estos datos definidos, es hora de comenzar a digitalizar. 
En primer lugar, se toman los valores del contorno de la geometría para que cuan-
do tengamos todos los demás parámetros, poder utilizar este limite para delimitar 
correctamente la calabaza.

Figura 73: Imagen tomada durante el proceso de la toma de puntos del 
contorno.

Figura 74: Imagen de la pantalla del ordenador con el resultado de la digi-
talización del contorno.
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Figura 75: Imagen tomada durante el proceso de la toma de datos de la 
geometría curva.

Figura 76: Imagen de la pantalla del ordenador tomada durante el proceso 
de digitalización, la cual iba actualizándose a tiempo real.

Figura 77: Imagen de la pantalla del ordenador tomada al finalizar todo el 
proceso.
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Una vez obtenidos los datos digitalmente, se exporta esa información en diferentes for-
matos para escoger aquella que nos permita conseguir un resultado fiel a la superficie. 

Figura 78: Vista en planta de la nube de puntos, los cuales forman lineas.

Figura 79: Vista en perspectiva de la nube de puntos donde podemos ver las 
distorsiones en el final del cuerpo debido a la pieza donde se sujeta la correa 
de sujeción.

Figura 80: Vista en perspectiva de la nube de puntos donde se aprecia la 
curvatura.
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Después de comparar tanto la información en curva como la nube de puntos, de-
cidimos trabajar con la última ya que el Solid Works nos produce, definiendo antes 
unos parámetros, una malla de esa superficie de la calabaza bastante exacta.
Sin embargo, es necesario realizar modificaciones y reparar ciertos errores origina-
dos durante el proceso de digitalización, sobre todo en las zonas próximas a Z10, 
que es donde se aprecian más distorsiones. Otro aspecto a retocar son las marcas 
de los parches que hay en la calabaza, que servían como refuerzo de esas pa-
redes. Realmente, son marcas que no tienen por qué estar presentes en demás 
modelos de timple que surjan de utilizar este molde, por lo que se suavizan todo lo 
posible también gracias a las herramientas del software.

DISEÑO DEL MOLDE.

Figura 81: Vista en planta de la nube de 
puntos, los cuales forman lineas.

Figura 82: Vista en perspectiva donde se 
observan las zonas a corregir.

Figura 83: Detalle de la superficie donde se 
aprecian las irregularidades.

Figura 84: Superficie con las zonas sobrantes 
del contorno eliminadas.
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El objetivo es que éste permita reproducir esta geometría en nuevos materiales en 
la industria musical como la fibra de carbono, lo que ofrece al artesano grandes 
posibilidades para experimentar y enriquecer su trabajo. Para decidir si hacemos 
este molde con la geometría en positivo o negativo, nos ponemos en la piel del 
luthier, entendiendo que es más cómodo tener la geometría en positivo para ob-
tener una visión más real del resultado final.

Una vez la curva está preparada, se extruye el contorno verticalmente para así 
delimitar las proporciones de la calabaza. Finalizado lo anterior, ya se tiene la su-
perficie final y se piensa cómo va a ser el molde. 

Figura 85: Superficie corregida. Figura 86: Contorno extruido para delimitar 
el molde.

Figura 87: Molde en negativo. Figura 88: Molde en positivo.
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Cuando se ha acordado todo aquello que en cierta manera afecta a la construc-
ción de este molde, comenzamos el proceso de fabricación.
Para generar la programación en CNC, pasamos primero el modelo CAD, por el 
software CAMWORKS. CAMWorks es un Software CAM para el Maquinado CNC, 
basado en sólidos que permite a los fabricantes aumentar la productividad y la 
rentabilidad gracias al uso de las mejores tecnologías y de herramientas de auto-
matización adaptables que, a pesar de su sencillo uso, permiten realizar un meca-
nizado de máxima eficacia, por sus rutas de maquinado impecables.
Partimos de un tocho de 400x300x140mm que, aunque la superficie de la calabaza 
es menor, es necesario contar con material suficiente para que la máquina pueda 
sujetarlo. 
Una vez seleccionada la dirección en que se va a mecanizar, nos disponemos a 
establecer las operaciones de fresado que harán posible obtener nuestro molde.

A continuación se exponen las operaciones a realizar:
1. Desbaste Área: En primer lugar necesitamos una operación que elimine bas-

tante material, por esto escogemos una herramienta de diámetro 63mm. 

FABRICACIÓN DEL MOLDE.

Figura 89: Parámetros de la herramienta selec-
cionada para el desbaste.

Además de la herramienta, esta-
blecemos otros parámetros como:

• Vel. giro: 1000 rpm.
• Vel. avance XY : 2000 mm/min.
• Vel. entrada: 500 mm/min.
• Patrón: Vaciado-macho.
• Sobreespesor XY: 1mm.
• Margen Z: 1mm.
• Pasada: 5 mm.
• Rampa: Rampa.
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Figura 90: Recorridos que hace la herramienta para realizar esta opera-
ción.

2. Área plana: En este caso se realiza una operación para eliminar material de la 
cara plana. Se emplea la misma herramienta que para la primera operación, 
pero se modifican algunos parámetros:

• Vel. giro: 1000 rpm.
• Vel. avance XY : 2000 mm/min.
• Vel. entrada: 500 mm/min.
• Patrón: Vaciado-macho.
• Sobreespesor XY: 0.5 mm.
• Sobreespesor Z: 0mm.
• Rampa: Rampa.

Figura 91: Recorridos que hace la herramienta para realizar esta opera-
ción en la cara plana.
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3. Nivel Z: Esta operación tiene como objetivo rebajar los escalones que hay en la 
superficie, mostrando un resultado final casi perfecto. En este caso se emplea 
una herramienta de menor diámetro que la anterior para asegurar un acaba-
do superficial mejor.

Figura 92: Parámetros de la herramienta selec-
cionada para las operaciones de acabado.

Además de la herramienta, esta-
blecemos otros parámetros como:

• Vel. giro: 3000 rpm.
• Vel. avance XY : 2000 mm/min.
• Vel. entrada: 500 mm/min.
• Patrón: Vaciado-macho.
• Sobreespesor XY: 0.5mm.
• Sobreespesor Z: 0.5mm.
• Pasada: 1.5 mm.
• Parámetros de prof.: Variable y 

planos.

Figura 93: Recorridos que hace la herramienta para realizar esta opera-
ción.
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4. Proyección patrón: Finalmente se realizan dos operaciones de acabado em-
pleando la misma herramienta que en la anterior. Esta vez el resultado obteni-
do es de gran calidad puesto que la herramienta recorre la superficie en dos 
direcciones (ortogonales).

Figura 94: En esta imagen se ve la primera proyección patrón con un 
ángulo de 0º.

Figura 95: En esta imagen se ve la primera proyección patrón con un 
ángulo de 90º.
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Figura 96: Resultado de la simulación de la operación de desbaste.

A continuación se muestran unas imágenes en donde se puede observar el resul-
tado final de cada operación por separado:

Figura 97: Resultado de la operación número 2.

Zonas donde hay que quitar material.

Zonas donde no hay que eliminar más material.
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Figura 98: Resultado de la simulación de la operación en Z.

Figura 99: Resultado tras ambas proyecciones patrón.

Una vez preparado el código mediante postprocesado, es posible introducirlo en 
máquina y materializar nuestro producto mediante fresado CNC, disponible en el 
Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria.

Este molde es la prueba de cómo el uso de la tecnología complementa al trabajo 
artesanal. No se está sustituyendo una cosa por otra, sino que incluso la utilización 
del molde incrementa las posibilidades de fabricación del luthier. Por otro lado, ha-
bíamos comentado que el timple de calabaza poseía unas características sonoras 
muy especiales que, gracias a este molde, es posible trasladar a un instrumento 
con esa misma geometría pero de otro material.
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OBJETIVOS DEL DISEÑO.

PROTOTIPO DE 
TIMPLE ELÉCTRICO

Como hemos mencionado, el timple eléctrico permite gran variedad de diseños 
y aportaciones. Es por esto que tras estudiar diferentes propuestas en cuanto al 
instrumento por parte de varios intérpretes, se decide en base a éstas, un diseño 
que reúna las características propias del timple pero con la peculiaridad de ser 
eléctrico y de aunar las consideraciones de diseño de los profesionales. Emplear 
fabricación aditiva en su construcción nos ofrece la posibilidad de arriesgar en el 
diseño y acercar el instrumento a las nuevas tecnologías.

El timple eléctrico al ofrecer mayor margen de maniobra en cuanto a cambios ya 
sean geométricos o en materiales, permite:
• Diseño ergonómico: Ya no es necesario recurrir al diseño de timple acústico, 

que si bien podría emplearse, desperdicia la posibilidad que permite un timple 
eléctrico de tener este valor añadido.
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• Materiales ligeros: Cierto es que la madera es un material apto, sin embargo, 
el intérprete reclama materias más manejables, que tras horas de utilizar el ins-
trumento, provoquen la menor fatiga en el profesional. Al ser un timple eléctrico 
se pueden emplear gran variedad de materiales que no tienen por qué estar 
dotados de óptimas propiedades acústicas, puesto que el sonido es tratado de 
manera electrónica, pero también es cierto que no se debe emplear cualquier 
material porque no sólo son importantes los aspectos acústicos sino de defor-
mación del material y su comportamiento con los cambios de temperatura.

• Menor desperdicio de material posible: Los timples eléctricos al no tener 
caja de resonancia, no necesitan ese volumen de material que sí es fundamen-
tal en el timple acústico para que el sonido recorra el instrumento y esta caja 
de resonancia vibre. Ahora en un timple eléctrico, las posibilidades de ahorrar 
material aumentan ya que donde únicamente es indispensable que haya un 
apoyo es en donde iría colocado el puente.

• Combinar materiales: El timple eléctrico permitiría emplear diferentes mate-
riales que puedan, según donde se utilice, adaptarse a las preferencias del 
usuario.

 
• Personalización: Una de las grandes ventajas de la fabricación aditiva es el 

poder realizar geometrías complejas que respondan a aspectos personaliza-
bles a gusto del usuario. Los músicos acostumbran a ser muy celosos de sus 
instrumentos y sólo están completamente cómodos con el suyo propio.
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PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MATERIALES.
La fabricación aditiva nos permite fabricar en metal o en materiales plásticos.

Debido a sus propias características, los plásticos tienen una presencia muy im-
portante en todos los sectores de la industria. Comparados con los metales, su 
estructura interna es totalmente diferente, tanto los tipos de enlace químico como 
la estructura y la distribución de sus macromoléculas (amorfos o parcialmente cris-
talinos). Por esta razón los plásticos presentan unas propiedades mecánicas y esta-
bilidad térmica sensiblemente peores. 

En general, los metales ofrecen una mayor estabilidad dimensional en compara-
ción con los plásticos. Esto se debe a un menor coeficiente de dilatación térmica, 
mayor rigidez y menor elasticidad. 
La absorción de la humedad, en especial en las poliamidas, también es un punto 
a tener en cuenta en los plásticos ya que produce una pequeña dilatación del 
material haciendo más difícil el ajustarse lo máximo posible a las tolerancias de me-
canizado de piezas. Normalmente se suele recomendar coger unas tolerancias de 
0.1-0.2% del valor nominal. Para conseguir unas tolerancias muy ajustadas se debe 
utilizar plásticos reforzados y muy estables dimensionalmente.

Las principales diferencias son las siguientes:

• Coeficiente de dilatación térmica 20 veces mayor que los metales
• Los plásticos disipan mucho menos calor. Por lo que se debe tener cuidado con 

el sobrecalentamiento del material
• Las temperaturas de reblandecimiento y de fusión son más bajas que los me-

tales
• Los plásticos son mucho más elásticos

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se decide que el material a utilizar será 
un metal, por su rigidez, su mejor conservación en el tiempo y mayor resistencia a 
los cambios de temperatura. Entre los metales que ofrece la fabricación aditiva, 
desechamos el acero por su peso elevado, así como el aluminio que, aunque más 
ligero, es más vulnerable a los cambios de temperatura; esto hace que escojamos 
una aleación de titanio, Ti6Al4V, como material para fabricar el instrumento.



V. PROPUESTAS DE DISEÑO

-104-

Esta aleación presenta una estructura bifásica (a+b) lo cual le transfiere buenas 
propiedades mecánicas. Su alta resistencia, baja densidad y una excelente resis-
tencia a la corrosión hacen que sea utilizada en industrias como la aeroespacial, 
biomédica, química o militar entre otras. También podemos comentar que desta-
ca, entre otras características, por su baja conductividad térmica y un módulo de 
elasticidad relativamente bajo

Una vez elegido el material, buscamos las tecnologías de fabricación que ofrez-
can mejores resultados.

FUNDICIÓN POR LÁSER DE POLVO DE METAL[3]

• Descripción de la tecnología.
El archivo en 3D de la pieza a producir se divide en capas delgadas de 20-100 μm. 
La primera capa está formada por una capa de polvo de metal aplicado por un 
sistema de recubrimiento sobre una plataforma de trabajo con control de tempe-
ratura. El rayo láser de alta potencia escanea el área mediante la fundición de las 
zonas locales especificadas para la capa. Entonces, como en muchos sistemas de 
AM, la lámina de trabajo desciende el grosor de una capa y el ciclo continúa.
La cámara de fabricación se llena de argón que evita la oxidación del polvo, 
además de explosiones y peligros de incendio relacionados con el polvo de metal. 

Elemento Químico % en peso
Ti 89,91
Al 6.18
V 3.91

Tabla 05:  Análisis químico elemental de Ti6Al4V

Figura 100: Esquema del funcionamiento del SLM.

Haz láser Dirección de escaneo

Capa de polvoCapa solidificada

Material fundido
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• Características de la máquina y el proceso.
A continuación se presentan algunos detalles adicionales sobre el proceso SLM:
• Resolución: 0.1-0,1 mm
• Productividad: 2-70 cm3/h
• Volumen de la cámara de fabricación: 250 x 250 x 215 mm3- Z hasta 350.
• Atmósfera protectora para materiales reactivos (ti y Al)
• Plataforma de precalentamiento: hasta 300ºC.
• Grosor de la capa 20-100 μm
• Densidad: 98.8-99.9%
• Rugosidad (Ra)=5-10 μm.
• Precisión: +/- 30-70 μm.
• Potencia del láser: 200 o 400 Watts en un láser de fibra.

• Materiales disponibles.
Los materiales en polvo más comunes son: acero inoxidable 316L, acero para he-
rramientas H13, Ti6Al4V, AlSi12, AlSi10Mg, Inconel y aleación CrCo.

• Ventajas y desventajas
Las ventajas principales son:
• Consecución de geometrías muy complejas.
• Ata resolución en detalles pequeños.
• Buena calidad de superficie.
• Respetuoso con el medio ambiente.

Figura 101: Esquema detallado de las capas.

Desventajas:
• Baja productividad.
• Necesidad de estructuras de apoyo.

Espesor de capa

Distancia entre pasadas

Diámetro del haz
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FUSIÓN POR HAZ DE ELECTRONES [3]

• Descripción de la tecnología.
La tecnología de fusión por haz de electrones (EBM, según sus siglas en inglés) 
fabrica piezas capa por capa a partir de polvo de metal, empleando un haz de 
electrones potente, en lugar de un láser. Hoy en día sólo la empresa ARCAM ofre-
ce máquinas EMB.
Cada capa se fusiona con la geometría exacta del modelo en 3D de CAD.
El proceso de EBM se lleva a cabo en el vacío a una temperatura elevada, que 
permite conseguir propiedades de alta calidad de los materiales, tanto mecánica 
como químicamente.
Esta tecnología de fabricación se puede materializar en diseños extremadamente 
ligeros y puede reducir la cantidad de piezas. Además, es una manera rápida de 
transformar archivos CAD en piezas, con un aprovechamiento e material muy alto 
y sin la necesidad de mantener en stock coladas y fojas de alto coste.

Figura 102: Principio básico de la tecnología EBM.
Permiso de ARCAM.

• Características de la máquina y el proceso.
El proceso EBM se lleva a cabo en el vacío (0.0001 Pa) a una temperatura elevada 
(720 ºC) y da como resultado piezas de titanio totalmente densas y con buenas 
propiedades mecánicas.

Filamento

Ánodo
Filtro

Bobina focalizadora

Bobina deflectora

Haz de electrones

Contenedores de polvo

Cámara de vacío

Plataforma de construcción
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La velocidad de fabricación es mucho más alta (hasta 90 cm3/h) que la de los 
sistemas de fundición por láser, con un grosor de capa entre 70-200 μm, pero la 
precisión es inferior (+/- 0.3 mm) y la rugosidad de la superficie también (20-35mi-
crasm Ra). 
El diámetro de enfoque de la máquina es de 60 μm, lo cual proporciona una reso-
lución alta.

• Materiales disponibles.
Normalmente hay dos tipos de materiales disponibles:
Aleaciones de CrCo
Aleaciones de titanio, se pueden utilizar prácticamente todos los tipos, pero el más 
común es el Ti6Al4V.

• Ventajas y desventajas
Las ventajas principales del EBM en comparación con la fundición por láser son:
• Fabricación de alta velocidad: duplica o cuadriplica la velocidad del fundido 

por láser.
• Se obtiene una estructura sin grietas y sin porosidad cuando se dominan los 

parámetros del material.
• Microestructura muy delgada, el tamaño del grano oscila entre 10 μm y 60 μm.

Las limitaciones del proceso de EBM son visibles directamente en las piezas:
• Rugosidad de la superficie y precisión no son ideales pero están mejorando.

Ambos procesos son válidos. Sin embargo, Fusión por Haz de Electrones tiene la 
ventaja de que cuentan con un punto de desarrollo en la isla. Esto supondría una 
facilidad en cuanto a acercamiento entre ingenieros y artesanos a la hora de pro-
poner nuevos diseños.
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Para su diseño, se parte de una plantilla de un timple de concierto extraída del 
libro del luthier David Sánchez: “El timple de concierto: Tratado tecnológico de 
construcción. Nuevas posibilidades a nuevas demandas.”

DISEÑO DEL TIMPLE.

Esta plantilla se corresponde con la forma habitual que se conoce del instrumento 
canario, sin embargo, aunque se tenga como objetivo acercarse a formas más er-
gonómicas y atractivas, es necesario tenerla como referente y no obviar especifi-
caciones y recomendaciones que puedan resultarnos útiles para realizar un diseño 
ante todo funcional.
Se quiere realizar el mástil y los elementos que van en él, de manera artesanal, 
empleando madera, y para lo que equivaldría a la caja de resonancia y pala, 
emplear Fabricación Aditiva. ¿Cómo se hará esto? Uniendo ambas partes me-
diante tornillos y un sistema de ajuste, que además de permitir poder “reparar” 
ambas partes por separado sin influir en la otra, esto ayuda a tener más o menos 
tensión en los materiales y cuerdas según se quiera. Por otro lado, la utilización de 
estos tornillos, según ha comprobado el luthier David Sánchez, trae varias ventajas, 
como por ejemplo:

1. Permite trabajar con un diapasón completamente recto en toda su longitud.
2. El ángulo del brazo ajustable permite la colocación de un puente reducido que 

disminuye la tensión sobre la tapa, esta vibra de forma más eficaz.
3. La versatilidad del instrumento crece dado que cualquier ajuste se realiza me-

diante un simple click de llave.
4. El ángulo negativo del brazo permite una altura de cuerdas con respecto al 

diapasón muy baja. [8]

Figura 103: Croquis de la plantilla.
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Con estas primeras ideas en mente, se realizan algunos bocetos para familiarizar-
nos en mayor medida con la forma del instrumento.

Figura 104: Boceto 1. Figura 105: Boceto 2.

Figura 106: Boceto 3.
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En un primer momento, se busca un diseño más ergonómico pero sin alejarnos del 
todo de la apariencia habitual del timple. Más tarde con herramientas CAD, se 
diseña un primer modelo. Sin embargo este es macizo por dentro, por lo que hay 
que modificarlo para que pueda fabricarse por fabricación aditiva.

Nuevos objetivos:
• Ahorro de material - Estructura tipo esqueleto.
• Evitar aristas vivas - Bordes redondeados.
• Espesores bajos. 

Como primeras ideas para el nuevo diseño, se plantea que el instrumento sea per-
sonalizable y se pueda adaptar a las preferencias de cada intérprete. 
Además se piensa en qué zonas del instrumento requieren mayor concentración 
de material tanto por ser donde se producen tensiones como donde haya que 
alojar otras piezas del instrumento. 
  igual que el mástil, al tener relación directa con las cuerdas, son partes donde es 
imprescindible realizar un refuerzo.
Como el objetio es que se fabrique de manera artesanal y en madera para que, el 
intérprete tenga contacto con este material al tocar, se siguen especificacionesde 
diseño como por ejemplo:

Figura 107: Primeras aproximaciones al diseño en solid Works.
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-El diapasón :
• Ancho de 50 mm
• Espesor de 3 mm.
• Largo 23’5 mm.
Cabe destacar que se opta por una forma sin curvatura para que el intérprete no 
tenga que ejercer mayor o menor presión según la cuerda que pulse. Fabricado 
en ébano aporta rigidez además de que el timplista mantiene el contacto con la 
madera como viene siendo habitual. Es en el diapasón donde además se colocan 
los trastes; éstos se sitúan siguiendo una regla según la cual la distancia entre ellos 
va disminuyendo a medida que nos acercamos al cuerpo del instrumento.

-El mástil:
Tiene una variacion de sección la cual va de menor para el primer traste a mayor 
para el contacto con el cuerpo del instrumento. Esto aporta comodidad al intér-
prete a la vez que proporciona mayor rigidez en esta unión.
Para que el mástil pueda fijarse de otra manera que no sea únicamente el sistema 
de tornillos, se prepara un ajuste con “cola de milano”. Además se emplea este 
método de unión también entre mástil y pala, dando la posibilidad de modificar 
esta pieza a gusto del timplista.
En este caso proponemos que se fabrique en madera de palisandro.

Figura 108: Imagen del diapasón con las ranuras para los
trastes.

Figura 109: Mástil, diapasón y cejuela.
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-La pala:
Con unas dimensiones generales de:
Largo: 170 mm.
Ancho: Variable
Alto: Variable, máximo 10 mm.

Al ser fabricada también en aleación de titanio mediante fabricación rápida, se 
diseña una geometría tipo esqueleto, manteniendo los grosores necesarios en las 
zonas donde irán situadas las clavijas. 
Como habíamos comentado anteriormente, se une al mástil mediante el sistema 
de “cola de milano” a la vez que con tornillos ajustables, permitiendo una perso-
nalización también con respecto a esta pieza. Cabe destacar, que al ser un ele-
mento del instrumento en el cual se producen tensiones debido a las cuerdas, se 
cuidan los espesores así como la geometría en las uniones.
Para mejorar el resultado en la fabricación se realizan redondeos en todas las aris-
tas, excepto aquellos orificios donde van alojadas las clavijas y se incorporan una 
serie de nervios para reforzar aquellas zonas que estarán sujetas a mayor presión.

• Diseño del cuerpo.

El cuerpo del timple corresponde con la pieza de mayores dimensiones por lo que, 
al fabricarse mediante fabricación aditiva es necesario cuidar espesores y atender 
al ahorro de material.
Ya se había dicho, que se diseña partiendo de una plantilla correspondiente a un 
timple acustico tradicional. Sin embargo, se realizan modificaciones que favorez-
can al intérprete en sus ejecuciones.
En primer lugar, se crea una curvatura en la parte de unión con el mástil, permitien-
do que el intérprete tenga mayor alcance a los trastes finales. Esto es algo com-
picado en timples tradicionales debido al zoque que no permite a la mano llegar

Figura 110: Pala con orificio para las clavijas.
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a estas zonas. Gracias a esto y al sistema de ajuste con tornillos, esta limitación va 
poco a poco eliminándose. 

Las paredes laterales del timple, muestran una geometría “esquelética” basada 
en el uso de nervios que refuercen sin necesidad de tener una pared maciza. Es 
por esto que se diseñan nervios inspirados en la naturaleza, con formas orgánicas 
y onduladas. 
En general es una geometría hueca, sólo “tapando” las zonas que alojan el siste-
ma de amplificación bajo el puente y la zona donde debe apoyarse el diapasón.
Se elimina todo aquel material que realmente no aporta sino peso al instrumento 
puesto que al fabricarse en titanio es esencial que el peso se reduzca al máximo 
posible. Esto no debe verse como algo “sin sentido” puesto que como ya se co-
mentó anteriormente, existen timples llamados “silent” los cuales sólo cuentan con 
el “contorno” de lo que es un timple convencional.

Figura 111: Cambio en la geometría. Zona curva para ma-
yor alcance.

Figura 112: Imagen donde se aprecia la geometría a modo de es-
queleto.
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Se busca entonces una manera de mantener sujeto el sistema de amplificación 
(pila y cables).
Por esto, aprovechando las posibilidades que nos presta el proceso de fabricación 
que se va a emplear, podemos incorporar en la propia geometría lo que serían un 
conducto y una pequeña “caja” para “esconder” la pila y los cables que conec-
tan con la clavija.
Antes de explicar cómo se han diseñado estos compartimentos, es necesario co-
nocer el sistema de amplificación escogido como ejemplo. 
Pertenece al fabricante LR Baggs y consta de:
• Un conector jack. (Realizar un orificio de 12mm de diámetro en el final del ins-

trumento.)
• Un piezoeléctrico que va bajo el hueso del puente.
• Una conexión hacia la pila.
• Un regulador de tono y volúmen.

Es un sistema activo, el cual permite al intérprete controlar en mayor medida el 
sonido del instrumento, al contrario que los sistemas pasivos. 

La pila necesaria es de 9V, por lo que la cajera se diseña teniendo en cuenta estas 
dimensiones, sin olvidar la realización de una ranura para el cable que va desde el 
conector jack hasta esa fuente de alimentación.
En cuanto a los pequeños raíles, se crean acorde a la geometría del timple, curva 
y fluída, teniendo en cuenta los recorridos que son :
1º Jack-pila
2º Jack-puente
3º-Jack-lateral del instrumento.

Para este último punto, escogemos situar el regulador de tono y volúmen en una 
zona de fácil acceso para el intérprete. Normalmente cuando este sistema se em-
plea en un timple acústico esta pieza se coloca en la boca; Sin embargo, al no ser

Figura 113: Sistema de amplificación con piezoeléctrico.
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acústico, podemos situarlo donde mejor convenga para el cómodo manejo del 
músico. Decidimos entonces situarlo a la derecha de las cuerdas para que el ac-
ceso a esta pieza sea cómodo a la hora de tocar o ajustar el sonido.

Además de esto, debemos hacer mención a los elementos de unión. Hemos ex-
puesto que se emplea un sistema de cola de milano y tornillos, pero vamos a pro-
fundizar en mayor medida.
La cola de milano nos permite ya una sujeción en cierta manera aceptable, pero 
un instrumento musical que se utiliza con una frecuencia bastante alta, debe ser 
provisto de una unión mayor que además aporte versatilidad al mismo. Utilizando 
insertos metálicos en las zonas del mástil que muestran la geometría “positiva” de 
la cola de milano, sólo queda elegir las piezas de tornillería correspondientes.
Como solución, se consigue que todas las piezas (tanto insertos como tornillos) em-
pleadas en el diseño, sean exactamente las mismas, evitando al luthier o al músico 
buscar especificaciones diferentes para cada unión.
Se emplean insertos con dimensiones M6x10, que están fabricados en Zamak, una 
aleación ligera. Y para los tornillos un modelo con cabezal de sistema allen con 
dimensiones M6x15. (Para más detalle consultar el apartado VIII. Anexos- Otros ele-
mentos necesarios para la construcción.)

Figura 114: Esquema de colocación para el sistema de amplificación.
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Por último, hablamos de la pieza de apoyo que se coloca en el cuerpo del instru-
mento.
Habiendo estudiado la manera de sujetar el timple por parte de los músicos, de-
tectamos que la zona de apoyo del brazo normalmente no aporta una comodi-
dad acorde al tiempo de uso. Por esto aprovechando de nuevo el proceso de 
fabricación que se emplea, es posible realizar un pequeño escalón donde el intér-
prete pueda colocar un apoyo a su gusto.
En este caso, como ejemplo,descartamos que este apoyo sea en plástico o la mis-
ma aleación de titanio y diseñamos uno en madera para asegurar el confort del 
músico. Al igual que las demás piezas de madera, se ensamblan mediante insertos 
metálicos y tornillos (los mismos modelos que para mástil y pala).
Cabe mencionar, que la pila el sistema de amplificación queda bajo esta pieza 
que también la esconde en cierta manera.

Figura 115: Posible diseño de un apoyo fabricado en pino.

Figura 116: Vista inferior del apoyo con orificios para inserto
roscado y cajera para alojar la fuenete de alimentación.
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Una vez terminado el diseño, cabe destacar que durante todo el proceso se ha te-
nido especial dedicación en realizar un instrumento que fuese ligero como así era 
uno de los principales objetivos. Aunque no se conoce con exactitud el peso de un 
timple tradicional, sí se sabe que los eléctricos tienen un peso mayor. Puede que 
no superen los 2500 gramos. Esta propuesta, sin contar con sistema de aplificación, 
ronda los 2000 gramos.

De esta manera se propone un prototipo que reúne consideraciones de diseño  y 
construcción recogidas tanto de luthiers como intérpretes. Es un diseño que mira al 
futuro siendo consciente de todo lo que aporta observar el pasado.

Figura 117: Vista en perspectiva del prototipo final ensamblado.
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Figura 118: Vista en perspectiva de la parte interna.
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COSTE DEL PROCESO DE DISEÑO.

ESTUDIO 
ECONÓMICO

En este punto exponemos los diferentes factores que han sido necesarios para po-
der llevar a cabo el proceso de diseño hasta que se ha acordado una propuesta 
final. Se expondrán tanto los relacionados con la propuesta del molde basado en 
timple de calabaza como para el prototipo de timple eléctrico.

Se dinstinguen aspectos como la investigación de las disciplinas artesanía y tecno-
logía, el timple, cómo se construye, especificaciones de diseño, comparativa con 
otros instrumentos, búsqueda de innovación en instrumentos musicales en general; 
búsqueda de materiales y selección de procesos industriales; continuas consultas 
a luthiers e intérpretes así como un viaje realizado a Tenerife exprésamente para 
recoger información; la aplicación de fabricación aditiva; el uso de programas 
informáticos y el diseño, cálculo y dimensionamiento del objeto.



V. PROPUESTAS DE DISEÑO

-120-

Actividad Coste por hora Tiempo Total
Investigación 

previa 30 € 120 horas 3600 €

Diseño y desarro-
llo del objeto 45 € 65 horas 2700 €

Viajes y 
desplazamientos - - 200 €

Preparación de la 
documentación 30 € 60 horas 1800 €

Impresión y en-
cuadernación - - 160 €

TOTAL 8465 €

Tabla 06:  Coste del proceso de diseño de todo el proyecto.
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El empleo de tecnologías avanzadas y materiales diferentes, hacen necesario que 
comparemos costes entre nuestra propuesta y los modelos de timple que ya hay 
en el mercado.
Una tecnología innovadora como la fabricación aditiva, por sí sola no garantiza ni 
el éxito comercial ni beneficios para las empresas que estén dispuestas a adoptar-
la. Sin embargo está comprobado cómo este tipo de tecnologías provoca interés 
en aquellas personas inquietas y deseosas de fabricar objetos a su gusto.
En el ámbito musical, ocurre lo mismo. Cada intérprete, toque el instrumento que 
sea, se encuentra más cómodo con un instrumento que con los demás, aunque 
para alguien ajeno a ese mundo no haya diferencias. Es por esto, que en este mun-
do es muy importante que el músico tenga la posibilidad de decidir sobre cómo 
quiere ese instrumento. Obviamente, la personalización siempre trae consigo un 
aumento de costes, pero a la vez satisfacción y comodidad al usuario.

Consultando páginas webs de diferentes luthiers y visitando puntos de venta pode-
mos establecer un rango de precios según el tipo de timple:

• Timple acústico:
El precio de este modelo va desde los 300€ a los 650€ (el modelo en fibra de car-
bono). Las variaciones dependen del tipo de madera, el barniz, los adornos, etc.

• Timple con sistemas de amplificación (electroacústico-eléctrico):
Para este tipo de timple encontramos valores desde los 700€ llegando a los 1000€.
Obviamente, el sistema de amplificación que se instala encarece el precio del 
instrumento pero también incrementa la versatilidad del mismo.
Conocidos estos parámetros, pasamos a analizar los costes de nuestro diseño.

• Propuesta de timple por fabricación aditiva:
Comenzaremos valorando el precio de las maderas que se emplean en la cons-
trucción del mástil y diapasón.
En primer lugar, hay muchos fabricantes que ofrecen las piezas de maderas prác-
ticamente listas para ser incorporadas al instrumento, hecho que reduce trabajo 
al luthier.

• Fabricación del timple eléctrico.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN
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Pieza Características Unidades Precio Unitario (€) Total (€)

Diapasón Ébano 1 22 € 22€
Mástil Palisandro 1 Tablón 30 € 30 €

Puente Ébano 1 10,40 € 10,40 €
Apoyo Pino abeto 1 5 € 5 €
Trastes - 1 set - 2 €

Total 69,40 €

Tabla 07:  Coste aproximado de materiales para timple.

Actividad Coste por horas Tiempo Total (€)

Trabajo artesanal de 
luthier 60 € 15 horas 900€

Fabricación Aditiva 500 € - 500€
Ensamblaje y ajustes 60 € 10 horas 600 €

Total 2000 €

Tabla 08:  Coste aproximado de la fabricación del timple.

Concepto Características Unidades Precio Unitario (€) Total (€)

Inserto Din 7991 
Zamak 4 0,14 € 0,56 €

Tornillos Din 7991 c.10.9
M6x10 Zinc 4 0,14 € 0,56 €

Amplificación Marca-Lr Baggs 1 190 € 190 €
Clavijas Marca- Gotoh 5 2,20 € 11 €

Total 202,12 €

Tabla 09:  Coste de los elementos normalizados.

Si comparamos este precio con otros timples eléctricos pero fabricados de manera 
artesanal, cierto es que ésta propuesta es más cara. Sin embargo, el tiempo de 
fabricación es mucho menor y las características en cuanto a personalización e 
innovación que reúne este timple hacen que esta diferencia de precio sea total-
mente razonable.

Total 2271,52 €

Conociendo los materiales necesarios, establecemos ahora un cálculo de costes 
de fabricación, teniendo en cuenta tanto el trabajo del luthier como los relaciona-
dos con el uso de fabricación aditiva.
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Concepto Características Unidades Precio Unitario (€) Total (€)

Poliestireno 
expandido 400x300x140mm 1 3 € 3 €

Total 3 €

Actividad Coste por horas Tiempo Total (€)

Utilización de In-
geniería Inversa 60 € 3 horas 180 €

Programación 
Mecanizado 

CNC
60 € 2 horas 120 €

Mecanizado 75 € 2 horas 150 €
Total 450 €

• Fabricación del molde basado en un timple de calabaza.

En este caso, también debemos mostrar un coste estimado teniendo en cuenta 
material, proceso de diseño así como la utilización de tecnologías como la inge-
niería inversa y el centro de mecanizado.

Tabla 10:  Coste de la fabricación del molde.

Total 453 €
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El diseño industrial es la herramienta perfecta para lograr objetivos que en un prin-
cipio no parece que puedan alcanzarse. Este Trabajo Fin de Grado me ha permi-
tido conocer  la riqueza de la artesanía y las infinitas posibilidades de las nuevas 
tecnologías para llegar a unos resultados que no defrauden a ninguna de las dos 
disciplinas. Se ha conseguido, gracias a la colaboración e interés depositado de 
varios profesionales, llegar a propuestas que abran nuevos caminos para la expan-
sión de la cultura canaria así como despertar el interés de otras profesiones por la 
artesanía.
Está en mano de los diseñadores industriales la búsqueda de alternativas que re-
suelvan necesidades reales y utilizar nuestra experiencia para ofrecer cambios res-
ponsables.
Artesanía y tecnología son disciplinas que rara vez van de la mano. Si bien es cier-
to que en los últimos años los artesanos han incluido en sus tareas diarias algunas 
herramientas y máquinas como taladros manuales o fresas, no se plantean utilizar 
más que estas.
Las Islas Canarias cuentan con una cultura rica y admirada por quienes tienen el 
placer de conocerla. Sin embargo, los productos artesanales que aquí se fabrican 
no cuentan con especial expansión fuera del territorio. Hay artesanos que defien-
den con recelo “lo nuestro” y entienden que lo que se produce en la isla no tiene 
por qué salir de ella. 
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Con esto es normal que, tras consultar el PLAN DE DESARROLLO DE LA ARTESANIA 
DE CANARIAS y el análisis DAFO que en él se expone, veamos muchísimas carac-
terísticas de la artesanía canaria que deben mejorarse de inmediato. Relacionado 
con el reducido número de productos o colecciones que se ofertan, se encuentra 
otro factor de importancia determinante para la viabilidad comercial del sector: la 
escasa innovación en el desarrollo de nuevos productos. 
La inmensa mayoría de las empresas artesanas no han modificado su gama de 
productos ofertados en los últimos años. En muchas ocasiones se mantienen pro-
ductos enraizados en la tradición y cultura canaria sin adaptarlos a las nuevas 
tendencias de consumo y a satisfacer las demandas de los consumidores. La au-
sencia de innovación es, en muchos casos, defendida por los propios artesanos, 
entendiéndola como el mantenimiento de las tradiciones y de la identidad cana-
ria. Sin embargo, este comportamiento ha supuesto una dificultad añadida para 
la obtención de productos diferenciados.

Uno de los pocos productos canarios que sí ha conseguido vencer en cierta mane-
ra la “barrera de lo tradicional” es el timple. El instrumento canario por excelencia 
ha estado sometido en las últimas décadas a numerosas modificaciones debidas 
a la cada vez mayor demanda por parte de intérpretes de productos de mayor 
calidad, diferente sonido y capacidad de unirse a otro tipo de estilos musicales e 
instrumentos. Surgen timples de mayor tamaño, con componentes eléctricos, con 
diferentes materiales y acabados más profesionales.

Sin embargo, también en este ámbito se detecta un tipo de timple que, debido a 
carencias en cuanto a afinación y problemas de construcción se extingue poco a 
poco: el timple de calabaza de agua. 
Durante un breve viaje realizado a Tenerife para reunirme con un afamado luthier, 
me comenta que este timple tiene algo especial, y no es el hecho de fabricarse 
con calabaza, sino su curvatura, que hace que el aire fluya por su caja de resonan-
cia de manera diferente a los timples acústicos convencionales. 

Paralelamente a la situación que se vive en las islas, encontramos cómo poco a 
poco, las nuevas tecnologías están cada vez al alcance de un mayor número de 
personas, lo que incrementa el interés en ellas y la especialización de los consu-
midores con esas herramientas. Es por esto que desde hace unos años, muchas 
personas deciden adquirir una impresora 3D y fabricar para sí mismo y de manera 
personalizada desde figuras decorativas hasta instrumentos musicales.
Teniendo esto en cuenta, además de la cada vez más evidente búsqueda de nue-
vos materiales para construir nuestro instrumento, se plantea en primer lugar el d
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seño de un timple eléctrico el cual permite innovar en materiales y geometría; y en 
segundo lugar, la fabricación de un molde basado en un timple de calabaza que 
permita al artesano fabricar esa geometría con un material cada vez más utilizado 
como la fibra de carbono.

Se pretende entonces renovar la artesanía canaria y acercarla a otras profesiones, 
en este caso la ingenieria y el diseño; despertar el interes de gente joven asi como 
proporcionar un valor mayor a los productos que pueden fabricarse de manera 
más precisa y con la posibilidad de compartir ese conocimiento.
La unión de estas disciplinas enriquece los productos e incrementa las posibilida-
des de los artesanos e ingenieros al descubrir nuevas formas de trabajo.

La fabricación del molde basado en la geometría orgánica de una calabaza per-
mite tener contacto directo con el producto, examinarlo, conocerlo a fondo y ad-
mirar el trabajo artesanal que hay detrás de él. Cierto es que, y hablo en primera 
persona, ya no observo los instrumentos de la misma manera, ahora lo hago admi-
rando el trabajo que sé que hay detrás de cada pequeño detalle.
Era un reto conseguir los datos geométricos de esa calabaza, necesarios para ga-
rantizar al luthier que podrá utilizar el molde de la geometría que desee. Esto ha 
sido posible gracias a la ingeniería inversa, una herramienta increíblemente eficaz 
en el diseño industrial. Poder fabricar posteriormente este molde utilizando pro-
cesos de fabricacion como el fresado CNC ha dado la posibilidad de conocer el 
ciclo completo de diseño y fabricación de un producto.

Con respecto al diseño del timple eléctrico mediante fabricación aditiva se parte 
con una serie de requisitos:

• Diseño ergonómico.
• Búsqueda de materiales alternativos a la madera.
• Geometría diferente pero inspirada en la tradicional.
• Oportunidad de que el instrumento participe en otras agrupaciones musicales.
• Permitir la personalización.
• Reducir el peso lo máximo posible en comparación con otros timples eléctricos.
• Reavivar el interés de la población joven por la música, la artesanía y nuevas 

formas de fabricación.
• Cuidar los aspectos económicos.
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Se decide fabricar el timple en una aleación de titanio Ti6Al4V, siendo posible em-
plear un método de fabricación que tenemos disponible en las islas. Esto posibilita 
a los luthiers interesados tener a su disposición un lugar cercano donde poder ma-
terializar los diseños.
El resultado tras muchos rediseños, es un producto versátil, acorde a las innovacio-
nes que se ven día a día en otros instrumentos musicales, sujeto en todo momento 
a modificaciones, a nuevas propuestas que por supuesto favorezcan en todo mo-
mento al intérprete.

En mi opinión, este proyecto muestra otras posibilidades de enfocar el diseño indus-
trial. Partiendo de la idea de unir dos formas de trabajo aparentemente contrarias, 
se busca una solución que traiga ventajas a los profesionales de las dos disciplinas. 
Fue toda una sorpresa para mí encontrar tantos problemas en la artesanía de 
nuestras islas y esto me ha permitido tomar decisiones con mayor rigor, buscando 
en todo momento reavivar este ámbito cultural en las islas. No sólo se ha desarro-
llado un producto, sino herramientas que intensifiquen el trabajo del luthier, que les 
permita experimentar y seguir enriqueciendo su trabajo.

Este trabajo fin de grado me ha permitido aplicar conocimientos aprendidos du-
rante estos 4 años de carrera. No sólo abarcando procesos de fabricación, diseño 
con herramientas CAD, etc. sino la manera de enfocar la búsqueda de una solu-
ción a una necesidad reconocible, y teniendo presente en cada decisión para 
qué se hace este diseño y a quién va dirigido.
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Features include:

-Large build volume.
-Multibeam technology, for high productivity.
-Easy to use operator interface.
-Log studio, a tool for process validation and quiality 
control.
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General characteristics
�e high strength, low weight ratio and outstanding corro-
sion resistance inherent to titanium and its alloys has led to a 
wide and diversi�ed range of successful applications which 
demand high levels of reliable performance in surgery and 
medicine as well as in aerospace, automotive, chemical plant, 
power generation, oil and gas extraction, sports, and other 
major industries.

In the majority of these and other engineering applications 
titanium has replaced heavier, less serviceable or less cost-
e�ective materials. Designing with titanium taking all factors 
into account has resulted in reliable, economic and more 
durable systems and components, which in many situations 
have substantially exceeded performance and service life 
expectations.

Titanium is available in several di�erent grades. Pure titanium 
is not as strong as the di�erent titanium alloys are. 

Special characteristics
Ti6Al4V is the most widely used titanium alloy. It features 
good machinability and excellent mechanical properties.  
�e Ti6Al4V alloy o�ers the best all-round performance for  
a variety of weight reduction applications in aerospace, auto-
motive and marine equipment. 

Ti6Al4V also has numerous applications in the medical 
industry. Biocompatibility of Ti6Al4V is excellent, especially 
when direct contact with tissue or bone is required.

Applications
Ti6Al4V is typically used for:

– Direct Manufacturing of parts and prototypes for racing
and aerospace industry  

– Biomechanical applications, such as implants and prosthesis  
– Marine applications 
– Chemical industry
– Gas turbines

Powder specification
�e Arcam Titanium Ti6Al4V (Grade 5) powder has a particle 
size between 45 and 100 microns. �is limit on the minimum 
particle size ensures safe handling of the powder.

Please refer to the Arcam MSDS (Material Safety Data Sheet) 
for more information about the handling and safety of the 
Arcam Ti6Al4V alloy.

Ti6Al4V Titanium Alloy

Race car gearbox 
manufactured 
with Arcam EBM in 
Ti6Al4V.
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Arcam EBM system

POST PROCESSING

Heat treatment
Hot Isostatic Pressing (HIP) is recom-
mended for fatigue-loaded components. 
�e following HIP parameters are  
recommended:
– 920° C
– 100 MPa
– 120 minutes

Machining
Ti6Al4V parts manufactured in the 
EBM process feature good machin-
ability and can be machined as stock 
parts. 

�e following factors contribute to 
e�cient machining of Ti6Al4V parts: 
– Low cutting speeds 
– High feed rate 
– Generous quantities of cutting �uid 
– Sharp tools 
– Rigid setup
 

Welding
Ti6Al4V may be welded by a wide 
variety of conventional fusion and 
solid-state processes, although its 
chemical reactivity typically requires 
special measures and procedures. 

CHEMICAL SPECIFICATION 

 Arcam Ti6Al4V,  Ti6Al4V, Ti6Al4V,
 Typical  Required * Required **

Aluminium, Al 6% 5,5–6,75% 5,5–6,75%

Vanadium, V 4% 3,5– 4,5% 3,5–4,5%

Carbon, C 0,03% < 0,1% < 0,08%

Iron, Fe 0,1% < 0,3% < 0,3%

Oxygen, O 0,15% < 0,2% < 0,2%

Nitrogen, N 0,01% < 0,05% < 0,05%

Hydrogen, H 0,003% < 0,015% < 0,015%

Titanium, Ti Balance Balance Balance

*ASTM F1108 (cast material)   **ASTM F1472 (wrought material)

MECHANICAL PROPERTIES 

 Arcam Ti6Al4V,  Ti6Al4V, Ti6Al4V,
 Typical  Required ** Required ***

Yield Strength (Rp 0,2) 950 MPa  758 MPa 860 MPa

Ultimate Tensile Strength (Rm)   1020 MPa  860 MPa 930 MPa

Elongation    14%   >8% >10%

Reduction of Area  40% >14% >25%

Fatigue strength* @ 600 MPa   >10,000,000 cycles  

Rockwell Hardness    33 HRC  

Modulus of Elasticity   120 GPa   

*After Hot Isostatic Pressing  **ASTM F1108 (cast material)   ***ASTM F1472 (wrought material)

The mechanical properties of materials produced in the EBM process are comparable  
to wrought annealed materials and are better than cast materials.

Arcam Ti6Al4V High Cycle Fatigue Test
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Microstructure

Ti6Al4V parts manufactured in the EBM process have a microstructure better than cast Ti6Al4V 

grain, thanks to the rapid cooling of the melt pool.  

thus comes out of the EBM process in a naturally aged condition. 

Micrograph of Arcam Ti6Al4V material, 200x.  

Micrograph of Arcam Ti6Al4V material, 500x.

Micrograph of Arcam Ti6Al4V material, 500x.

Micrograph of Arcam Ti6Al4V material, 1000x.

Arcam AB  |  Krokslätts Fabriker 27A, SE 431 37 Mölndal, Sweden  |  Phone: +46 31 710 32 00  |  Fax: +46 31 710 32 01  |  info@arcam.com  |  www.arcam.com

Arcam provides Free Form Fabrication machines for Direct Manufacturing

class material properties. Arcam is guided by our vision to revolutionize the art of manufacturing.Use Arcam to manufacture your future.
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OTRAS PIEZAS 
Y ELEMENTOS 

DE UNIÓN 
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