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Introducción

La presente investigación comprende la problemática relacionada a la limpieza de los
instrumentos de cuerda frotada, específicamente, a las cuerdas de los mismos. Se toma como punto
de referencia las prácticas de cuidado del instrumento personal de la comunidad de cuerdistas de
Arequipa, tomada a partir de las poblaciones de instrumentistas de violín, viola, cello y contrabajo de
músicos profesionales y pre-profesionales. La relevancia de este trabajo se justifica en consolidar una
adecuada praxis en la limpieza del instrumento, un eje crucial en el desempeño artístico de cualquier
músico.
El interés surge de un trabajo previo, realizado en 2016. En aquella oportunidad se pudo replicar
una sustancia que limpiaba este tipo de cuerdas de cualquier suciedad relacionada con su uso. La
temprana introducción de este producto en la comunidad musical cercana produjo comentarios que
alentaban la realización de una investigación que revelase no sólo la eficacia del mismo, sino los
pormenores alrededor de tan importante aspecto de la práctica musical.
La estrategia de trabajo se dividió en dos partes. La primera, dedicada a la recolección y análisis
de información relacionada a los hábitos de limpieza de instrumento de la población mencionada, y a
la posterior corroboración de estas prácticas mediante experimento. La segunda parte abarca
exclusivamente el estudio del limpiador del año 2016, en tanto se busca la consolidación de una
fórmula optimizada que pueda posteriormente ofrecerse al mercado. Para la primera parte, la
principal herramienta fue la encuesta, cuyo diseño y alcance se explicará con detalle. Para la segunda,
se diseñó un método propio que permita revelar la información necesaria.
Se espera que los resultados sean un aporte en la materia que se desarrolla, impactando
sobretodo en la comunidad gracias a la cual este trabajo es posible. Asimismo, uno de los principales
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objetivos, sobretodo de la segunda parte de la investigación, es de desarrollar una patente para la
versión mejorada del limpiador.
El primer capítulo expondrá el problema y sus pormenores, tanto en la práctica convencional
como en la local. En el segundo capítulo se expondrá el marco teórico necesario para la realización de
esta investigación. El tercer capítulo corresponde al marco operativo, donde se explicarán los pasos a
seguir para ambas partes del trabajo. En el cuarto capítulo se exponen y explican los resultados
obtenidos durante la etapa de recolección de datos. La discusión de los mismos se realiza en el quinto
capítulo. El sexto capítulo enumera las conclusiones fruto de la investigación, mientras que en el último
capítulo se elaboran una serie de sugerencias para el uso de la fórmula optimizada. Finalmente, se
adjuntan la bibliografía consultada y los anexos, que comprenden principalmente el material
fotográfico que evidencia el trabajo.
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Capítulo I
La problemática de la limpieza de las cuerdas de los instrumentos de cuerda frotada:
el caso de los músicos de Arequipa

1. Introducción
En el oficio de instrumentista profesional, sin hacer distinción de la especialidad, se presentan
algunas cuestiones implícitas relacionadas con el instrumento. Durante sus años de estudio, un músico
es formado en la práctica como intérprete en una especialidad instrumental. Con el paso del tiempo,
la consolidación de una cierta experticia en determinados aspectos técnicos exige el uso de un
instrumento que responda de manera adecuada al nivel en que el músico se encuentra. Y dado que se
trata de la profesión que ejerce, es menester que un músico profesional posea una herramienta con
determinados estándares de calidad. En el mercado actual, el costo este tipo de instrumentos puede
alcanzar sumas exorbitantes. Sin embargo y dadas las circunstancias, es necesario y hasta obligatorio
hacer una inversión para conseguir una apropiada herramienta de trabajo. De esta manera, las
cuestiones implícitas de un instrumento, como su limpieza, mantenimiento y conservación, exigen un
conocimiento especializado que le permita a cada músico hacerse cargo de su instrumento, cuidarlo y
sobre todo garantizar que se encuentre siempre en un estado óptimo. Esto se logra consolidando una
serie de prácticas personales avocadas específicamente al correcto uso y manutención del mismo.
Debe tenerse en cuenta que la omisión de un desperfecto mínimo puede traer graves consecuencias
a largo plazo si no es atendido a la brevedad posible.
En el caso particular de los instrumentos de cuerda frotada, a los cuales está enfocada esta
investigación, los cuidados al respecto son diversos y varían en muchos casos no sólo de instrumento,
sino también de la escuela o maestro a cargo de la formación del músico. En la práctica musical, el uso
del instrumento desgasta, deteriora o hasta incluso maltrata algunas partes del mismo. Esto, sumado
a lo difícil de acceder inmediatamente a un lutier que atienda su reparación, ha resultado en que cada

5

músico desarrolle un hábito personal de cuidados. Debido a la amplitud del tema relacionado al
cuidado y mantenimiento de los instrumentos de cuerda frotada, la presente investigación se enfoca
en un grupo de músicos locales y en la actual praxis relacionada al uso de su instrumento y las cuerdas
del mismo.
Estas prácticas se analizan en el contexto local, y su efectividad se demuestra científicamente
mediante la experimentación, con la ayuda de herramientas obtenidas de otras áreas de estudio. Por
otra parte, se concluye con la presentación y optimización de una propuesta personal como aporte al
problema planteado. De este modo, la presente investigación es del tipo interdisciplinario. Los
métodos descriptivo y analítico se utilizan para perfilar los lineamientos de su procedimiento, los
mismos que se detallará oportunamente.
2. Planteamiento del problema
La aplicación de la resina o pes1 implica la pulverización de la misma, que se produce por la
fricción con las crines del arco, sumado al factor abrasivo que las partículas de pes depositadas en
ambos. Al igual que las cuerdas, la pes se ofrece en distintas calidades y precios, y en general son
consideradas de las mejores aquellas que contengan un porcentaje equilibrado de colofonia, un
polímero viscoso que se encuentra en la resina cruda de árboles coníferos como el pino, el ciprés, el
cedro, entre otros. Este es el ingrediente clave para elevar el potencial de fricción entre las crines y la
cuerda. La mayoría de fórmulas prefieren el producto del pino, aunque también se pueden encontrar
en el mercado resinas hipoalergénicas hechas de un compuesto sintético similar, que evita el uso de
la resina natural. Debido al relativamente sencillo proceso de fabricación, sumado a la facilidad de la
obtención de la resina de pino cruda, en internet se pueden encontrar diversas recetas con
indicaciones pormenorizadas para prepararse por cuenta propia.
Tal vez el aspecto más importante a considerar sobre la limpieza de los instrumentos de cuerda
frotada, más allá de la suciedad causada por el contacto con la piel o la corrosión de las cuerdas
causada por las condiciones atmosféricas, sea precisamente la remoción de los residuos de pes. Si bien
existen recursos simples a disposición (como el uso de un paño de fibras, por ejemplo), también se
encuentran en el mercado diversos productos para limpiar las cuerdas. En distintos foros de páginas
de internet, como en violinist.com, se pueden encontrar discusiones sobre el tema, donde los usuarios

El uso del término ‘pes’ es bastante común en algunos países de habla hispana. En adelante, hará referencia al
producto para el arco, mientras que ‘resina’ se referirá al producto arbóreo crudo.
1
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sugieren distintos métodos de limpieza. Precisamente en la página mencionada se encontró el
siguiente post (violinist.com, 2017) en una discusión titulada ‘String Cleaning’ (limpieza de cuerdas):
I use a micro-fiber cloth after each practice session. If I have some rosin buildup, I'll use the end of a wine cork to get it off and then wipe it down with the
cloth.
(Yo uso un paño de microfibras después de cada sesión de práctica. Si tengo
un poco de resina acumulada, usaré el extremo de un corcho de vino para
retirarla y luego limpiaré con el paño.)
Publicado por el usuario Mendy Smith
Se entiende que este usuario sugiere al creador de esta discusión del foro que utilice como mejor
opción un paño y un corcho, herramientas que no requieren la participación de sustancias. Los paños
de microfibra se reconocen en el mercado por su versatilidad para la limpieza, variando de acuerdo a
la finura de sus fibras. Por otra parte, el corcho posee una textura abrasiva que aparentemente es
suficiente para remover la acumulación de resina. Sobre el tipo de tela de la prenda se discute también
en el foro, encontrándose una fuerte inclinación hacia el uso de la microfibra (violinist.com, 2016).
Otro usuario publica en la misma discusión sobre la limpieza de cuerdas:
Alcohol works just fine once a week or so. Put it on a small part of a cloth,
turn the violin upside down in case alcohol spills. It shouldn't as you're not
using that much, and wipe away, the whole length of the string. You want to
get your oily finger grime off the strings also. You can use a lightly dampened
part of the cloth to wipe the rosin off the bridge too. You'll hear the tone open
up if there is accumulated rosin on the bridge.I'm not talking soaked, I'm
talking damp, nothing will spill from a damp part of a cloth. Don't be
distracted and stupid, pay attention while doing this.
(El alcohol funciona bien una vez a la semana más o menos. Ponlo en una
pequeña parte de una prenda, dale la vuelta a tu violín hacia abajo en caso
de que el alcohol se salpique. No debería si no usas demasiado, y limpia
frotando, toda la longitud de la cuerda. Querrás retirar la mugre de tus dedos
aceitosos además. Puedes usar una ligera cantidad de paño untado para
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limpiar la resina del puente también. Escucharás que el timbre se abre si hay
resina acumulada en el puente. No estoy diciendo mojado, estoy diciendo
húmedo, nada se derrama de la parte húmeda de una prenda. No seas
distraído y tonto, presta atención mientras lo hagas.)
Publicado por el usuario Ray Randall
Esta publicación desencadena una serie de respuestas citando la referencia del uso de alcohol.
Cerca de un quincenal de usuarios responden tanto a favor como en contra del uso de esta sustancia
como apropiada para la limpieza de las cuerdas, y aunque no se pone en duda su eficacia, si trae a
debate temas como el cuidado del barniz y la protección del mismo de cualquier accidente2, la pureza
del alcohol y la presencia de agua. Sin embargo, en la discusión no se habla sobre qué tipo de alcohol
utilizar, sabiendo que existen diversos tipos, cada uno con propiedades químicas distintas. El análisis
de las propiedades físicas y químicas de la pes también puede ayudar a revelar los factores por los que
se impregna en la superficie de la cuerda de un modo que, en ocasiones, resulta imposible retirar por
completo. Este factor, como también se menciona en el foro previamente citado, puede llegar a
condicionar la calidad sonora de una cuerda.
Para entender con mayor claridad la problemática de la limpieza y conservación de las cuerdas,
se debe tener en consideración diversos factores. Como punto de partida, es preciso analizar el diseño
de las cuerdas de estos instrumentos. Siendo las cuerdas metálicas y sintéticas las más usadas, están
elaboradas con una técnica que consiste en recubrir el núcleo o corazón de las mismas con un metal
dúctil enroscado. Sólo la primera cuerda ordinal de los violines consta de una única fibra de metal sin
entorchado, salvo en algunas presentaciones como Pirastro® Chorda®. El diseño entorchado de la
cuerda supone la posibilidad de que en las grietas existentes entre cada vuelta del metal enrollado se
depositen residuos, como las partículas de pes pulverizada provenientes del arco, afectando
eventualmente su calidad performativa. Si se tiene en cuenta que la propia mano libera sudor, aceites
y partículas orgánicas, su imprescindible contacto con las cuerdas también contribuiría a su deterioro.
El agua presente en la transpiración podría tener contacto también con la parte interior de la cuerda
(que en varios casos contiene fibras de metal) y producir corrosión, sin importar que a simple vista no
exista algún tipo de evidencia. Además, la mezcla de estos deshechos con el polvo también puede
resultar en la acumulación sistemática de suciedad en la superficie de la cuerda si no son removidos
2

Debido a la preferencia del uso de barnices a base de alcohol en los instrumentos de cuerda frotada, no se
recomienda el contacto de cualquier sustancia que lo contenga, pues diluiría el barniz capa a capa, causando un
daño irreparable.
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oportunamente. Si existiese algún tipo de deterioro o desgaste en la superficie de las cuerdas, cabe
preguntarse de qué manera se manifiesta y si es posible evitarlo. Si los músicos instrumentistas tienen
conocimiento y entendimiento de este fenómeno y sus posibles causas, pueden tenerlo en cuenta para
su práctica cotidiana, de tal manera que sus cuerdas se pueden deteriorar con menor velocidad. Si bien
es cierto que las cuerdas tienen lo que los músicos llaman ‘tiempo de vida’ o ‘duración’3, sin importar
la marca o el costo, este tiene un período de expiración. Entonces, ¿es posible garantizar que dicho
período de vida pueda extenderse o al menos permanecer óptimas lo suficiente mediante una
adecuada cultura de cuidado y mantenimiento de las cuerdas?
3. Objetivos
3.1. Objetivo específico:
Atendiendo el problema planteado, la presente investigación tiene como
propósito principal el estudio pormenorizado de los hábitos de limpieza de
instrumentistas de las especialidades de violín, viola, cello y contrabajo de la ciudad de
Arequipa, en Perú. Tras recolectar toda la información respecto a las prácticas de esta
comunidad, se puede determinar su eficacia con la ayuda de la experimentación
científica, y corroborar así cuáles son los mejores métodos de limpieza. Finalmente,
una fórmula producto de una investigación pasada sirve como punto de partida para
su optimización y prueba en el mismo medio experimental, con el objetivo de producir
una propuesta personal como una solución al problema planteado. La información
recopilada también puede analizarse en términos de poblaciones. Este diagnóstico se
sirve para buscar otras posibles soluciones, al mismo tiempo que genera en la
comunidad musical un mayor interés por el cuidado de sus instrumentos. En una futura
investigación, eventualmente se podría replicar este diseño de investigación para
buscar solución al tema de la limpieza de la superficie barnizada, otro problema
perenne que inclusive es más delicado alcanzando también la limpieza del arco.
3.2. Objetivos generales:
- Determinar, en términos de poblaciones, el estado real de las prácticas de
limpieza y mantenimiento de los músicos entrevistados al detalle.

3

Estas expresiones se refieren al período de utilidad de la cuerda. Al instalar una nueva, esta tarda algunos días
en ajustarse a la tensión a la que corresponde, pero una vez se estabiliza comienza a producir su mejor sonido
durante un tiempo aproximado, que varía en cada marca y producto.
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- Generar en la comunidad musical de Arequipa el adecuado interés respecto al
cuidado y mantenimiento de sus instrumentos musicales, entendiendo que de esto
depende la calidad performativa que puede alcanzar.
- Producir un modelo de investigación que sirva para la elaboración de sustancias
similares, dedicadas a otras partes del instrumento, como el barniz o el arco. La
problemática de la limpieza de los instrumentos abarca un amplio espectro, y todo lo
relacionado al cuidado barniz es, de hecho, más delicado de tratar4.
4. Justificación
Es importante realizar una limpieza adecuada a las cuerdas si se desea no sólo extender su
tiempo de vida útil, sino también conservar la calidad de su sonido. Si los músicos son capaces de
detectar y describir las particularidades tímbricas de una cuerda determinada, es posible que tengan
un consolidado de prácticas que demuestre su nivel de consciencia respecto al tema. La limpieza de
las cuerdas se vuelve una problemática si se asume la necesidad de que un músico debe mantener su
instrumento en óptimas condiciones, y por lo tanto precisa conocer el impacto real de sus métodos
habituales de limpieza de las cuerdas.
Por otra parte, el crecimiento de la población de músicos de cuerdas frotadas en la ciudad de
Arequipa, ilustra algunas particularidades que vale la pena citar brevemente. Primero, este
crecimiento se evidencia principalmente en la aparición de elencos nuevos cada breve período de
tiempo, que fuera de la Orquesta Sinfónica de Arequipa5, incluye a grupos de músicos para eventos,
pequeños ensambles amateur, y la aparición de elencos dentro de espacios académicos (como la
Universidad Nacional de San Agustín y el Conservatorio Luis Duncker Lavalle) y públicos (como en la
Municipalidad Provincial de Arequipa). Segundo, el crecimiento de esta población de músicos sugiere
la consolidación de dichos espacios académicos, por lo que podría hablarse de una escuela regional. Y
tercero, se trataría de una de las escuelas más importantes del sur del país. Aunque en ciudades como
Cusco o Puno se ofertan también carreras en interpretación musical profesional6, existe un número
creciente de estudiantes de música que provienen de estas y otras regiones del país, estudiando tanto
en la Universidad como en el Conservatorio. Ante esta evidencia, no cabe duda de que, si Arequipa se

4

La gran similitud composicional entre la pes y el barniz, por ser derivados de un mismo producto, ocasiona que
en algunos casos la falta de limpieza de los residuos de pes repercuta de manera permanente en el barniz.
5
La Orquesta Sinfónica de Arequipa es un elenco perteneciente a la Dirección de Elencos Nacionales del
Ministerio de Cultura del Perú. En diciembre de 2012 casi se duplicó el número de sus integrantes.
6
En Cusco la ofrece el Instituto Superior de Música Leandro Alviña Miranda, mientras que en Puno la ofrece la
Universidad Nacional del Altiplano.
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considera una ciudad con crecientes y reconocidas escuelas de cuerdistas, es importante que dichas
escuelas inculquen en sus aprendices los hábitos adecuados para mantener su instrumento en óptimas
condiciones siempre, incluyendo, por supuesto, a las cuerdas.
La actividad musical vigente en Arequipa facilita una población no determinada de músicos de
estas especialidades instrumentales en ejercicio. Y dado que el medio musical sigue siendo aún
pequeño, se puede acceder a todos los espacios donde se practica. Por otro lado, la parte experimental
no requiere de insumos costosos, ni de materiales nuevos. Se puede solicitar a los músicos
participantes que contribuyan con distintos recursos, a modo de donación. La simulación de las
condiciones reales de estos productos se puede superar si se construye una herramienta que sirva
como un soporte donde se realicen los experimentos, de tal manera que las muestras seleccionadas
puedan ser transportadas. Finalmente, se cuenta con las herramientas y espacios necesarios para
caracterizar y documentar todos los procedimientos experimentales.
5. Estado del arte
En junio de 2016, en un intento por desarrollar un producto que dé una adecuada limpieza a las
cuerdas en lo que a remoción de pes se refiere, el autor del presente trabajo creó empíricamente un
líquido llamado ‘Limpiador de cuerdas’. La iniciativa surgió luego de una visita al lutier Máximo Gálvez
en Santiago de Chile, quien en una breve entrevista compartió información respecto al tema (Gálvez,
2015). Gálvez relató que para la limpieza de las cuerdas él empleaba alcohol isopropílico o isopropanol.
Con este dato, y fuera de cualquier parámetro científico que permita sustentar el trabajo realizado, se
procedió a la creación de esta sustancia. En un primer intento, los ingredientes utilizados fueron
alcohol medicinal, aceite de almendras y semillas aromatizantes. El procedimiento constó en llevar a
punto de ebullición el alcohol con un poco de las semillas en baño maría, para luego agregar una
pequeña cantidad no precisada de aceite de almendras. El uso del aceite se justifica en la práctica de
hidratar las cuerdas de tripa con este líquido, y debido a que algunas cuerdas poseen un núcleo
sintético (cuyos materiales serán explicados más adelante), se consideró propicio su empleo. Por otra
parte, se utilizó semillas de anís y plantas de manzanilla. Su propósito era reducir el intenso olor propio
del alcohol. Luego de un breve tiempo en ebullición, la sustancia fue filtrada para remover partículas
restantes. Este primer lote resultó en un fracaso, debido a que la sustancia adquirió un color lechoso
y una textura no homogénea. De hecho, a los pocos días el líquido se separó completamente en dos
fases. El siguiente intento se realizó a los pocos días del primero, reemplazando únicamente el uso de
alcohol medicinal por el de isopropanol. Los resultados fueron realmente convincentes: no sólo se
había corregido el color y la textura, resultando en un líquido traslúcido y homogéneo, sino que los
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elementos mantuvieron una sola fase. Adicionalmente, la eficacia de este nuevo lote para remover
residuos de pes de una cuerda fue testeada en un instrumento de propiedad personal, comprobando
a simple vista que cumplía con su función. Ante ello, el producto fue envasado y presentado a algunos
músicos colegas, recibiendo una favorable acogida casi en la totalidad de los mismos. Gracias al
momentáneo éxito de esta sustancia, un segundo lote fue producido en el mes de julio del mismo año,
en el que se cambió el agente aromatizante por manzanilla.
Respecto a productos similares existentes en el mercado, en la anteriormente citada discusión
se encuentra una alusión a uno llamado ‘Viol®’. Al rastrear esta marca se pudo recaudar información
sobre el tipo de producto. En algunas páginas como violins.com.au se le puede encontrar como
Instrument Polish – VIOL® Cleaning & Polishing Solution 20 ml (Pulidor de instrumento – VIOL® solución
limpiadora y pulidora 20 ml.), y se trata de una fórmula de fabricación alemana. Otros productos
similares son ofrecidos por la marca Petz Kolophonium Vienna en tres presentaciones diferentes, dos
de ellas dedicadas a la limpieza del barniz y la otra a la limpieza de las cuerdas. Este producto, llamado
Saitenreiniger (limpiador de cuerdas) se ofrece como una solución que contiene alcohol (nuevamente
sin especificar qué tipo), al mismo tiempo que se recomienda evitar cualquier contacto con la
superficie pintada del instrumento.
Por otra parte, existen patentes de herramientas mecánicas simples diseñadas para la limpieza
de las cuerdas. Una herramienta patentada por Robert Koszela tiene la peculiaridad de poder limpiar
cualquier instrumento de cuerda, entre los que están explícitamente incluidas las cuerdas frotadas.
Consta de un cuerpo hecho de un material semi-rígido, con una región de limpieza que consta de una
abertura que permite la inserción de dos pads de limpieza adheridos uno frente a otro, y en medio de
los cuales se inserta la cuerda para limpiarla mientras se recorre su longitud con la herramienta
(Estados Unidos Patente nº US 7,518,047 B2, 2009). Un segundo artefacto inscrito para la obtención
de una patente es diseñado por David Chiappetta. De acuerdo con las especificaciones del inventor, su
uso es preferiblemente para cuerdas de violín, aunque también es funcional para la limpieza del
diapasón. Consta de dos placas con una curvatura cercana a la del diapasón de un violín unidas en
forma de bisagra, de tal modo que, al cerrarla, las cuerdas del instrumento queden dentro y se
remueva la suciedad con unos pads de microfibra adheridos mientras se recorre la longitud de las
mismas. El diapasón es limpiado por un pad adicional de microfibra adherido en el lado cóncavo
(Estados Unidos Patente nº US 2017/0206865 A1, 2017).
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Capítulo II
Marco teórico

Para la presente investigación, dada su naturaleza interdisciplinaria, se precisa un marco teórico
que ahonde en determinados conceptos respecto a cada rama participante. La definición de los
procedimientos y alcances de la investigación interdisciplinaria permitirá perfilar los lineamientos del
trabajo. Se requiere de conocimientos de organología y técnica de ejecución de los instrumentos de
cuerda frotada, por una parte, y de química y procedimientos experimentales por otra.
1. Investigación interdisciplinaria
Primero se procede a determinar la naturaleza de este tipo de investigación, mediante la
definición de la interdisciplina.
1.1 Definición de investigación interdisciplinaria
Según la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ingeniería y el
Instituto de Medicina de Estados Unidos, una investigación interdisciplinaria “es un modo
de investigación de equipos o individuos que integra información, técnicas, herramientas,
perspectivas, conceptos y/o teorías de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento
especializado, para lograr el entendimiento fundamental o para resolver problemas cuyas
soluciones están más allá de la óptica de una sola disciplina” ( National Academy of
Sciences, National Academy of Engineering, & Institute of Medicine, 2005, pág. 188). La
investigación interdisciplinaria se sostiene entonces en el conocimiento que las disciplinas
participantes proveen, y al compartir sus metodologías facilitan la comunicación entre
éstas (Szostak, The Interdisciplinary, 2012, pág. 5).
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Sosztak, Gnoli y López proponen una serie de cinco preguntas que permiten
identificar las necesidades de una investigación interdisciplinaria (Szostak, Gnoli, & López
Huertas, Interdisciplinary Knowledge Organization, 2016, pág. 37). La primera pregunta
es sobre cómo hacer las cosas, y supone conocimientos teóricos y operativos previos de
cada disciplina que participa. La segunda es sobre el objeto de estudio, y requiere que
este marco teórico se reduzca hasta calzar dentro del tema de investigación. La tercera
interrogante se relaciona con la búsqueda de información útil que permita desarrollar la
investigación. La cuarta pregunta gira en torno a la verificación, comprobando la evidencia
de los argumentos que las distintas disciplinas proponen. La última interrogante cuestiona
el aspecto formativo del investigador, pues éste debe reconocer cuando necesita
profundizar sobre una materia de la cual sabe poco. El desconocimiento de términos
técnicos es uno de los principales obstáculos en el trabajo interdisciplinario, por lo que es
lo primero con lo que un investigador debe familiarizarse.
Las disciplinas que convergen en esta investigación son la música, en la especialidad de ejecución
instrumental, y la ingeniería de materiales. La primera permitirá determinar las propiedades de los
elementos que componen la técnica instrumental en relación al problema planteado.
El primer grupo de conceptos contempla:
2. Los instrumentos de cuerda frotada
Los instrumentos de cuerda frotada adquieren su nombre debido a que es la acción de
frotar una cuerda en tensión la que produce el sonido. El violín, la viola, el cello y el contrabajo
son, entre otros, parte de esta clasificación. En la práctica instrumental, se hace referencia a
estos instrumentos con el nombre de familia o grupo de cuerdas frotadas. Desde esta
perspectiva es posible entender la relación existente entre cada uno con una tesitura específica.
Así, el violín corresponde al registro agudo o soprano de la familia, la viola al alto, el cello al tenor
y el contrabajo al bajo (dispuestos de más agudo a más grave).
2.1 Partes del instrumento y accesorios
La gran similitud que poseen estos cuatro instrumentos se debe a la manera cómo
evolucionaron. Desde hace aproximadamente cuatro siglos se consolidaron algunas
partes obligatorias que aparecen en todos ellos. La voluta se encuentra en uno de los
extremos, y posee una función ornamental. La clavijera es la parte donde se introducen
las clavijas, que se utilizan para la afinación de las cuerdas del instrumento. El clavijero de
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violín, viola y cello está hecho íntegramente de madera, mientras que el de los
contrabajos tiene un sistema mecánico de metal. Las cuerdas sujetas a cada clavija se
extienden a lo largo del instrumento, sobre el diapasón (también llamado tastiera),
teniendo como puntos de reposo la cejilla y el puente. El diapasón es una pieza de madera
de ébano que se adhiere al mango. El mango está tallado con un talón, mediante el cual
se le sujeta con la caja de resonancia, cuya tapa frontal posee las características efes. En
el otro extremo, las cuerdas son sujetadas en un cordal, el que a su vez se encuentra sujeto
a la caja de resonancia mediante un botón de madera. En el caso de cellos y contrabajos,
este botón contiene un orificio interno por el cual se inserta el puntal, una vara metálica
que permite apoyar el instrumento en el suelo de acuerdo con la técnica de ejecución de
cada uno. Todos los instrumentistas digitan sobre el diapasón. La caja de resonancia es,
acústicamente, la parte más importante. En su interior, una varilla delgada de madera,
llamada alma, cumple la función de contrarrestar la presión que genera la tensión de las
cuerdas sobre el puente, al mismo tiempo que transmite la vibración a la parte posterior
de la caja. La siguiente ilustración explica la distribución de las partes exteriores a partir
de un instrumento modelo.
Ilustración 1: Partes generales de un instrumento de cuerda frotada. Foto: archivo personal.

Las cuerdas se afinan en intervalos paralelos de una quinta justa en el caso de
violines, violas y cellos. En contrabajos mayormente se afina por cuarta justas, aunque
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también se encuentran otros tipos de afinaciones, que implican tres o cinco órdenes de
cuerdas.
Todos estos instrumentos requieren de al menos un accesorio para su ejecución,
que es el arco. El arco está construido a partir de una vara de madera, en cuyos extremos
se sujetan las crines, las mismas que poseen una tensión regulable. La fricción de las crines
con las cuerdas es la que produce el sonido del instrumento. Para la correcta operatividad
del arco, éste necesita ser aplicado con pes.
2.2 Técnica de ejecución
La técnica de ejecución de estos instrumentos posee dos ejes transversales: la
técnica de la digitación y la técnica del arco. La gran diversidad de escuelas que existe en
la actualidad sugiere un modo distinto de operar fisiológicamente en ambos ejes en
beneficio de una ejecución de calidad. Sin embargo, más allá de la predisposición física
ante el instrumento, la manera de utilizarlo se puede simplificar en este binomio. La
digitación se realiza con la mano izquierda sobre el diapasón, y consiste en presionar la
cuerda en un determinado punto con una parte extrema del dedo (que depende del
instrumento y la escuela). Violín y viola tienen instalada una mentonera, donde se apoya
el mentón al momento de tocar. Cello y contrabajo se tocan con el instrumento apoyado
en el piso.
La técnica de digitación reconoce el uso de posiciones, que se pueden definir como
boques de afinación de la mano que varían de acuerdo con su cercanía hacia el puente.
Para violines y violas, la digitación incluye el uso de los dedos índice, medio, anular y
meñique. En el caso de cellos y contrabajos, se utiliza el pulgar, ya sea en posiciones altas
o para facilitar la digitación en determinados pasajes. El grosor de las cuerdas del
contrabajo requiere que se utilice en ocasiones más de un dedo para presionar un mismo
punto.
Respecto a la técnica del arco, como se explicará más adelante, esta consiste en el
control del movimiento del arco en tanto se encuentra o dispone a encontrarse en
contacto con la cuerda. La fricción con las crines del arco hace vibrar a la cuerda,
permitiendo la emisión del sonido. Sin embargo, la técnica de estos instrumentos también
reconoce la emisión de sonidos utilizando el arco de un modo distinto o incluso no
empleándolo en lo absoluto. Tal es el caso del col legno (del italiano: con la madera), en
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el que se utiliza la vara de madera del arco para producir el sonido, y del pizzicato (del
italiano: pellizcado), que requiere que el instrumentista haga vibrar la cuerda
directamente con los dedos. Una extensión de esta técnica es cuando se realiza con los
dedos de la mano izquierda mediante un movimiento similar.
Conviene aclarar que las diferencias existentes entre los distintos instrumentos y
entre sus distintas escuelas no constituyen un aspecto relevante en el presente trabajo,
pues su modus operandi en relación al instrumento es el mismo en esencia. Además, en
la actualidad ambas técnicas han explorado nuevas reinterpretaciones, gracias al trabajo
de algunos compositores. Estas variantes tampoco tienen incidencia en este trabajo,
debido a que la investigación se guía por la práctica cotidiana de los músicos de Arequipa,
circunscrita dentro de lo que se llamaría ‘convencional’. Estas nuevas técnicas son
propuestas relativamente recientes, y ya que no existe una oferta continua de esta música
en la comunidad, se puede deducir que su práctica por parte de los instrumentistas es
reducida.
2.3 Fabricación y construcción
La fabricación de estos instrumentos se realiza a partir de piezas de distintas
maderas, obtenidas de árboles como arce, abeto, sauce, palo rosa, ébano, entre otros.
Las cuerdas de estos instrumentos tienen dos puntos de reposo en el instrumento. El
primero de ellos es sobre el puente, hecho mayormente de madera de arce, y el otro es
sobre la cejilla, fabricado con ébano. Las propiedades físicas de la madera, así como los
tratamientos químicos que recibe durante su procesamiento, influyen dramáticamente
en el comportamiento de las vibraciones (Woodhouse, 2002, pág. 47), a lo que se suma
las milimétricas graduaciones que cada pieza del instrumento recibe durante el proceso
de ensamblaje.
El mango, el diapasón, cada clavija, el botón, el alma y el puente están fabricados
de una única pieza de madera, variando del tipo de acuerdo con su ubicación. La caja de
resonancia es la única parte que está construida por diversas piezas de madera. Por fuera,
se reconocen las tapas armónicas, así como las seis costillas, que unen las curvaturas
externas características de estos instrumentos. Por dentro, diversas piezas dan resistencia
al ensamblaje de las partes externas. En las uniones de las costillas con las tapas armónicas
se emplazan tacos de madera para fijarlas. Respecto al botón, por dentro se refuerza su
ubicación mediante un recalce, que además evita que la tensión que allí se acumula
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produzca daños a la estructura. El alma se ubica aproximadamente debajo de la pata del
puente sobre la que reposa la cuerda más aguda. Finalmente, la barra armónica se
encuentra sujeta dentro de la tapa armónica superior, siguiendo la dirección de la tastiera,
y aproximadamente a la altura de la otra pata del puente.
Cada instrumento puede encontrarse en diversos tamaños proporcionales.
Violines, cellos y contrabajos miden estas diferencias mediante proporciones sobre un
total de dos, cuatro u ocho partes. Así, existen instrumentos de 1/2, 1/4 o un 1/8
mayormente7, siendo posible que la proporción del numerador cambie en relación al
denominador. El tamaño 4/4 refiere a la proporción más grande que posee cada uno. Un
violín 4/4 tiene aproximadamente unos 36 cm de longitud, un cello 4/4 mide un promedio
de 76 cm, mientras que el largo de un contrabajo 4/4 bordea los 2 metros. Las violas se
miden comúnmente en pulgadas, pudiéndose encontrar a la venta instrumentos desde
doce hasta dieciséis o diecisiete pulgadas. Los tamaños de los instrumentos se relacionan
únicamente con las proporciones físicas de los músicos, pues sin importar el tamaño de
los mismos, los principios de construcción son los mismos.
Con el objetivo de proteger la madera, así como por fines estéticos, se aplica un
barniz especial en algunas superficies. Este barniz tiene como producto matriz la
colofonia, que también se usa para la elaboración de pes. Los barnices están hechos
mayormente a base de aceite o alcohol, pudiéndose encontrar también fórmulas mixtas.
La aplicación del barniz se realiza en la última etapa de fabricación de un instrumento,
pues su secado es crucial para el acabado.
Por último, algunos lutieres de prestigio prestan sus servicios para la creación de
instrumentos personalizados. Este tipo de trabajo se ofrece por sumas elevadas, que
alcanza varias decenas de miles de dólares. Conviene aclarar que el poder adquisitivo de
un músico de la localidad de Arequipa se encuentra muy por debajo de estos montos, no
teniéndose registrado a la fecha un instrumento de dichas condiciones entre los músicos
locales.
2.4 Mantenimiento del instrumento

7

Existen también instrumentos con proporciones sobre diez, dieciséis y treinta y dos partes, diseñados
específicamente para niños por debajo de los cinco años aproximadamente.
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El propio uso del instrumento tiene consecuencias importantes de identificar.
Algunas de estas se relacionan con el desgaste, incluyendo del barniz que recubre algunas
partes como la base del instrumento en el caso de violines y violas (por su contacto con
la piel del cuello) o en las costillas inferiores, como en el caso de cellos (por su contacto
con las piernas del instrumentista). Por otra parte, la fricción de las cuerdas sobre el
diapasón produce con el tiempo canales hendidos en la madera. Una parte del
mantenimiento del instrumento se relaciona con el control de estos desgastes. Para el
caso del barniz, algunos lutieres fabrican sus propios barnices para usarlos en restauración
o mantenimiento. Respecto al desgaste del diapasón, la solución a plazo inmediato
consiste en corregir el tallado y curvatura del mismo, mediante una operación que tiene
una cantidad limitada de aplicaciones en el instrumento, pues la corrección de este
imperfecto supone un desgaste adicional.
La manera como están ensambladas las piezas también supone una revisión general
al estado de las mismas, respecto a ubicación, tamaño y ángulo en que se encuentran. La
cejilla, el puente o el alma pueden ser ajustados con propósitos tímbricos específicos. En
caso de que sea necesaria una mejora mayor, estas piezas pueden reemplazarse. Las
clavijas son las únicas piezas de madera en contacto con la cuerda que no sufren algún
tipo de deterioro sustancial. Por lo que el mantenimiento de los mismos se centra
principalmente en su óptima operatividad para la afinación de las cuerdas.
Tal vez el aspecto más importante respecto a la manutención de estos instrumentos
esté relacionado con las cuerdas. Independientemente de los gustos de cada músico, el
período de vida útil de un juego de cuerdas condiciona a que el músico las cambie con
alguna frecuencia, dependiendo del tipo de cuerda, marca y uso que se le dé. Como se
revelará más adelante, el uso de las cuerdas produce también un desgaste que, sumado
a la actividad de vibración y algunas complicaciones técnicas para la afinación, generan
una suerte de pérdida o deterioro en su calidad de sonido. Se puede interpretar estas
señales acústicas y técnicas para determinar si es necesario o no cambiar de juego, debido
a que la mayoría de imperfecciones físicas son reconocibles sólo con un adecuado
acercamiento. Cuando una cuerda ha sobre-excedido su tiempo límite de vida, su
entorchado se comienza a desbaratar, aunque esto puede darse incluso por una simple
mala praxis con el instrumento. Debido a esto, la mayoría de músicos suelen tener algunas
cuerdas de repuesto, que pueden ser nuevas o recientemente usadas. Es por eso que se
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recomienda no exceder el tiempo de uso de un juego de cuerdas, pues al cambiarlas se
pueden guardar para ser utilizadas en caso de una emergencia.
2.5 Higiene y cuidados del instrumentista
La higiene del instrumento está directamente relacionada con la higiene del
instrumentista y los cuidados que éste debe tener, tanto en su práctica personal como en
relación al estado del instrumento. Lavarse las manos es siempre recomendable no sólo
antes de tocar, sino después, debido que el desgaste de las cuerdas en el diapasón
produce partículas de metal que se depositan en la tastiera y en los dedos. La limpieza de
las manos también es importante por el contacto que estas tienen con la cuerda. El uso
de un instrumento sin la debida limpieza de manos puede resultar en la transmisión de
aceites, polvo y células muertas que se encuentran en la superficie de la piel.
Es importante recalcar que la pulverización de la pes y su liberación al aire en la
ejecución de un instrumento de cuerda es un factor que puede afectar la salud del
instrumentista. Algunas personas pueden reaccionar alérgicamente ante ciertos
componentes del barniz o de la pes. Mientras que el contacto con el barniz se puede
regular mediante el uso de paños o telas que eviten un contacto directo con partes
delicadas como el cuello, la problemática de la pes es más compleja, debido a que en su
estado pulverizado puede llegar a alojarse no sólo en la piel, sino también en las vías
respiratorias o en los ojos. A este respecto, conviene resaltar las diversas propuestas de
pes hipoalergénica que algunas marcas ofrecen al mercado.
3. Cuerdas
Las cuerdas son el componente principal de los instrumentos de cuerda frotada,
pues la matriz física de su sonido radica en ellas. Para la presente investigación se precisa
un marco teórico que explique los materiales de elaboración, así como las propiedades
físicas que experimentan las mismas en durante el acto sonoro.
3.1 Métodos de clasificación
Las cuerdas de estos instrumentos se pueden clasificar de distintas maneras. Criterios
como marcas, calibre, serie, precio, accesibilidad al mercado local, orden, entre otros más.
Esta investigación sólo precisa recopilar información relacionada a las marcas (y a sus
respectivas series) y al ordinal de cada cuerda. Por otra parte, el calibre será explicado
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más adelante para entender la inocuidad de su impacto en los criterios de selección de
muestras posteriores.
3.1.1

Por marcas y serie
La marca de una cuerda es el aspecto más general para la clasificación de

cuerdas. Distintas marcas se ofrecen en el mercado, y aunque no todas se ofertan
en las tiendas musicales de Arequipa, hoy por hoy existen métodos fáciles para su
adquisición por internet. Las marcas concernientes a la presente investigación son
Pirastro®, Thomastik®, Larsen®, D’Addario®, Corelli®, Alice®, Jargar®, Argentine®.
Otras marcas consignadas en el procedimiento de recolección de datos no pudieron
ser especificadas. Todas estas marcas se ofrecen en distintas series, cuya
información puede encontrarse con mayor detalle en sus portales web.
3.1.2

Por orden
Otro criterio de clasificación usado entre músicos de la misma especialidad

instrumental se refiere al orden de cada cuerda, en relación con una nota de
acuerdo al instrumento. Para determinar las relaciones interválicas de cada uno, se
utiliza la nota de la segunda cuerda del violín como referencia, estableciendo su
frecuencia en 440 Hz normalmente. Esta nota se encuentra también en la primera
cuerda de la viola, y transportada una octava justa hacia abajo en la primera cuerda
de cello. Estos instrumentos se afinan por quintas justas, por lo que se deduce así
el orden de cada cuerda. Para violín son Mi (E), La (A 440 Hz.), Re (D) y Sol (G); y
para viola La (A 440 Hz.), Re (D), Sol (G) y Do (C), conservando la misma
nomenclatura para el orden de cello con la salvedad de que está una octava por
debajo. El tercer orden (o tercera cuerda) del cello corresponde en afinación a la
primera de contrabajo, quedando éste distribuido por cuartas descendentes en Sol
(G), Re (D), La (A) y Mi (E).
3.2 Materiales
En la actualidad, y como ya se anticipó, las marcas que se dedican a la fabricación
de cuerdas ofrecen al mercado tres tipos catalogados. Las llamadas ‘cuerdas de tripa’ se
fabrican con las fibras naturales que se encuentran en las paredes internas de los
intestinos de algunos animales, ovejas y cabras mayormente. Su empleo en la actualidad
no es común, debido a varias razones. La primera se relaciona a las propiedades tímbricas
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de este material, pues es lógico suponer que las cuerdas con componentes metálicos no
tienen la misma sonoridad que las que están hechas sólo de material orgánico. La segunda
razón se relaciona con la anterior, y es que las cualidades de estas cuerdas condicionan
también los parámetros técnicos de los instrumentistas, principalmente aquellos
relacionados con la afinación (Abbott & Segerman, 1976, pág. 430). Una tercera razón es
consecuencia de las dos anteriores, y es que el mercado de este tipo de cuerda se
restringe a los grupos que realizan interpretación histórica, sobretodo de música
renacentista y barroca temprana (antes del siglo XVII). Sólo Pirastro® ofrece este tipo de
cuerdas en sus series Chorda®, Oliv®, Eudoxa®, Gold® y Passione®. El segundo tipo de
cuerdas son las llamadas sintéticas. Su nombre se explica como una sintetización de
materiales en la producción de la misma. Este tipo de cuerdas se comienzan a utilizar a
finales del siglo XVII (Donington, 1963, pág. 467), aunque conviene aclarar su
composición. Según Donington, poseían inicialmente un centro o corazón de tripa,
cubierto con un fino alambre que lo entorchaba. Hoy por hoy, algunas marcas ofrecen
cuerdas sintéticas con corazón de tripa, polyester, nylon, e incluso de fibras sintéticas
multifilamento. El recubrimiento, por otra parte, se encuentra de diversos materiales
metálicos, como cromo, aluminio, acero, incluso de metales preciosos como oro o plata.
El tercer tipo de cuerdas comprenden aquellas cuyos materiales de composición son
puramente metálicos. Son pocas las marcas que ofrecen series de cuerdas de este tipo,
destacando Jargar®, D’Addario® (en la serie Prelude®), Pirastro® (en las series Crhomcor®
y Piranito®) y Thomastik® (en las series Präzision®, Spirocore® y Superflexible®). Como ya
se mencionó, todos los instrumentos de cuerda frotada utilizan en todos sus órdenes
cuerdas entorchadas, salvo la primera de los violines, que se fabrica con una sola fibra
metálica.
El desarrollo tecnológico alrededor de la fabricación de las cuerdas ha resultado en
una amplísima variedad de posibilidades a disposición de los músicos para escoger. Las
diversas marcas han congeniado en producir una oferta variopinta, acomodable para
todos los gustos. En sus portales web se puede encontrar toda la información respecto a
cada serie, incluyendo el uso de adjetivos para describir y calificar la sonoridad que
producen cada una de las cuatro cuerdas del juego. Por otra parte, y reconociendo que
los intereses de los músicos pueden ser muy personalizados, algunas tiendas virtuales dan
la posibilidad a sus clientes de escoger un juego personalizado, que contiene cuerdas de
distintas marcas y series. Dado que los materiales en cada caso son muy distintos –ergo,
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el timbre también lo es–, cada combinación de cuerdas se configura en base a un
determinado tipo de sonoridad general.
Aunque están fuera del alcance de esta investigación, conviene recalcar que en la
actualidad existen nuevas propuestas experimentales para la fabricación de cuerdas,
incluyendo un extraordinario ejemplo de cuerdas elaboradas con seda de araña (Osaki,
2012).
3.3 Propiedades físicas
La actividad física de la función sonora de las cuerdas se explica mediante el
movimiento de cuerda de Helmholtz. Se trata de un tipo de movimiento periódico en dos
fases. La primera constituye el desplazamiento por fricción del arco desde una posición A
hacia una B, cuando la fricción es alta; la segunda no es más que el desplazamiento
reaccionario en sentido contrario, cuando el índice de fricción alcanza su mínimo. Sin
embargo, ambas velocidades de movimiento son distintas (Berdhal & Smith, 2007). La
energía se suministra desde el arco hacia la cuerda en movimiento transversal, y son
aspectos como la presión, velocidad, inclinación y distancia con el puente los que
condicionan la calidad del sonido que se produce. La estabilidad de éste depende
entonces del control y manipulación del arco en tanto se encuentra en contacto con la
cuerda.
Todas las cuerdas son calibradas para funcionar en una altura específica. Inclusive
algunas marcas ofrecen subcategorías de calibración en algunas de sus series,
encontrándose en strong, medium y soft, entendiéndose una respuesta sonora diferente
relacionada con los términos fuerte, medio y suave. Esta diferencia se debe a la cantidad
de tensión necesaria para que alcance su altura. Así, una cuerda strong requiere mayor
tensión, y una cuerda soft, menor tensión. La categoría médium es sólo un término medio
que ciertas series poseen. Una cuerda strong se caracteriza por tener una proyección
sonora mayor que una soft, aunque conviene resaltar que esta subcategorización no está
homologada entre las distintas marcas.
4. Resina, colofonia y pes
La diferencia entre estos términos radica en el estado del producto. Resina es el
nombre que recibe el compuesto natural crudo, mientras que la colofonia es el resultado
de la exudación de éste. Por otra parte, pes es un término usado para referirse al producto

23

de mercado, utilizado para aplicarse en el arco de todos estos instrumentos. A
continuación, se procede a revisar su composición, las propiedades químicas que poseen
y su vínculo con la funcionalidad del arco.
4.1 Composición
La resina es un polímero compuesto por un 90% de ácidos, y un 10% restante de
compuestos neutrales, que incluyen alcoholes, éteres, hidrocarburos y aldehídos
(McKeon, 2014, pág. 3). Al destilar estos últimos, se obtienen dos tipos de productos: la
trementina o aguarrás (así como aceite de trementina) y la colofonia (da Silva, de Lima, &
Fett-Neto, 2013, pág. 4039). El primero de éstos se encuentra en estado líquido, es volátil
e inflamable (su punto de inflamación circunda los 35°C). El segundo posee un alto
potencial de cristalización debido al elevado porcentaje de ácidos de resina (Stinson &
Lawrence, 1954, pág. 785). Este último producto es procesado para la obtención de pes,
mediante técnicas industriales o caseras. Algunos lutieres ofrecen tipos de pes que son
fabricados en su taller. El tipo de pes comúnmente consumido es el que se encuentra en
el mercado, gracias a la oferta de distintas marcas (algunas de ellas se dedican también a
la fabricación de cuerdas). En la actualidad, se pueden encontrar tutoriales en internet
para la fabricación de pes artesanal, aunque se trata de fórmulas genéricas sin mayor
elaboración. Un producto de calidad se caracteriza por el potencial de fricción que le
otorga al arco en relación a la cuerda, y este se relaciona directamente con el tratamiento
y los aditamentos utilizados.
4.2 Propiedades químicas
El punto de fusión de la colofonia es alrededor de los 78° C (Gallo Corredor & Sarria
V., 2013, pág. 90). Si bien se ha encontrado información que sostiene que el paso a estado
líquido ocurre a temperaturas muy superiores, se utiliza esta referencia debido al gran
parecido que existe en la investigación de Gallo Corredor y Sarria con el proceso mediante
el cual se obtiene este producto con propósitos afines a la elaboración de pes y barnices
para instrumentos. Este estudio también señala que la colofonia es insoluble en agua,
pero sí es soluble en la mayoría de solventes orgánicos, como en alcoholes y ésteres.
4.3 Propiedades físicas
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La colofonia tiene la propiedad de poseer un calor específico muy bajo, por lo que,
independientemente de si está en estado pulverizado o no, reacciona con velocidad a los
cambios de temperatura (Rossing, 2010, pág. 283).
4.4 Relación con el potencial de fricción del arco
La aplicación de pes en el arco se realiza frotando longitudinalmente el arco. Esta
acción pulveriza la pes, de tal modo que su adhesión a las crines del arco se produce por
el emplazamiento de estas micropartículas entre las fibras, depositándose a lo largo de su
superficie, sobre todo en los bordes de las cutículas (Matsutani, 2002). La crines están
formadas, en la mayoría de casos, por pelo de cola de caballo, siendo de mejor calidad
aquellos provenientes de animales criados en climas fríos, pues así producen fibras más
gruesas y resistentes (Salazar, 2017). Al igual que todas las fibras capilares naturales, estas
constan de microscópicas fisuras o folículos en donde se deposita la pes pulverizada.
Debido a que la fricción dinámica es la que pulveriza la pes, en la acción de frotar el arco
contra la cuerda se reducen aún más el tamaño de las partículas (Yamamoto & Sugiyama,
2010, pág. 409). El uso del arco en la práctica musical cotidiana resulta en la liberación de
estas partículas de pes, desprendiéndose de las fibras del arco y depositándose en las
cuerdas, así como en la superficie e interior del instrumento, mientras que un porcentaje
mínimo es llevado por las corrientes de aire fluctuantes. El potencial de desprendimiento
de la pes está directamente relacionado con la calidad de la misma, así como de las crines
del arco.
El potencial de fricción que la pes provee al arco es una variable que depende
principalmente de la temperatura y humedad atmosféricas, encontrándose en una
relación inversamente proporcional. A mayor humedad y temperatura, menor fricción o
agarre. A pesar de no haber estudios que revelen la temperatura funcional extrema
inferior, existe información que señala que la fricción desaparece a partir de los 60°
Celsius (Schumacher, Garoff, & Woodhouse, 2005, pág. 737). Otros experimentos han
confirmado que el aumento de temperatura producto de la fricción del arco con la cuerda
alcanza un promedio de 6° C, calor que se disipa rápido en la cuerda mas no en las crines
del arco (Askenfelt, 1995, pág. 30).
5. Alcoholes
5.1 Definición

25

Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen grupos hidroxilo (-OH)
como grupo funcional, y se caracterizan por tener el sufijo -ol (Wade, Química orgánica,
2012, pág. 112). A nivel molecular, estos grupos se unen mediante enlaces por puente de
hidrógeno, lo que determina su polaridad. La composición de los alcoholes puede variar,
determinando un tipo de alcohol diferente en cada caso. Dependiendo del tipo de alcohol,
se reconoce su uso como una sustancia industrial (como solvente principalmente) y
medicinal (por sus propiedades antisépticas) (Carey, 2014, pág. 634).
5.2 Propiedades físicas
5.2.1 Volatilidad
La volatilidad se entiende como la facilidad con la que una sustancia pasa a
estado gaseoso, teniendo en cuenta la temperatura y la presión atmosférica como
principales variables. Cuanto más volátil es una sustancia, su permanencia en el
estado inicial (puede ser líquido o sólido) requiere una temperatura baja y una
presión atmosférica alta. La presión de vapor es la presión interna que ejercen las
moléculas de una sustancia, y es mayor cuando ésta se aproxima a su punto de
ebullición. El paso al estado gaseoso ocurre físicamente cuando la presión de vapor
se iguala a la presión atmosférica. De esta manera, la presión de vapor y la
volatilidad están en relación directamente proporcional. La volatilidad de los
alcoholes es inversamente proporcional a la cantidad de enlaces en la estructura
molecular. Así, los llamados alcoholes inferiores (que incluyen etanol y metanol)
son más volátiles que los superiores, mientras que los propanoles (que incluye al
isopropanol) están en el medio de esta relación (Wade, Química orgánica, 2012,
pág. 427).
5.2.2 Polaridad
La polaridad de enlaces es la fuerza intrínseca de los átomos de la molécula,
determinada por la atracción a los electrones compartidos en un enlace covalente
(McMurry, 2008, pág. 36).
5.2.3 Punto de ebullición
El punto de ebullición de un alcohol varía de acuerdo con la cantidad de
enlaces de puente de hidrógeno que su estructura molecular posee. Son
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precisamente estas interacciones moleculares las que deben romperse mediante el
aumento de la temperatura, para que de esta manera pase a estado gaseoso
(McMurry, 2008, pág. 602).
5.3 Propiedades químicas
5.3.1 Miscibilidad y solubilidad
La miscibilidad es la propiedad química que tienen los líquidos para
mezclarse y formar una solución de consistencia homogénea a una determinada
temperatura. Si la polaridad es la fuerza de atracción intermolecular de una
sustancia, la miscibilidad de una sustancia viene determinada por esta propiedad.
Los alcoholes son clasificados como disolventes polares, y debido a que tienen
moléculas polares y no polares (Wade, Química orgánica, 2012, pág. 428). Por otra
parte, la solubilidad se explica a partir de las proporciones entre el soluto y el
solvente.
5.4 Tipos de alcoholes
La siguiente tabla contiene los principales tipos de alcoholes de acuerdo a sus
nombres comunes, nomenclatura IUPAC8, su fórmula y su punto de ebullición (Wade,
Química orgánica, 2012, pág. 427).
Tabla 1: Principales tipos de alcoholes

Nombre del alcohol

Nombre IPUAC

Fórmula química

Punto de ebullición (°C)

Alcohol metílico

Metanol

CH3OH

65

Alcohol etílico

Etanol

CH3CH2CH

78

Alcohol isopropílico

Propan-2-ol

(CH3)2CHOH

97

Debido al factor tóxico del alcohol metílico, su uso queda fuera de la presente
investigación.
6. Ácido acético
6.1 Definición y usos

8

La nomenclatura IUPAC es un sistema de nominación de compuestos químicos, cuyo propósito es universalizar
los nombres de los mismos.
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La combinación de un grupo carbonilo y un hidroxilo en un mismo átomo de
carbono se conoce como grupo carboxilo, al que pertenece el ácido acético (Wade,
Química orgánica, 2012, pág. 937). Su empleo es comúnmente para la producción de
derivados de acilo, entre los que se encuentran los ésteres (McMurry, 2008, pág. 751).
7. Ésteres
7.1 Definición y usos
Los ésteres de ácido carboxílico, o ésteres carboxílicos, son producto de la llamada
esterificación de alcoholes, reacción química que resulta de la combinación de un alcohol
con ácido carboxílico (Carey, 2014, pág. 648). En el caso específico de los alcoholes,
mencionados en la Tabla 1, se presenta a continuación una lista de las sustancias obtenidas
de la combinación de cada uno con el ácido acético:
Combinación
Etanol con ácido
acético

Nombre común

Nombre IUPAC

Fórmula química

Acetato de etilo

Etanoato de etilo

C4H8O2

Acetato propan-2-ilo

C5H10O2

Isopropanol con

Acetato de

ácido acético

isopropilo

En algunos casos, se utiliza para la reacción ácido clorhídrico como catalizador.
Además, la proporción de solubilidad puede ser variada, cambiando así las propiedades
químicas de la sustancia. Entre los distintos usos de los ésteres, destaca su potencial como
disolvente de resinas y nitrocelulosas en la industria de los barnices.
8. Normas estandarizadas de la ASTM
Fundada en 1898 como International Association for Testing and Materials (IATM), desde
1902 recibe el nombre de American Society for Testing and Materials. Se trata de una
organización enfocada en el desarrollo y publicación de normas técnicas para el tratamiento de
distintos materiales y productos. En la actualidad posee más de doce mil normas utilizadas a
nivel mundial, las mismas que pueden adquirirse desde el portal web de la ASTM.
La norma ASTM G33-99, actualizada en 2015, se titula Standard Practice for Recording
Data from Atmospheric Corrosion Tests of Metallic-Coated Steel Specimens (Práctica estándar
para el registro de datos de pruebas de corrosión atmosférica de muestras de acero recubiertas
con metal). Incluye un procedimiento para la identificación de los materiales antes de la
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realización de pruebas, para la caracterización objetiva de la apariencia del material durante las
inspecciones visuales, y para la examinación con fotografía, microscopía en etapas específicas y
al final de las pruebas (ASTM, s.f.). Esta norma regirá el procedimiento experimental.
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Capítulo III
Marco operativo

Los procedimientos realizados para la presente investigación se dividieron en dos partes. La
primera de ellas comprende un proceso de recopilación de información preliminar en relación a los
hábitos de limpieza y mantenimiento de las cuerdas de los músicos instrumentistas de la muestra. De
modo paralelo, se inició la recolección de cuerdas y pes para la parte experimental, obtenidas como
donaciones. Para la segunda parte, se tomará como premisa dicha información para construir un
modelo experimental que permita determinar la eficacia de dichos hábitos, mediante el uso de las
muestras donadas. En este punto se comprobará también la funcionalidad de una versión optimizada
de aquella sustancia creada en 2016. La optimización de esta fórmula será oportunamente descrita.
1. Primera parte: recolección de información
1.1. Análisis de la muestra
La comunidad musical de Arequipa posee en la actualidad un importante número
de músicos profesionales en ejercicio. Esto queda evidenciado, por ejemplo, en el
relativamente reciente aumento del número de músicos en la Orquesta Sinfónica de
Arequipa (OSA), principal elenco profesional de la ciudad. En diciembre de 2012, este
elenco duplicó el número de sus integrantes. Este crecimiento impactó también las filas
de cuerdas, siendo que el número total de miembros de esta familia se encuentra en un
mejor equilibrio en términos de proporción. El número de músicos cuerdistas en la OSA
se distribuye de la siguiente manera: quince violines (ocho en la fila de primeros y siete
en segundos), cinco violas, cinco cellos y cinco contrabajos.
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Adicionalmente, es innegable también la consolidación de dos escuelas de
formación que ofertan la carrera profesional de músico en la ciudad. Por un lado, la
Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín (que en 2019
cumplió su trigésimo séptimo aniversario), y por otro el Conservatorio Regional de Música
Luis Duncker Lavalle (fundado en 1986 como Escuela Superior de Música Luis Duncker
Lavalle, y adquiriendo el título de Conservatorio en octubre de 2010). Ambas entidades
ofrecen una carrera profesional de música, enfocada en dos ópticas, la de instrumentista
profesional (en ambas instituciones) y de profesor de música (ofrecida sólo en Duncker
Lavalle). La trascendencia de ambas instituciones se evidencia en la OSA, pues casi la
totalidad de cuerdistas de este elenco ha sido formado o cursa estudios en alguna de las
dos. Por esta razón, sólo se considerará a los alumnos de estas dos instituciones dentro
del grupo de músicos pre-profesionales.
Un porcentaje significativo de este total de músicos se dedica en la actualidad a la
impartición de clases privadas. Si bien es cierto que esta práctica se encuentra
mayormente en la modalidad de profesor en una institución, como colegios o academias,
para efectos de esta investigación se tendrá en cuenta solamente a aquellos que son
profesores privados de música. Este criterio se sustenta en la difundida práctica de la
enseñanza musical vis-à-vis, que de alguna manera garantiza un mejor proceso de
aprendizaje. De hecho, en la actualidad tanto el Conservatorio como la Universidad
reconocen este modelo en su diseño curricular.
Respecto a la actividad musical de ambos grupos de la muestra, el ejercicio de
instrumentista se realiza de distintos modos. En el caso de los músicos profesionales de
Arequipa, el principal elenco es la OSA, que eventualmente recibe como músicos invitados
a alumnos de las dos instituciones. Sin embargo, tanto el Conservatorio como la
Universidad poseen elencos académicos con una sostenida labor artística en la
comunidad, habiendo presentado incluso obras sinfónico-corales de gran envergadura,
como la opereta El murciélago de Johann Strauss por parte del Conservatorio, así como la
cantata El último Inca de Kato Rodríguez por la Universidad, ambas realizadas
recientemente, en el segundo semestre de 2018. Adicionalmente, existen elencos
pequeños o de cámara de acuerdo con las especialidades instrumentales que ofrecen
estas instituciones. Los ensambles de cuerdas, tanto de la Universidad como del
Conservatorio, se presentan con similar regularidad, y tienen participación en eventos
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culturales significativos, como el caso del Ensamble de Cuerdas de la UNSA, que ha
participado en tres de las más recientes ediciones del Festival Barroco, tanto en Cusco
como en Arequipa. Por otra parte, algunos de los jóvenes músicos pre-profesionales
integran orquestas privadas, como la Orquesta Sinfónica de Sillar, dirigida por Eleodoro
Justiniani (actual músico de la OSA), la Orquestas Filarmónica de la Universidad Católica
San Pablo (UCSP), o la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Santa María
(UCSM). Finalmente, se encuentran los elencos comerciales, mayormente con
formaciones de cámara, que trabajan ofreciendo un repertorio de acuerdo con la ocasión.
Cabe aclarar que la participación en algunos de estos elencos no significa, en algunos
casos, una fuente de ingresos sostenible para los músicos. Esto afecta directamente el
presupuesto que un instrumentista debe disponer para el cuidado y mantenimiento de su
instrumento.
Esta investigación deja de lado el análisis del previamente mencionado grupo de
elencos comerciales de cámara por las siguientes razones. Primero, porque existe un
número importante de músicos que integran la OSA y trabajan en dichas agrupaciones. Y
segundo, pero más importante, porque el ritmo de la actividad es muy distinto al que
corresponde al enfoque que aplicado aquí. Al revisar las propuestas educativas del
Conservatorio y la Universidad, se puede corroborar que el tipo de formación que reciben
sus estudiantes está orientada a una escuela tradicional de la enseñanza de estos
instrumentos musicales. Debido a que ambas instituciones poseen planes de estudio cuyo
prospecto de alumno corresponde al de un músico instrumentista de cuerda de orquesta
sinfónica y/o solista9, se ha preferido trabajar con este enfoque profesional.
Un problema latente respecto del desenvolvimiento artístico de todos estos
elencos es que, con la excepción de la OSA, el resto de orquestas adolece de una planilla
estable y exclusiva de músicos. A pesar de que en la actualidad se difunde más la
enseñanza de música en la especialidad de instrumentista de cuerda frotada, el número
de músicos de las orquestas y ensambles es en realidad poco. Pero independientemente
de la cantidad, el problema radica en que la mayoría de músicos participa en más de uno
de estos elencos a la vez. Si bien hay que rescatar el hecho de que los propios alumnos

9

De hecho, los anteriormente mencionados elencos de ambas instituciones son la prueba de que una parte
importante de la formación en la carrera profesional para esta especialidad instrumental implica el
desenvolvimiento dentro de una orquesta. Por otra parte, algunos alumnos realizan recitales solísticos con
alguna frecuencia.
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tienen interés por participar de varios elencos en beneficio de su formación profesional,
ni en la orquesta de Sillar, ni de la UCSP, ni de la UCSM los músicos perciben algún
beneficio en retribución a su aporte. Los beneficiarios directos son, por ejemplo, alumnos
de estas casas de estudios al tener un descuento en sus mensualidades.
1.2. La encuesta
Como ya se anticipó, la herramienta seleccionada para la recolección de
información será la encuesta. El motivo de su selección es por su fácil aplicación, así
como la capacidad que ofrece de analizar la información recopilada en términos de
poblaciones. A continuación, se especifica las características de la encuesta diseñada
para la presente investigación.
1.2.1. Diseño del instrumento
Las preguntas seleccionadas para la recopilación de la información están
relacionadas con el tema principal de la investigación de diversas formas. Algunas
preguntas, más directas, tienen como objetivo recolectar todo lo sabido respecto a
las acciones específicas con las que los músicos limpian las cuerdas de su
instrumento. Otras, desde una cierta distancia, permitirán entender el contexto de
dichas prácticas. Los objetivos de esta investigación requieren precisar también
dicho contexto originario, ya que el propósito es que sus resultados puedan crear
un auténtico impacto en los espacios que forman a los músicos de la población
objeto de estudio.
Ambos enfoques poseen a su vez divisiones diseñadas para clasificar y
segmentar mejor la información. De esta manera, la encuesta queda conformada
por un total de dieciocho (18) preguntas, agrupadas en los siguientes rubros:
categorización de la población, preferencias de marcas en su consumo de cuerdas
y pes, aplicación de pes al arco, limpieza general del instrumento, limpieza y
mantenimiento de las cuerdas y, por último, alcance. La información a recopilar
para determinar las distintas categorías de la población se relaciona con la
especialidad instrumental, el centro de estudios, y su condición académica. Las
preferencias de consumo de marcas de cuerdas y pes tienen como propósito avalar
el uso de determinadas marcas en la parte experimental, en base a las impresiones
y comentarios mediante los cuales los encuestados manifestaron su elección.
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Determinar la frecuencia con la que los músicos aplican pes a su arco antes de tocar
es también importante para establecer los parámetros de la experimentación. El
rubro sobre limpieza y mantenimiento de las cuerdas permite delimitar mejor el
contexto y virtual impacto de los resultados de esta investigación, cuyas cinco
preguntas tienen como propósito entender cuánto duran en uso, cómo las limpian
y si consideran que darles este mantenimiento es importante o no. Por otra parte,
la limpieza general del instrumento se centrará en la frecuencia de la misma, así
como de los métodos que usan los músicos. Las últimas dos preguntas medirán el
alcance de estos conocimientos, teniendo en cuenta también la ya mencionada
práctica de la enseñanza privada.
De este modo, la encuesta queda conformada de la siguiente manera:
Tabla 2: Diseño del cuestionario aplicado

N°

Pregunta

Opciones
Rubro: Categorización de la población

1

¿Qué instrumento toca?

Violín
Viola
Cello
Contrabajo

2

¿Dónde estudió?

UNSA
Conservatorio
Otros (a especificar)

3

Situación académica

Cursa estudios
Culminó estudios
Licenciado
Estudios de posgrado

Rubro: Preferencias de marcas en su consumo
4

¿Qué marca de pes usa?

(respuesta abierta)

5

¿Qué marca de cuerdas usa?

Por juego
Personalizado
(ambos a especificar)

6

¿Cuáles son los motivos de elección de esa marca de pes?

(respuesta abierta)

7

¿Cuáles son los motivos de elección de esa marca de cuerdas?

(respuesta abierta)
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Rubro: Aplicación de pes al arco
8

¿Con qué frecuencia le aplica pes al arco?

Cada vez que toca
Esporádicamente

Rubro: Limpieza general del instrumento
9

¿Con qué frecuencia limpia su instrumento de residuos de pes?

Cada uso
Eventualmente
Nunca

10 ¿Conoce otros procedimientos de limpieza en lo que a remoción Si
de pes del instrumento se refiere?

No

11 ¿Cuáles?

(respuesta abierta)
Rubro: Limpieza y mantenimiento de las cuerdas

12 ¿Cada cuántos meses cambia de cuerdas?

(respuesta abierta)

13 ¿Considera importante la limpieza de las cuerdas?

Si
No

14 ¿Por qué?

(respuesta abierta)

15 ¿Utiliza métodos de limpieza para cuerdas?

Si
No

16 ¿Cuáles?

(respuesta abierta)
Rubro: Alcance

17 ¿Tiene alumnos privados?

Si
No

18 ¿Les enseña a limpiar su instrumento?

Si
No

La pregunta cinco fue diseñada de tal modo que los encuestados puedan
especificar si adquieren una misma marca para todas las cuerdas, o si tienen gustos
específicos para cada orden. Por otra parte, el diseño original de esta encuesta no
contemplaba la alternativa ‘nunca’ para la pregunta nueve, pues erróneamente se
asumía que todos los músicos limpiaban su instrumento, independientemente de
la frecuencia. Esta última incidencia revela anticipadamente una carencia de
conocimientos en relación a este importante aspecto del oficio de músico
instrumentista. Además, a los músicos de contrabajo se les consultó sobre el tipo
de contrabajo que utilizan en su práctica cotidiana (en todos los casos, se trata de
instrumentos afinados por cuartas), entendiendo las diferencias mencionadas en el
capítulo anterior. Finalmente, no se consignó información respecto a la serie de las
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cuerdas Larsen®, Corelli®, D’Addario®, Alice®, Jargar® y Argentine®, debido a que
no todos los músicos pudieron especificarlo al momento de preguntarles.
La encuesta fue aplicada de manera individual, entrevistando uno por uno a
todos los participantes. Esto con el propósito de captar detalles en la información
que permitan entender pormenorizadamente la situación de cada encuestado.
Algunas de estas impresiones serán oportunamente compartidas en el siguiente
capítulo.
1.2.2. Ejecución de la encuesta
La ejecución de la encuesta se planeó inicialmente en tres etapas, teniéndose
que agregar una adicional, en un último intento por recopilar la mayor cantidad de
información posible. La primera etapa se desarrolló entre los días 31 de julio y 17
de agosto de 2018, teniendo como objetivo los músicos de la OSA. La segunda etapa
se enfocó en la recopilación de información con los alumnos del Conservatorio, y
se realizó el 6 de setiembre del mismo año. La ocasión escogida para esta
intervención fue un ensayo de la sección de cuerdas de la orquesta del
Conservatorio. La tercera etapa hizo lo propio con los alumnos de la Universidad,
realizándose el 10 de octubre, de igual modo en un ensayo parcial de cuerdas. La
última etapa se realizó en la Universidad el 12 de octubre, al finalizar el ensayo
programado de la orquesta de la UNSA.
En la OSA, un total de veinticinco encuestas fueron aplicadas en un total de
treinta músicos instrumentistas de cuerda frotada, lo que representa el 83%. El
total de encuestados tanto en el Conservatorio como en la Universidad fue quince
en cada uno. Respecto a estas dos poblaciones, no es posible de momento obtener
una proporción de los participantes en relación al total de alumnos matriculados,
pues en la práctica real sólo se pudo tener acceso a jóvenes con actividad
académico-musical vigente. Esta es la razón por la que se programó la aplicación en
un día de ensayo. De este modo, la población participante en la encuesta queda
constituida por un total de cincuenta y cinco (55) músicos.
Conviene aclarar que en la aplicación de los días 10 y 12 de octubre, se
encontraron ensayando con la orquesta de la UNSA a algunos estudiantes que ya
habían participado previamente en la encuesta del 6 de setiembre, lo que refuerza
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la postura respecto a la manera como se integran estos elencos compartiendo
músicos, específicamente en el caso de las orquestas de ambas instituciones de
formación superior.
Habiendo abarcado este espectro, la población tiene la representatividad
necesaria para la realización de la presente investigación. Desde luego, la virtual
imposibilidad de entrevistar a todos y cada uno de los músicos en estos tres frentes
encontró obstáculos respecto al interés o ausencia de potenciales encuestados. Sin
embargo, se considera que la cifra de participantes es óptima para este estudio.
1.2.3. Procesamiento de la información
En términos generales, la información recopilada en las preguntas cerradas
servirá para la determinación de poblaciones, mientras que aquellas preguntas con
respuesta abierta se analizarán para tratar de revelar las circunstancias de cada una
de ellas. Respecto a este último tipo de preguntas, se ha consignado los términos
exactos en los que los encuestados se han manifestado, pero se ha interpretado
algunos de ellos en beneficio de la creación de grupos homogéneos. Si bien un gran
número de participantes se desenvolvió con naturalidad, otro grupo, mayormente
de estudiantes, necesitó ser orientado respecto a la manera de expresarse. De
hecho, algunos de los encuestados llevaban apenas unos meses estudiando en su
institución. Algunos de los términos utilizados precisan aclaración respecto a su uso
en el lenguaje musical, la misma que será ofrecida oportunamente en el siguiente
capítulo.
La información fue vaciada en un programa informático de manejo de datos.
De este modo, no solo fue posible sistematizarla en gráficos con más facilidad, sino
que permitió la visualización de toda la información en un sólo documento. Debido
a la importancia de ciertas preguntas para el diseño de la parte experimental, la
fácil disposición de la información es crucial. En los anexos se incluye la totalidad
de encuestas realizadas, ordenadas en formato de tabla.
1.3. Recepción de muestras donadas
Debido al diseño de la parte experimental, que en el siguiente punto se aclarará,
fue necesario solicitar a los encuestados que provean, a modo de donación, de cuerdas y
fragmentos de pes que actualmente tienen en desuso, pero que consideren que se
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encuentren operativas en caso de ser necesario. Por el elevado costo de inversión que
habría significado adquirir pes o cuerdas nuevas para experimentar con ellas, se apeló a
la buena disposición que algunos de los encuestados tuvieron. De este modo, se consiguió
un total de ciento dieciocho (118) cuerdas de distintas marcas. Las muestras de pes son
cinco (5). Los criterios y el proceso de selección y clasificación de las cuerdas serán
detallados en el siguiente punto.
2. Segunda parte: experimentación
La parte experimental de esta investigación es la más extensa, pues tiene como propósito
comprobar, mediante procedimientos científicos, la eficacia de los procedimientos para limpieza
de cuerdas recopilados durante la primera parte. El primer paso fue la inspección general,
clasificación y selección del material donado. Replicar las condiciones ordinarias de una cuerda
en uso requirió como segundo paso la fabricación de un soporte que permita instalar y afinar las
cuerdas, de manera que se las pueda transportar sin alterar su tensión. A continuación, seguirá
la instalación de las cuerdas, en tanto a su sujeción al soporte y el ajuste de su tensión. En
simultáneo a los dos últimos pasos, se diseñó el protocolo de aplicación de pes en las cuerdas,
en base a la información sistematizada de las encuestas. Seguidamente, una inspección
microscópica preliminar permitirá revelar el real estado en que las cuerdas seleccionadas se
encuentran. La aplicación de pes se desarrolla entonces en base al protocolo previamente
diseñado. Inmediatamente, se realizará una nueva inspección microscópica a todas las partes
con pes aplicada, y una vez aplicados los métodos de limpieza seleccionados, se repetirá el
mismo tipo de inspección. Como última parte, la experimentación con el limpiador de estudio,
previamente optimizado, repetirá los pasos previos respecto a la aplicación de métodos de
limpieza.
A continuación, se procede a detallar paso a paso todo el procedimiento experimental.
2.1. Inspección general, clasificación y selección de las cuerdas
Del total de cuerdas donadas se tuvo que escoger apenas un puñado para poder
experimentar. No sólo por un tema de extensión del proceso, sino debido a que las
condiciones de cada una eran muy particulares. A simple vista se observaban cuerdas
severamente dañadas, demasiado oxidadas o hasta rotas. La selección se redujo
posteriormente a un total de treinta y cinco (35) que no sólo estén en óptimo estado, sino
que tengan marcas particulares posibles de identificar de preferencia.
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Si se desea replicar en mayor medida las condiciones de uso ordinarias de estas
muestras, el tema de las marcas no puede dejarse de lado. Como se reveló en las
encuestas, casi todos los músicos entrevistados se inclinan por una u otra marca por
razones puntuales relacionadas al timbre y a la durabilidad principalmente. Esto será
detalladamente explicado en el siguiente capítulo. A la muestra de cuerdas con marcas
posibles de identificar se le aplicó un nuevo filtro tomando como criterio las marcas que
correspondan a las mencionadas en las preferencias de los instrumentistas. De este modo,
se seleccionaron un total de veinte (20) cuerdas, cada una rotulada como Muestra, y
enumeradas ordinalmente desde uno. La siguiente tabla recopila la información general
de cada una, respecto al instrumento al que pertenece, la marca, la serie y el orden al que
corresponden. Este último dato será expresado utilizando la nomenclatura anglosajona,
tal como se explicó en el marco teórico. Cabe señalar que debido a la ausencia de
contrabajos de cinco cuerdas y de contrabajos afinados por otro intervalo que no sea
cuarta en la práctica musical habitual de los entrevistados, se ha considerado disponer el
orden las cuerdas de este instrumento de acuerdo a su tradicional afinación en cuartas,
quedando como G, D, A y E.
Tabla 3: Características generales de las veinte muestras preseleccionadas

Datos

Muestras
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Instrumento

Violín

Violín

Violín

Violín

Violín

Marca

Pirastro®

Pirastro®

Thomastik®

Pirastro®

Thomastik®

Serie

Chromcor®

Tonica®

Dominant®

Tonica®

Vision®

Orden

G

A

G

E

D

Muestra 6

Muestra 7

Muestra 8

Muestra 9

Muestra 10

Instrumento

Violín

Viola

Viola

Viola

Viola

Marca

Thomastik®

Pirastro®

Larsen®

Pirastro®

Larsen®

Serie

Vision®

Chormcor ®

-

Chromcor®

-

Orden

G

C

G

A

G

Muestra 11

Muestra 12

Muestra 13

Muestra 14

Muestra 15

Instrumento

Viola

Viola

Cello

Cello

Cello

Marca

Pirastro®

Thomastik®

Pirastro®

Jargar®

Larsen®

Serie

Chromcor®

Precision®

Aricore®

-

Soloist®
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Orden

A

C

G

A

A

Muestra 16

Muestra 17

Muestra 18

Muestra 19

Muestra 20

Instrumento

Cello

Contrabajo

Contrabajo

Contrabajo

Contrabajo

Marca

-

Thomastik®

Pirastro®

Pirastro®

Pirastro®

Serie

-

Spirocore®

Flexocor®

Flexocor®

Flexocor®

Orden

G

G

D

A

E

De esta preselección de cuerdas, se decidió utilizar solamente dieciocho (18) para
la experimentación. La razón de esta selección se debe a un protocolo de seguridad, en
caso de que alguna de las muestras sufriera algún daño de consideración durante el
proceso de instalación. La Muestra 16 es una cuerda de cello cuya marca y serie no han
podido ser identificadas, pero debido a la ausencia de cuerdas para este instrumento, se
decidió incluirla.
2.2. Construcción del soporte
El uso de un soporte se justifica como único medio accesible para poder replicar las
condiciones normales en las que una cuerda se encuentra instalada en su instrumento.
Un aspecto difícil a considerar es el tamaño de las mismos en comparación al tamaño del
soporte. Para tener un sistema más prolijo que permita examinar con minuciosidad al
microscopio, se optó por diseñar un soporte con 34.5 cm de altura por 3 cm de largo, al
que posteriormente se le instalaría una barra de madera tallada, fijada con tornillos. Las
dimensiones del soporte se ilustran a continuación.
Ilustración 2: Vista posterior del soporte. Foto: Archivo personal
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En la Ilustración 2 se muestran las dimensiones del largo (39 cm) y alto (34.5 cm)
del soporte metálico, construido con seis piezas de acero de distintas formas. Con la barra
de madera tallada la altura alcanza un total de 38 cm. Las cuatro barras verticales
cuadradas de media pulgada tienen soldados sus extremos. Por abajo, con una barra
circular hueca de una pulgada de diámetro, y por arriba, con un fierro en forma de L, de 2
cm por lado. Este último fierro está diseñado, precisamente, para sostener la barra tallada
de madera. El detalle de su tallado se observa a continuación, en una vista frontal del
soporte, y en una vista lateral de la barra.
Ilustración 3: Vista frontal del soporte. Foto: Archivo personal

Ilustración 4: Dimensiones de la barra de madera tallada.
Foto: Archivo personal

Las dimensiones de la barra de madera tallada se especifican en la Ilustración 4. El
tallado se justifica para crear una superficie más estable donde la cuerda tensada pueda
reposar, así como para dar facilidades al sistema de afinación. De esta manera, se utiliza
con el mismo principio de la cejilla, previamente descrita en el marco teórico. La altura de
ésta es de 1 cm.
Para finalizar, la barra circular hueca de acero fue perforada con orificios de 8 mm
de diámetro, y se talló una hendidura transversal de tal manera que quedaran dos
canaletas opuestas de aproximadamente 5 mm de largo cada una. Estas canaletas
servirán para anclar las cuerdas de violín, viola y cello, aprovechando el pequeño anillo en
el extremo de las cuerdas, operando del mismo modo que el cordal. La siguiente
ilustración muestra el resultado.
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Ilustración 5: Vista del detalle de los orificios y hendiduras de la base del soporte. Foto: Archivo personal

En la Ilustración 5 se aprecia también el detalle de los tornillos que sujetan la barra
de madera al soporte.
El soporte fue mandado a fabricar con estas especificaciones y recogido en la última
semana del mes de agosto del mismo año. Al haberlo pintado de negro, se facilita el
procedimiento de microscopía, pues por las peculiaridades de luz que este trabajo
necesita, se reducirá el reflejo del soporte en la visión del lente.
2.3. Inspección microscópica preliminar
Antes de la instalación de las cuerdas, se procedió a realizar una inspección
microscópica a las mismas en estado de distención. El objetivo de paso preliminar es
revelar algunas particularidades del estado previo de las cuerdas.
2.3.1. Procedimiento
Las veinte muestras preseleccionadas fueron sometidas a microscopía para
determinar grosso modo el estado en que fueron recibidas. Para esto se dispuso su
revisión en estado de distención, teniendo en cuenta algunas discontinuidades
evidentes. Del procedimiento de caracterización de todas las muestras se
escogieron sólo nueve (9) muestras para explicar las circunstancias más comunes
del estado de las cuerdas, que incluyen oxidación, corrosión y residuos visibles de
pes. Se dejaron de lado aquellas muestras que sólo evidenciaban deterioro o
desgaste.
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El factor de magnificación usado para esta inspección fue de 3.67 a 1 (3.67:1).
El microscopio empleado fue un estereomicroscopio marca LOMO-Lytkarino,
modelo MBC-10 y serie 9503173. Todo el proceso se documentó con fotografías,
tomadas con el lente adjunto al del microscopio, usando una cámara marca Nikon®,
modelo D5500. Debido a que el microscopio fue facilitado por un allegado, la
inspección y documentación de la información se realizó en el domicilio del
propietario, el 20 de setiembre del mismo año. La siguiente ilustración muestra el
montaje general de ambos instrumentos.
Ilustración 6: Montaje de la cámara y el microscopio. Foto: Archivo personal

La inspección microscópica culminó con la documentación de las fotografías
en formato digital. La información se tabuló del mismo modo que la Tabla 3,
añadiendo la data concerniente a la distancia de la sección observada en relación a
la bola o extremo inferior de la cuerda, medida en milímetros. Las imágenes fueron
rotuladas con el número de la muestra y el número cardinal al que corresponde el
punto de observación. Todas las fotografías de esta caracterización fueron tomadas
con una sensibilidad a la luz (ISO) de 100, en un tiempo de obturación de 1 segundo,
y a una distancia focal de 55 mm.
2.3.2. Caracterización
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La caracterización de las nueve muestras seleccionadas fue realizada
utilizando los procedimientos sugeridos en la norma ASTM G33-99 (ASTM
International, 2015). Cada imagen cuenta con una tabla de caracterización
elaborada para consignar la siguiente información, obtenida a partir de la norma:
Tabla 4: Ficha de caracterización de las muestras

Reporte N°:
Norma : ASTM G33 – 99
Espécimen N°:
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción:
Marca:
Serie:
Orden:
Longitud examinada (mm): 5 mm
Apariencia de la Color
superficie:

Textura

Discontinuidades
en la superficie:

Oxidación (%):
Residuos de pes (%):
Picaduras de corrosión (%):
El número de reporte es un ordinal del uno al nueve, en relación a las nueve

muestras pre-caracterizadas. El número de espécimen consta del número de
muestra en relación a la Tabla 3. El material externo, la posición del espécimen, así
como el ángulo de exposición fueron los mismos para todas las muestras. La zona
de estudio se expresa en milímetros. La descripción, marca, serie y orden de las
muestras se toma de la tabla anteriormente mencionada. La longitud examinada,
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así como los porcentajes de las discontinuidades son valores aproximados. La
textura puede ser lustrosa, semi-lustrosa o mate, dependiendo del brillo o reflejo
de la luz de su superficie.
Luego de analizar las cuerdas, se encontraron incidencias de pes adherida a
la superficie, corrosión y desgaste de la superficie.
La totalidad de imágenes obtenidas en este procedimiento se adjuntarán en
los anexos con su respectiva tabla de caracterización. Conviene adelantar que el
proceso de caracterización depende principalmente de la evidencia fotográfica, lo
que se contemplará oportunamente en el siguiente capítulo a detalle.
2.4. Instalación de las cuerdas
El proceso de instalación de las cuerdas se realizó el 22 de setiembre. Durante el
proceso, se respetó el orden de muestras prestablecido en la Tabla 3. Como se anticipó,
sólo dieciocho de las veinte muestras fueron instaladas en el soporte, teniendo dos
cuerdas de resguardo en caso de alguna emergencia. El número de posición en el soporte
se determinó de izquierda a derecha. El orden de las muestras queda como sigue:
Tabla 5: Posición final de las Muestras de la Tabla 2 en el soporte

N° de posición en el soporte

Muestra instalada (de la Tabla 3)

1

Muestra 1

2

Muestra 2

3

Muestra 3

4

Muestra 4

5

Muestra 5

6

Muestra 6

7

Muestra 7

8

Muestra 8

9

Muestra 12

10

Muestra 11

11

Muestra 13

12

Muestra 14

13

Muestra 15

14

Muestra 16
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15

Muestra 17

16

Muestra 18

17

Muestra 19

18

Muestra 20

La Muestra 10 no fue incluida en el soporte, quedando reservada en caso de alguna
eventualidad. Por otra parte, la Muestra 9 sufrió una ruptura durante el proceso de
instalación en el soporte, por lo que fue reemplazada por la Muestra 12.
2.4.1. Procedimiento
La fijación de las cuerdas en el soporte se realizó de tal modo que el extremo
de la cuerda que tiene el pequeño anillo se sujete dentro del orificio tallado, y al
ser tensado se desplace ligeramente por la hendidura del mismo. Esto funcionó
para las seis cuerdas de violín, cuatro de viola y cuatro de cello. Para las cuerdas de
contrabajo fue necesario otro procedimiento para fijar este extremo de la cuerda,
empleando únicamente un nudo que, al ser tensado evite que se deslice o resbale
la bola.
En primer lugar, se tallaron unas ligeras hendiduras a modo de canal para
que la cuerda repose sin desplazarse, en la parte de la madera que funciona como
simulación de una cejilla. La distancia entre las cuerdas de violín, viola y cello es de
2 cm. Debido al grosos de las cuerdas de contrabajo, estas se emplazaron a una
distancia de 2.5 cm. Al mismo tiempo, se instalaban los tornillos con forma de
gancho. Para las trece primeras cuerdas del soporte se usaron tornillos más
pequeños que para las últimas cinco, debido al grosor de las mismas.
Ilustración 7: Detalle de las hendiduras y la fijación de los tornillos. Foto: Archivo personal
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Posteriormente, se procedió a instalar una a una las cuerdas, insertando
primero la bola de un extremo en el orificio, y pasándose por encima del soporte
hasta ser sujetada en el tornillo. Para este proceso, y con el ánimo de conservar las
cuerdas con sus características originales, se utilizó guantes quirúrgicos. Al finalizar
la instalación de todas las cuerdas, se insertó dos varillas de madera de 1 cm por
lado, colocadas una encima de otra próximas al fierro cilíndrico. El propósito de esta
decisión fue para tener a las cuerdas con un punto de reposo similar al de un
puente. Recuérdese que ya se había anticipado previamente cuáles son los dos
puntos de contacto que tiene una cuerda en estos instrumentos. Luego de
acomodar ambas varillas, se procedió a tensar las cuerdas de acuerdo con la
información consignada en la Tabla 3. Las siguientes tres ilustraciones muestran el
detalle de ambos extremos del soporte (superior e inferior), así como una vista
frontal del mismo con las cuerdas ya instaladas.
Ilustración 8: Detalle de la parte superior del soporte. Foto: Archivo personal

Ilustración 9: Detalle de la parte inferior del soporte. Foto: Archivo personal
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Ilustración 10: Vista frontal del soporte con las cuerdas instaladas. Foto: Archivo personal

En los siguientes 10 días se procedió a reajustar la afinación de cada cuerda.
El instrumento afinador utilizado fue uno marca Korg®, modelo TM-50. Este modelo
tiene una entrada para micrófono-clip, una herramienta que se usa con estos
afinadores para medir en Hz la vibración del material al que se sujeta. De este
modo, el clip se colocaba en la varilla de madera superior, al costado de la cuerda
que se pretendía afinar. Al cabo del décimo día todas las muestras permanecieron
en la afinación requerida. Ésta fue nuevamente revisada y ajustada los dos días
anteriores al inicio de la parte experimental con los protocolos de aplicación de pes.
2.5. Aplicación de pes a las cuerdas
La aplicación de pes a las cuerdas se realizó con un protocolo elaborado a partir de
los principios de la técnica de estos instrumentos en tanto al uso del arco, teniendo en
cuenta las distintas variables que se pretenden evaluar, obtenidas tanto de la encuesta
como de los propósitos de optimización del limpiador de estudio. De esta manera, se
aplicó pes a las cuerdas de manera homogénea de acuerdo a un criterio de rotulación
para permitir la prueba de diversos métodos de limpieza en todas las muestras y
sistematizar posteriormente la información obtenida.
2.5.1. Diseño del protocolo de aplicación de pes en base a golpes de arco
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Debido a la imposibilidad de replicar un protocolo de aplicación de pes que
corresponda a la práctica real de un instrumentista de cuerda frotada, se diseñó
uno a medida de esta investigación. El uso del arco con la cuerda se puede analizar
desde tres variables. La primera es la cantidad longitudinal de arco que se usa al
tocar, la segunda es la velocidad, y la tercera se relaciona con la presión ejercida
contra la cuerda. En el protocolo diseñado se consideraron tres golpes de arco, con
tiempos específicos cada uno. La siguiente tabla lo detalla.
Tabla 6: Diseño de los golpes de arco para la aplicación de la pes

Golpe de arco
(nombre para el
estudio)
Arco lento

Arco veloz

Trémolo

Velocidad
≈7 segundos por
sentido
≈2 segundos por
sentido
Lo más rápido
posible

Longitud usada
del arco

Presión

Tiempo de uso

≈90%

Media

1 minuto

≈90%

Media

3 minutos

≈20%

Alta

1 minuto

El uso de sólo tres golpes de arco obedece a un propósito de conservación y
cuidado de las muestras en su ubicación en el soporte. Las cuerdas están sujetas de
un modo referente al del instrumento musical, por lo que no pueden ser sometidas
exactamente a las mismas prácticas. El llamado arco lento se explica como el paso
del arco a una velocidad relativamente lenta de diez segundos por cada sentido, en
una presión media y por un total de un minuto. De este modo, este golpe de arco
constará de seis movimientos de arco, tres bajando (o jalando) y tres subiendo (o
empujando). El segundo golpe de arco, llamado arco veloz, replicará las mismas
condiciones de cantidad de arco y presión, reduciendo la velocidad a dos segundos
por sentido, y extendiendo la duración total a tres minutos. Como se puede apreciar
en la Tabla 6, ambos golpes de arco precisan una longitud de 90% del total. La razón
de esta reducción del 10% se debe al diseño de la aplicación, que requiere que las
cuerdas sean aplicadas de pes simultáneamente en cuatro grupos separados, de
acuerdo con el instrumento al que pertenece. Al usar el arco en simultáneo para un
grupo de cuerdas, se reduce el total de uso del arco en relación a cada muestra.
Finalmente, el trémolo se realizará con la mayor velocidad posible, utilizando un
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aproximado de 20% a 30% de arco por cuerda, con una presión mayor y durante un
minuto.
2.5.2. Variables provenientes de las encuestas
Dos variables son obtenidas de las encuestas, y son interrelacionadas para
determinar los criterios de aplicación de pes. Como se anticipó, la pregunta ocho se
refería a la frecuencia de aplicación de pes al arco que tienen los músicos, mientras
que la pregunta nueve hace lo propio con la frecuencia de limpieza del instrumento.
Respecto a la frecuencia en días para medir los resultados, se optó por un total de
cinco (5) días de experimentación. Al juntar las preguntas de la encuesta y cruzarlas
con esta variable temporal se obtienen un total de tres posibilidades de aplicación
de pes, como se detalla a continuación.
Tabla 7: Variables de experimentación y descripción

Variable combinada

Descripción

Aplicación de pes cada vez que se toca y limpieza Se aplicará pes al arco cada día antes de su uso y
del instrumento eventual

se usará durante cinco días.

Aplicación de pes esporádicamente y limpieza Se aplicará pes al arco el primer día y se utilizará
del instrumento eventual

durante cinco días.

Aplicación de pes cada vez que se toca y limpieza Se aplicará pes al arco y se usará sólo en el quinto
en cada uso

día.
En todos los casos la limpieza se realizará el quinto día. Esto permite
establecer las tres variables espacio-temporales con las que se experimentará. La
variable combinada que se obtiene de la aplicación esporádica de pes y la limpieza
del instrumento en cada uso es dificultosa para determinar dentro de los
parámetros de esta investigación, pues implicaría aplicar pes al arco usarse en otras
cuerdas que no sean las de la muestra, para replicar así las condiciones de cantidad
de pes que queda en un arco luego de una determinada cantidad de días en uso.
Los arcos utilizados han sido cuatro, dos de violín y dos de cello. Para el arco
de violín se empleó pes marca Andrea®, y para el arco de cello una de marca
Carlsson®, provenientes ambas de las muestras donadas. La imposibilidad de
conseguir arcos distintos para cada variable combinada se compensa de algún
modo al usar arcos con características similares de peso y tamaño. Así, los arcos de
violín tienen bastante parecido a los de viola, mientras que los de cello hacen lo
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propio con los de contrabajo. Los arcos han sido previamente limpiados para
eliminar cualquier residuo de pes anterior. Respecto a la aplicación de pes, se
precisa un tiempo total de un minuto para la primera aplicación, debido al estado
de limpieza de los mismos. Esto alcanza a la primera y tercera variable combinada.
Para las aplicaciones de la segunda variable, por su condición diaria, se precisa de
veinte segundos.
2.5.3. División y rotulación de las muestras
Cada una de las dieciocho muestras de cuerdas fue dividida en dos partes. La
primera es para la experimentación con los métodos de limpieza obtenidos durante
la encuesta, mientras que la segunda queda reservada para la experimentación con
la versión optimizada del limpiador de estudio. Al mismo tiempo, cada una de
ambas partes queda internamente subdividida agrupando las cuerdas de acuerdo
con las tres variables combinadas de la Tabla 7.
Con el propósito de establecer un mejor control de los resultados, cada
método será probado por dos cuerdas adyacentes. De esta manera, se probarán un
total de nueve (9) instancias. De acuerdo con la información obtenida de las
encuestas, los cuerdistas de Arequipa prefieren el uso de un paño seco y alcohol
medicinal como métodos de limpieza habituales de sus cuerdas. Entre otros
métodos destacan el uso de trementina, aceite de castaña, saliva y corcho.
Distribuyendo estos métodos de limpieza, teniendo en cuenta las preferencias y las
similitudes y diferencias en las cuerdas de los instrumentos, la rotulación queda de
la siguiente manera:
Tabla 8: División y rotulación de muestras

Cuerdas de violín
N° de cuerda
Método
de
limpieza
a
experimentar

Cuerda N° 1

Cuerda N° 2

Paño seco

Cuerda N° 3

Cuerda N° 4

Alcohol medicinal

Cuerda N° 5

Cuerda N° 6

Saliva

Cuerdas de viola
N° de cuerda
Método
de
limpieza
a
experimentar

Cuerda N° 7

Cuerda N° 8

Trementina

Cuerda N° 9

Cuerda N° 10

Aceite de castaña
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Cuerdas de cello
N° de cuerda

Cuerda N° 11

Método
de
limpieza
a
experimentar

Cuerda N° 12

Cuerda N° 13

Alcohol medicinal

Cuerda N° 14

Paño seco

Cuerdas de contrabajo
N° de cuerda

Cuerda N° 15

Método
de
limpieza
a
experimentar

Cuerda N° 16

Corcho

Cuerda N° 17

Cuerda N° 18

Alcohol medicinal

La presencia de tres instancias de experimentación respecto al alcohol
medicinal como método de limpieza obedece a que el grosor y tipo de pes de los
instrumentos varía, pues la que utilizan los contrabajos es mucho más pegajosa que
la que usan los violines. Debido a que violines y violas son instrumentos con cuerdas
muy parecidas se ha decidido probar el alcohol medicinal sólo en violines. El paño
seco se probó en las cuerdas N° 13 y 14 por tratarse de las cuerdas de cello más
gruesas, de modo que sus efectos son comparables a su uso en cuerdas de
contrabajo.
2.5.4. Descripción del proceso
La aplicación de la pes se realizó entre los días 30 de octubre y 3 de
noviembre, sumando así el total de cinco días calendario. Antes de aplicar la pes,
se procedió a limpiar minuciosamente las cuerdas con etanol, isopropanol y
trementina, asegurando así una superficie correctamente limpia. Para garantizar
una adecuada aplicación, se repitió cada protocolo para cada grupo de cuerdas
según el instrumento. Durante cada instancia se cubrió con plástico las cuerdas de
los demás instrumentos. Al finalizar la aplicación, el soporte se guardó con una
bolsa de plástico cubriendo todas las muestras sin tocarlas. Durante los cuatro
primeros días de procedió con las variables combinadas 1 y 2 de acuerdo con la
Tabla 7. Recién el quinto día, y como corresponde, se aplicó de acuerdo con la
tercera variable.
2.6. Inspección microscópica post-aplicación de pes
2.6.1. Procedimiento
Del mismo modo que en la primera inspección microscópica, se utilizaron los
mismos instrumentos en la misma disposición técnica. Sólo dos detalles marcan la
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diferencia con el anterior procedimiento. Primero, se desplazó la orientación del
lente del microscopio en relación a la base. De este modo, el soporte se colocaba
al borde de la mesa, permitiendo que el lente enfoque fuera de su superficie. Por
tanto, el segundo aspecto contempla la ubicación de las muestras. Se utilizó un
banquillo para apoyar el soporte y desplazarlo libremente debajo del mueble donde
se ubicaba el microscopio. Esto facilitó el proceso de colocación de la muestra
debajo del lente, modificando los enfoques tanto de la cámara como el microscopio
para calibrar la imagen. Además, y como principal aspecto, se garantizaba que la
misma porción de la muestra se capture fotográficamente antes y después de la
aplicación de los métodos de limpieza.
2.6.2. Caracterización
La caracterización de las doscientos dieciséis (216) muestras totales del
experimento se realizó el mismo 3 de noviembre, día de la aplicación de la tercera
variable. El proceso completo requirió una jornada de casi doce horas, debido a que
la totalidad de muestras se dividía en dos grupos de ciento ocho (108) muestras
cada uno. El primero corresponde, como se anticipó, a los métodos recolectados,
mientras que el segundo es para el limpiador optimizado. Para obtener una mejor
vista panorámica de la totalidad de variables disponibles, así como para controlar
paso a paso el procedimiento, se elaboró una tabla de caracterización, que
permitiera ir anotando las incidencias de cada método de limpieza. Las variables
separadas en dos grupos, corresponden a los dos procesos de experimentación,
dando por hecho que el limpiador de estudio optimizado ya ha sido reproducido
para su uso. Este paso se explicará con detenimiento en el siguiente punto. A
continuación, se muestra una vista general de la tabla original, antes de la
introducción de los datos recolectados durante la experimentación. Las variables
de aplicación de pes, así como de cuerda, han sido rotuladas con letras y números,
respectivamente. Esta rotulación se mantendrá para el siguiente proceso de
caracterización. La tabla completa, con el contenido total de la experimentación,
así como la totalidad de fotografías se adjuntan en los anexos.
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Tabla 9: Tabla de muestras para la experimentación

2.6.3. Determinación de un protocolo exacto para cada método de limpieza y
procedimiento
La aplicación de cada método de limpieza requiere de un protocolo igual para
cada caso. Cada instancia se dividió en cuatro variables respecto a la implicancia de
un paño adicional para la aplicación, el tiempo de la misma, la presión sobre la
cuerda y la velocidad del movimiento. Naturalmente, sólo las sustancias líquidas se
aplicaron con la ayuda de un paño adicional, en una proporción de apenas un par
de mililitros en cada caso. El tiempo de aplicación para todas las instancias fue de
aproximadamente diez (10) segundos. La velocidad del movimiento se podría
calificar como intermedia, y fue la misma también para todas las muestras. Sólo la
presión varió, considerando un nivel bajo de presión para el uso de paño seco y
corcho, y un nivel alto de presión para la aplicación de sustancias. La razón de esta
decisión obedece a la experiencia previa, que señala que el uso de paños o
cualquier otro objeto abrasivo contra una cuerda sucia tiene un límite de presión
debido al mismo principio de fricción. Para comprobar rápidamente esta hipótesis,
se procedió a usar un violín y a limpiar las cuerdas con un paño. Se intentó primero
a una presión alta desde el comienzo de la limpieza, y resultó en que la fricción
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impedía el libre movimiento del paño, sintiéndose como el mismo se resbalaba de
la cuerda. Cuando se intentó variar la presión de acuerdo al tiempo, el resultado
fue el mismo. Sólo con presión baja o intermedia el movimiento se mantenía
uniforme. Los mismos resultados se obtuvieron al probar tentativamente el
método del corcho. Si esto sucedió con la pes de violín, se pueden anticipar los
resultados de usar no sólo una cuerda más gruesa, sino una pes con mayor
potencial de fricción –o agarre, como refieren los músicos encuestados–. Para la
experimentación, y atendiendo la recomendación del músico que manifestó el
método del corcho, se tallará una hendidura que simule el espacio ocupado por una
cuerda de contrabajo. Debido al grosor, esto ayudaría a remover mejor la pes.
El alcohol medicinal empleado fue de 97°, el aceite de castaña fue adquirido
como tal en una tienda de especias, y la trementina utilizada fue la que se
encuentra comúnmente en el mercado, la llamada esencia de trementina
rectificada. Para poder realizar la inspección táctil post-limpieza en las muestras
limpiadas con aceite de castaña, se precisó utilizar un paño de algodón seco
adicional para retirar los residuos de la sustancia.
2.6.4. Inspección microscópica y caracterización
Al final de cada protocolo de limpieza, se procedió inmediatamente con la
captura fotográfica, así como de la caracterización. La caracterización se dividió
para esta oportunidad en dos instancias, con pruebas táctiles y con el análisis de la
evidencia fotográfica (como en las anteriores caracterizaciones). Las pruebas
táctiles se realizaron luego de la captura fotográfica, y tuvieron como propósito
revelar el estado preliminar de limpieza, pasando suavemente el dedo índice limpio
sobre la superficie de la cuerda, y determinando si se percibe resistencia por
fricción o irregularidades en la superficie. Ambas variables fueron anotadas en la
Tabla 9 conforme se avanzaba con el procedimiento.
2.7. Experimentación con la versión optimizada del limpiador de estudio
La segunda parte experimental, que corresponde a la versión optimizada del
limpiador original de estudio, se detalla como un apartado adicional por corresponder a
un aporte a partir de una investigación previamente realizada. El empirismo de este
primer escenario experimental demandó, en cierto modo, que el presente trabajo
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permitiera un escenario donde su eficacia pudiera o no comprobarse. De hecho, conviene
reiterar que algunos de los músicos entrevistados manifestaron utilizar aquella sustancia
previamente introducida en la comunidad.
En este apartado se definirán las bases para la creación de una fórmula limpiadora
de cuerdas, a partir de la investigación original del año 2016. El proceso de optimización
será minuciosamente detallado, teniendo en cuenta que la inscripción de la respectiva
patente se encuentra en trámite.
2.7.1. Fórmula original del año 2016
La investigación que antecede este trabajo produjo, en agosto de 2016, una
fórmula resultado de un trabajo empírico, pero con sustento en testimonios. Todo
se remonta al año 2015, en una visita al lutier Máximo Gálvez en Santiago de Chile.
Al preguntarle sobre si es efectivo y/o dañino sobre la cuerda el uso de alcohol para
limpiarla, precisó que el uso de alcohol isopropílico es mejor que cualquier otro, y
que el alcohol medicinal debería estar fuera de consideración. Reveló que la
reacción del etanol (del que se constituye el alcohol medicinal) era perjudicial para
el interior sintético de algunas cuerdas, en comparación del isopropanol, cuyo
impacto era menor. La interrogante surge ante la duda pasajera de que un músico
deba o no limpiar sus cuerdas con alcohol y en qué frecuencia, aunque también
deja la posibilidad de incluir otra sustancia.
Durante los meses siguientes surge el interés por corroborar la información
brindada por Gálvez respecto al uso de alcohol isopropílico. En internet se pudo
recabar información respecto a la eficacia de alcohol, pero enfocada a los peligros
que representa su uso en un instrumento cuya mayor parte de la superficie suele
reaccionar adversamente al contacto con el alcohol. Casi todas las anécdotas
consultadas hablan de daños al barniz del instrumento. Sin embargo, no se habla
de algún tipo de daño al corazón de la cuerda. Además, se encontraron testimonios
de músicos que utilizaban productos hechos a base de aceite, afirmando que eso
mantiene humectadas las fibras sintéticas interiores (en caso de tenerlas).
Conviene señalar que este tipo de productos están orientados principalmente a
aquellos músicos que consumen cuerdas de tripa, pues el cuidado y mantenimiento
que este tipo de cuerda requiere tiene como tema sensible la preservación del
material ante cambios de temperatura y humedad.
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Con esta premisa, se decidió comprobar si un aceite de uso comercial podría
incluirse en una sustancia que tenga como base alcohol isopropílico. La adquisición
de estos productos a precios realmente cómodos facilitó la inmediata
experimentación. Se pudo comprobar que el olor de este alcohol es peculiar, más
fuerte que el del etanol. Con el objetivo de reducir un poco la intensidad del mismo,
se intentó someter a punto de ebullición el alcohol en un recipiente con alguna
semilla o hierba que aporte un olor igualmente característico que neutralice al del
isopropanol. Se intentó con manzanilla y anís en dos oportunidades, ambas
demostrando eficacia en su propósito. El aceite utilizado fue de almendras, que
también posee un aroma peculiar. El resultado fue lo suficientemente convincente
como para ser expuesto ante los músicos cuerdistas de la OSA, así como en la
comunidad universitaria, mostrado aceptación.
Lamentablemente, no se establecieron principios precisos que permitieran
conservar a cabalidad la fórmula original, pues en su momento no se consideró la
oportunidad de mejorarla a partir de un primer experimento. Como agravante, los
tiempos posteriores imposibilitaron continuar con este estudio, recién hasta esta
oportunidad. De esta experiencia previa se recogen indicios que permitirán la
consolidación de una fórmula optimizada.
2.7.2. Optimización de la fórmula
El proceso de optimización se llevó en dos partes. La primera consistió en la
recaudación de información que avale la composición de la fórmula de estudio
original, así como de otras sustancias que eventualmente podrían incluirse. La
segunda parte, permitió la experimentación de las propuestas más atractivas según
lo que se pudo interpretar de la información consultada, la misma que se encuentra
debidamente descrita en el Marco teórico. Aquí se procederá solamente a precisar
los insumos y procedimientos utilizados. La justificación de los mismos se
desarrollará oportunamente en el próximo capítulo.
La recolección de la información se desarrolló durante la parte temprana de
la investigación, mientras que la parte experimental en laboratorio se realizó los
días 29 y 30 de octubre.
2.7.2.1.

Insumos y requerimientos
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Los insumos químicos necesarios para la parte experimental fueron
isopropanol, etanol, trementina y ácido acético, de fácil acceso en la ciudad.
Además, se utilizó aceite de ricino como elemento lípido de la sustancia, así
como manzanilla y anís como perfumantes (para procedimientos distintos).
La presencia de trementina obedece a su mención particular que fue
corroborada por ser una sustancia utilizada para la elaboración de sustancias
limpiadoras. Otras sustancias con marca patentada, así como la bencina, no
se incluyeron. El descarte de la bencina obedeció a motivos de seguridad,
pues luego de consultar distintas fichas de seguridad en internet se concluyó
descartar su uso, entre otras razones, por su algo grado de inflamabilidad y
toxicidad. Otros insumos necesarios fueron mascarillas y guantes quirúrgicos
para protección, así como dos planchas de papel filtro, de filtrado lento y
rápido cada una. Durante la recolección de información, se solicitó a los
participantes que donasen muestras de pes que ya no utilicen, obteniendo
distintas muestras sobre las que se discutirá en breve.
Los requerimientos restantes fueron provistos por el laboratorio de
Superficies de la UNSA. Incluyeron placas de Petri, vasos de precipitado,
bagueta, placa calefactora, termómetro y balanza analítica. En el laboratorio,
la temperatura era ambiente. Para la limpieza de los recipientes y utensilios
lavables se utilizó detergente de ropa común.
2.7.2.2.

Procedimiento

2.7.2.2.1.

Medición del potencial disolutivo del etanol, isopropanol y

trementina
La medición del potencial disolutivo de las sustancias base
escogidas es el primer paso si lo que se desea es encontrar una fórmula
que no encuentre obstáculos en disolver distintos tipos de pes. Para
esto, se fraccionaron en pedazos con un peso inferior a un gramo, y se
comparó su peso inicial y final en la balanza analítica. El experimento
se realizó vertiendo un poco de cada sustancia base (etanol,
isopropanol y trementina) en placas Petri, introducir la muestra de
pes, agitar durante diez segundos con la bagueta, y retirar a una
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superficie de vidrio donde el alcohol termine de evaporarse por
ventilación, para luego pesar y calcular la diferencia de masa.
Las muestras escogidas fueron, en orden de experimentación,
de las siguientes marcas: Andrea® A piacere, Andrea® Solo (ambas
para violín), una marca económica para viola, Carlsson® para cello y
Petz Kolophonium® para contrabajo. Es curioso que la trementina
haya demostrado un mejor potencial de disolución en las muestras de
pes Carlsson® y Petz Kolophonium®, cuando en las primeras muestras
una de ellas no manifestó pérdida de masa alguna.
Los resultados de este procedimiento serán expuestos y
discutidos en el siguiente capítulo.
2.7.2.2.2.

Comparación de las sustancias puras con combinaciones con

ácido acético y aceite
La inclusión del ácido acético tiene por finalidad lograr que el
éster resultante tenga un mejor potencial disolutivo. Sin embargo, es
importante medir su impacto en la estructura de la cuerda. Para ello,
se probó la solución con una proporción de ácido acético de 0.025
partes por cada parte de alcohol. Por otra parte, la proporción de
aceite es de 0.0125 partes por cada parte de alcohol. De este modo, la
proporción entre el ácido acético y el aceite es de 1:0.5. Cabe señalar
que la solvencia entre las tres sustancias base con la proporción de
aceite produjo una solución homogénea, a pesar de que el etanol
disolvió más rápido, seguido del isopropanol y la trementina.
La primera experimentación fue ver la reacción de un fragmento
de cuerda con residuos de pes superficiales y corrosión. Se
establecieron dos variables: la primera para la mezcla de la sustancia
base con aceite y la segunda con aceite y ácido acético, ambas con la
proporción ya especificada. La sustancia base tuvo un volumen de 10
ml en todos los casos. La muestra de cuerda, de unos veinte milímetros
de largo, fue caracterizada previa y posteriormente a su inserción en
la mezcla, por un total de un minuto. A simple vista, se pueden
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contemplar los resultados. La siguiente tabla contiene las muestras
rotuladas antes de la experimentación.
Tabla 10: Muestras previo a la experimentación con las soluciones. Fotos: Archivo personal

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

La muestra 1 fue sumergida en etanol con aceite, la muestra 2
en etanol con ácido acético (etanoato de etilo) y aceite. La muestra 3
se trabajó con isopropanol y aceite, mientras que la muestra 4 con
isopropanol y ácido acético (acetato isopropílico) y aceite. Finalmente,
la muestra 5 se introdujo en la mezcla de trementina con aceite, y la
muestra 6 en la mezcla de trementina, ácido acético y aceite. Luego
del minuto de sumersión, se limpió con un paño de algodón hasta
remover por completo la sustancia de la muestra. Los resultados a
simple vista revelan no sólo una mejor limpieza en las sustancias con
ácido acético, sino un brillo adicional, evidenciado principalmente en
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la muestra sumergida en acetato isopropílico. Obsérvese a
continuación.
Tabla 11: Muestras posterior a la experimentación con las soluciones. Fotos: Archivo personal

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Se comprueba entonces que el ácido acético es el que permite
obtener una mayor limpieza y remoción no sólo de las partículas de
pes, sino también de aquellas producto de la corrosión superficial de
la cuerda. Destaca particularmente el brillo de las muestras 3, 4, 5 y 6.
Debido a que no se encontró información sobre el resultado
químico y las propiedades de la mezcla entre trementina y ácido
acético, su mezcla debe ser estudiada en una comparación adicional.
Se procedió a volver a elaborar las sustancias con las mismas
proporciones, y se sumergió una pieza pequeña de pes, igualmente de
menos de un gramo, en los recipientes Petri. Al cabo de unos
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segundos, se puede observar que la disolución en etanoato de etilo es
más violenta que en las otras dos, y que en la mezcla de trementina y
ácido acético la pes disuelta forma grumos. La muestra de pes utilizada
para esta oportunidad fue de pes Andrea® Solo.
Ilustración 11: Disolución de pes en las distintas combinaciones de sustancia base con ácido acético. Foto: Archivo personal

En la Ilustración 11 se tiene el etanoato de etilo a la izquierda,
el acetato isopropílico al medio, y la mezcla de trementina con ácido
acético a la derecha. Por la reacción adversa de esta última con la pes,
se descarta su uso posterior en el estudio.
2.7.2.2.3.

Aromatización de la fórmula
El propósito de aromatizar el limpiador de estudio se vuelve

crítico si se anticipa el extremadamente fuerte olor del ácido acético.
Durante su manipulación se requirió cuidados extremos para evitar
que sus vapores ingresen al tracto respiratorio, por considerarse un
olor particularmente desagradable. Debido a las propiedades del ácido
acético, y a su mínima proporción utilizada, es la sustancia base la que
se va a perfumar.
Tanto el etanol como el isopropanol pueden someterse a
temperaturas próximas a su punto de ebullición para adquirir, como
en una infusión, una esencia determinada. Para esto, se colocó el
mismo volumen de 10 ml de cada sustancia con 5 g de manzanilla en
un vaso de precipitado. El etanol fue sometido a hasta llegar a una
temperatura de 70°C, donde se mantuvo por un minuto antes de
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apagar y retirar de la placa calefactora hasta que alcance nuevamente
temperatura ambiente. Con el isopropanol de base se trabajó de igual
modo, pero hasta los 75°C. Debido a que el punto de inflamación de la
trementina se encuentra alrededor de los 35°C, se probó disuadir su
fuerte aroma dejando la manzanilla en reposo por varios minutos, sin
notar ningún cambio, avalando así su descarte definitivo.
Posteriormente, se volvió a revisar si el potencial disolutivo con
el aceite y el ácido acético varió luego de este procedimiento, sin
encontrarse alguna diferencia que merezca reportarse. Solamente el
color de la sustancia sufrió modificaciones cuando se utilizó con
manzanilla, adquiriendo un color amarillo verdusco. Con el anís no
hubo pigmentación alguna. Se puede decir que sus propiedades
químicas, para los alcances de esta investigación, al final no se vieron
alterados.
A pesar de la aromatización, el olor de la sustancia seguía
teniendo el característico aroma del ácido acético. Sin embargo, el uso
de un aceite poco aromático, así como del reducido tiempo de
exposición a alta temperatura pudieron influir en el resultado.
Comparativamente hablando, la fórmula original poseía un aroma
agradable e intenso a manzanilla o anís, pues el tiempo que se sometió
a alta temperatura fue mucho más prolongado, en desmedro de la
evaporación del alcohol y la pérdida de volumen de la sustancia base.
La fórmula podría optimizarse al respecto utilizando aceites y hierbas
o granos con aroma más pronunciado.
2.7.2.2.4.

Fórmula final para su uso en las muestras
Debido al evidente mejor desempeño del acetato isopropílico

en comparación al etanoato de etilo, se decidió utilizar al primero para
la elaboración de la fórmula que se aplicará a las muestras tensadas en
el soporte. Las mismas proporciones fueron utilizadas, considerando
para esta oportunidad el uso de la manzanilla como agente
aromatizante.
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2.7.3. Aplicación de la fórmula
2.7.3.1.

Diseño del protocolo de aplicación y proceso
El protocolo de aplicación del limpiador optimizado obedeció a lo

previamente anticipado respecto a la aplicación de sustancias líquidas, en
relación al paño usado, la cantidad aplicada y el tiempo, presión y velocidad
de la limpieza.
2.7.4. Inspección microscópica post-aplicación
La inspección microscópica, con su respectiva documentación
fotográfica se realizó en el marco ya establecido para la experimentación con
los métodos de limpieza recolectados en las encuestas. En el próximo capítulo
se procederán a detallar los pormenores de todos los procesos de
caracterización, tanto previos a aplicación de los distintos métodos de limpieza
seleccionados para las pruebas, incluyendo el limpiador optimizado.
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Capítulo IV
Análisis y sistematización de datos

1. Resultados de la encuesta
La encuesta, como se había anticipado, pretendió revelar información relevante para la
investigación no sólo respecto a los métodos de limpieza de sus instrumentos musicales, sino al
estado de consciencia y el alcance del mismo en los círculos en los que se intervino. Cada uno
de los seis rubros de la encuesta se sistematizará y analizará por separado. Conviene aclarar que,
para todos los casos, recién en el próximo capítulo se elaborará la discusión para explicar las
circunstancias e implicancias de dichas convergencias.
1.1 Análisis de la población
La población queda conformada de la siguiente manera según el instrumento:
Figura 1: Porcentaje y total de músicos por especialidad instrumental

9%
Violín (33)

15%

Viola (9)

16%

60%

Cello (8)
Contrabajo (5)

El número entre paréntesis indica la cantidad total de incidencias por caso,
mientras que el número en la gráfica expresa el porcentaje que representa en relación a
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la población total. El notorio porcentaje de violinistas profesionales y pre-profesionales
en ejercicio musical fue el factor que justificó las seis muestras de cuerdas para usar en el
soporte. Si se asumiera una planilla de gran orquesta con estas proporciones, el
desbalance no sería tan notorio, dejando de lado el nivel de formación. De hecho, es una
realidad latente en los elencos locales no contar con las cuerdas proporcionalmente
distribuidas en relación con el resto de la orquesta y entre las mismas filas interiores.
La segunda variable define el lugar de estudios del que procede o en el que
actualmente estudia. Los resultados son los siguientes:
Figura 2: Porcentaje y total de músicos por lugar de estudios

2%
UNSA (31)

42%
56%

Conservatorio (23)
Otros (1)

La mayoría de cuerdistas de Arequipa cursan o han cursado estudios en la UNSA.
Apenas un músico pudo acreditar que la integridad de sus estudios se dio en una
institución distinta a estas. Conviene señalar que algunos músicos han cursado estudios
en el extranjero, pero al no haberlos concluido o acreditado, llevan actualmente la carrera
de músico profesional en alguna de las dos instituciones. Este aspecto se une también a
algunas otras particularidades halladas en la población de músicos, que incluyen casos de
alumnos de nivel principiante (determinado a criterio personal al observar su desempeño
en el ensayo del que participaban), alumnos que han cursado estudios o practican en
ambas instituciones, alumnos que no se encuentran matriculados regularmente (según
como se consultó individualmente), entre otros casos. La intimidad de los círculos
musicales de la ciudad permite acceder a esta información, ya sea por el grado de amistad
o por lo que otros músicos conocen de sus propios compañeros y pueden compartir.
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La tercera variable revela información sobre la situación académica. Se consideró
que la situación de ‘culminó estudios’ incluya a los egresados y a aquellos que portan el
grado académico de bachiller. El rubro de músico profesional no distingue grado
académico, pero si es importante tener en cuenta cuántos músicos tienen título
profesional. Es este documento el que certifica oficialmente la capacidad de ejercicio de
su profesión, por lo que su obtención representa un mérito adicional del músico.
Considérese que el grado académico de bachiller en Perú dejó de ser automático recién
hace poco, y que el actual régimen laboral de la única orquesta profesional en la ciudad
no tiene como requisito el título profesional. Las poblaciones quedan distribuidas de la
siguiente manera:
Figura 3: Porcentaje y total de músicos por situación académica

2%

16%

2%
Abandonó estudios (1)
Cursa estudios (31)
Culminó estudios (13)

24%

56%

Licenciado (9)
Posgrado (1)

La única incidencia de abandono de estudios se incluyó a pesar de su condición,
porque el alumno afirmó seguir en actividad musical y querer reanudar sus estudios
prontamente. De todos modos, el haberlo encontrado participando de un ensayo avala
su versión.
De entre los datos cruzados de estas variables, resalta el hecho que, de los treinta
y tres violinistas entrevistados, veinte (cerca del 60%) cursan estudios a la fecha de
realización de la encuesta.
1.2 Análisis de las marcas de consumo y motivos de preferencias
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Este apartado analizará por separado las proporciones de las marcas más usadas
de pes y cuerdas, así como las razones y justificaciones de estas preferencias. Los motivos
serán analizados considerando que cada músico manifestó su inclinación por una sola
marca de pes, y por una o más marcas de cuerdas distintas en algunos casos. Las razones
de consumo, sin embargo, fueron más diversas, incluyendo instancias donde un mismo
músico manifestaba varias razones.
1.2.1 Marcas más utilizadas
La totalidad de marcas de pes registradas se precisa en la siguiente tabla.
Tabla 12: Marcas de pes que usan los encuestados

Marca

N° de incidencias

Pirastro®

13

Andrea®

12

Hidersine®

3

Kolstein®

3

Gustave Bernardel®

3

Carlsson®

2

D'Addario®

2

Dominant®

1

Jade®

1

Pops®

1

Royal Oak®

1

Cremona®

1

Marcas económicas

6

No tiene pes propia

2

No precisa

4

Las llamadas marcas económicas se encontraron mayormente en violinistas,
con un total de cinco casos. Las dos incidencias de no poseer pes propia llaman
profundamente la atención, si se considera que en la práctica local hay temporadas
largas sin eventos artísticos (durante las vacaciones de verano por ejemplo) en las
que se precisa practicar el instrumento de manera individual. No poseer pes propia
deviene en una sospecha de falta de seriedad y disciplina en la práctica personal.
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Similar situación se presenta respecto a aquellos que no pueden precisar qué marca
de pes consumen. Como ya se anticipó, cualquier marca posee determinadas
características que un músico debe ser capaz de reconocer, en tanto afectan
directamente su performance.
A continuación, se observa una tabla con las marcas de cuerdas utilizadas por
los encuestados.
Tabla 13: Marcas de cuerdas que usan los encuestados

Marca

N° de incidencias

Pirastro®

28

Thomastik®

10

D'Addario®

7

Larsen®

10

Corelli®

5

Alice®

4

Jargar®

1

Argentine®

1

No precisa

3

Si bien casi la totalidad de cuerdas aquí listadas poseen series, los
encuestados sólo pudieron especificar respecto a la serie que utilizan de las tres
primeras marcas de la Tabla 13. Las series son detalladas en la siguiente tabla.
Tabla 14: Series de cuerdas según marca que usan los encuestados

Serie de Pirastro®

N° de incidencias

Chromcor®

10

Obligato®

3

Eva Pirazzi®

2

Tonica®

2

Pasione®

2

Vision®

1

Permanent®

1

Spirocore®

3
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No precisa serie

4

Serie de Thomastik®

N° de incidencias

Dominant®

7

Belcanto®

1

Infled®

2

Serie de D’Addario®

N° de incidencias

Prelude®

4

Helicore®

3

Sólo cuatro participantes manifestaron utilizar juegos personalizados de
cuerdas, en los que combinan distintas marcas o series en su preferencia.
1.2.2 Razones de la preferencia
El análisis de las preferencias respecto a pes y marca se realizó tomando en
cuenta los términos más empleados, integrando en grupos aquellos con alto grado
de sinonimia, de la siguiente manera:
Tabla 15: Motivos de elección de pes

Motivos de elección de pes

N° de incidencias

Agarre

35

Poco residuo

11

Calidad de sonido

3

Recomendación

3

Poca aplicación

2

Estas son las cinco incidencias con mayor mención entre los encuestados. El
término agarre fue utilizado o referido por treinta y cinco personas, distribuidas
proporcionalmente entre las distintas especialidades instrumentales. El factor de
poco residuo también tuvo una incidencia notoria en once entrevistados. Otros
términos usados hacen alusión a la calidad del sonido (en relación a su impresión
cualitativa del timbre), la recomendación (únicamente en estudiantes) y la
necesidad de poca aplicación para su uso.
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Respecto a los motivos por la elección de las cuerdas, se precisó acumular
toda expresión adjetiva como proyección, brillo y pastosidad, entre otros, bajo el
rubro de motivos tímbricos. Los resultados se presentan a continuación:
Tabla 16: Motivos de elección de cuerdas

Motivo

N° de incidencias

Motivos tímbricos

33

Durabilidad

15

Economía

7

Los motivos tímbricos, como se dijo, son bastante diversos. Sin embargo,
constituyen la razón más mencionada entre los músicos. Entre los violinistas y
violistas, es interesante notar el vínculo entre aquellos que aseguran usar la marca
Pirastro® Chromcor® por cuestiones de durabilidad. Sin embargo, resalta que de los
cincuenta y un músicos que dieron su opinión, treinta y tres de ellos –el 65%– centra
su preferencia respecto al factor tímbrico.
Aquellos músicos que no pudieron precisar su marca de pes o de cuerdas no
se les solicitó información sobre sus motivos de preferencia, debido a que no hay
modo de asociar una cualidad específica si no se habla de una marca concreta.
1.3 Análisis de los protocolos de aplicación de pes al arco
A este respecto, dos posibilidades se contemplaron para el diseño de la presente
investigación: la aplicación diaria y la aplicación esporádica. Para esta investigación, como
ya se anticipó, se estableció un margen de cinco días para la aplicación esporádica, y un
solo uso por día. Se trata de un período de tiempo, desde la experiencia personal, que
lleva al límite el adecuado funcionamiento del mecanismo de fricción del arco sin volver
a aplicar pes. Sin embargo, sorprende que aproximadamente la mitad de los músicos
entrevistados no tengan una frecuencia de aplicación diaria.
Figura 4: Frecuencia de aplicación de pes al arco

Cada vez que toca (29)

47%

53%
Esporádicamente (26)
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Como se puede anticipar, la aplicación de pes al arco de manera diaria representará
un mayor nivel de residuo en las muestras del experimento. Los encuestados que
afirmaron no tener pes propia o no saber qué marca usaban, explicaron que suelen
prestarse de sus compañeros. Esto supone que aplican pes sólo en estas circunstancias, y
que en su práctica personal no lo hacen.
1.4 Análisis de los protocolos de limpieza general del instrumento
En la encuesta se midió la frecuencia de limpieza de residuos de pes del
instrumento, así como los conocimientos al respecto. La primera variable se manifiesta
de la siguiente manera:
Figura 5: Frecuencia de limpieza de residuos de pes del instrumento

2%
Cada uso (30)

44%

54%

Eventualmente (24)
Nunca (1)

La encuesta se concibió originalmente con las dos primeras posibilidades, pero ante
la primera persona que manifestó nunca limpiar su instrumento, se dejó abierta la
posibilidad. Al finalizar la encuesta sólo hubo una incidencia de esta opción.
La segunda variable también tiene una peculiaridad. Se puede advertir que la
pregunta diez de la encuesta habla de otros procedimientos de limpieza. El diseño de la
premisa sugiere que los músicos que manifiestan limpiar su instrumento en cada uso han
de hacerlo con un método bastante común y difundido en la práctica musical.
Coincidentemente, todos los participantes explicaron que el método que usan para la
limpieza habitual de su instrumento, sin importar su periodicidad, es el paño seco.
Recuérdese que existen en el mercado productos especializados similares ofrecidos por
marcas del rubro musical.
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Figura 6: Otros conocimientos sobre remoción de pes del instrumento

35%

Si (36)

65%

No (19)

La respuesta abierta que permite la recopilación de los métodos más usados para
limpiar el instrumento permite complementar la premisa anterior, pues ninguno de los
entrevistados mencionó el paño como método de limpieza. De esta manera, los
resultados quedan expresados como en la siguiente tabla.
Figura 7: Métodos de limpieza

Métodos de limpieza del instrumento

N° de incidencias

Paño (método principal)

36

Aceites

14

Sustancias líquidas del mercado

9

Pecanas

7

Alcohol medicinal

6

Arroz dentro de la caja

3

Bencina

1

Trementina

1

Perfume

1

Agua tibia

1

El valor del método del paño se asume de los treinta y seis músicos que afirmaron
limpiar en cada uso su instrumento. Los aceites incluyen productos como aceite de
almendras, aceite de coco y aceite para bebé. Estos tres tipos de aceite se encuentran a
la venta ya envasados. Las sustancias líquidas del mercado comprenden todo tipo de
productos específicos para la limpieza de un instrumento. No se consideran dichos
productos en la presente investigación. Las pecanas fueron mencionadas anticipando el
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modo de uso, que consistía en triturarlas y frotar el instrumento con el aceite que se
produce. Algunos entrevistados manifestaron usar las pecanas directamente sobre el
instrumento, mientras otros utilizaban un pañuelo dentro del cual el aceite se filtraba de
entre los residuos sólidos de la pecana triturada. El alcohol medicinal llama
profundamente la atención, pues se sabe que el alcohol es un disolvente del barniz del
instrumento. El método de arroz dentro de la caja fue descrito en todos los casos de la
misma manera, constando en introducir un puñado de arroz crudo dentro de la caja de
resonancia, agitarlo ligeramente y retirar los granos haciéndolos caer, y soplando para
retirar el polvo y demás materiales. Un músico mencionó que se debe tener un cuidado
especial cuando agita el instrumento con el arroz dentro, pues afirmó que el movimiento
brusco puede ocasionar que el alma se desplace de su ubicación. Los últimos cuatro
métodos son los más particulares, no sólo por tener una incidencia cada uno, sino por la
sustancia agente de la limpieza. Respecto a la bencina, su condición de hidrocarburo
saturado, así como su alta volatilidad e inflamabilidad lo convierten en un agente
peligroso para el contacto desprotegido, por lo que su uso llama profundamente la
atención. La trementina, por su parte, es un producto residual en el largo camino de la
elaboración de varios barnices, por lo que su contacto podría tener el mismo efecto que
el alcohol. Se sabe, sin embargo, que se ofrece en el mercado la esencia de trementina
rectificada, de olor y propiedades menos intensas. El perfume es un tanto más aceptable
respecto a su relación con el alcohol, aunque conviene aclarar que los ingredientes de un
perfume son mucho más diversos que sólo alcohol y un agente aromatizante. El agua tibia
se puede explicar a partir del principio de que la temperatura afecta las partículas de pes,
que se adhieren al paño humedecido. A pesar de todo, la resina no es hidrosoluble, por lo
que también se cuestiona su uso.
1.5 Análisis de los protocolos de limpieza y mantenimiento de las cuerdas
La primera variable habla sobre la frecuencia con la que los músicos entrevistados
cambian de cuerdas. Si bien un cambio de cuerdas puede ser total o parcial, la mayoría de
músicos manifiestan cambiar todo el juego cuando cumplen con la periodicidad que
especifican. Sin embargo, son dignas de notar las tres incidencias en las que el cambio de
cuerdas se da cuando estas se rompen. Dos de ellos manifestaron tener un promedio de
duración de doce meses antes de que esto ocurra. La siguiente tabla muestra los
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promedios de tiempo de cambio de cuerdas medidos en meses, de acuerdo con cada
especialidad instrumental.
Figura 8: Promedio de tiempo de cambio de cuerdas en meses según instrumento

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

2.0
0.0
Violín

Viola

Cello

Contrabajo

Sólo uno de los encuestados manifestó no creer que el hábito de limpieza de las
cuerdas es importante. De los cincuenta y cuatro participantes restantes se pudo recopilar
información respecto a los motivos de su postura.
Tabla 17: Principales razones por las que es importante limpiar las cuerdas

Razones por las que es importante limpiar las cuerdas

N° de incidencias

Calidad de sonido

42

Mantenimiento

11

Estética

4

Agarre

3

Extiende la durabilidad

2

Elimina la suciedad

1

Evita el desgaste

1

Aquí las proporciones cobran un interés particular por la relación con el propósito
de esta investigación. Cuarenta y dos músicos (más del 75%) considera como motivo la
calidad del sonido, entendiéndose que ésta se desmerece al no limpiar las cuerdas. Once
músicos (25%) se refiere a un estado de mantenimiento del instrumento. Las mínimas
incidencias sobre estética (4), agarre (3), durabilidad (2), suciedad (1) y desgaste (1)
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pueden relacionarse con las dos primeras razones. El aspecto estético de un instrumento,
así como la extensión de la durabilidad y la minimización del desgaste, son factores
directamente vinculados con el mantenimiento de todo instrumento musical. Por su
parte, la expresión ‘agarre’ se puede relacionar con la calidad del sonido, debido que
también fue un término muy usado para referirse a la elección de la pes. Dos de las tres
incidencias coincidieron también con el término en dicha pregunta.
La siguiente interrogante revela que la gran mayoría de los músicos encuestados
(un total de cincuenta y uno) utiliza métodos específicos para limpiar sus cuerdas, los
mismos que se precisan en la siguiente tabla.
Tabla 18: Métodos de limpieza de cuerdas

Métodos de limpieza de cuerdas

N° de incidencias

Paño

30

Alcohol medicinal

14

Limpiador de estudio

11

Sustancias del mercado

7

Corcho

2

Aceite de castaña

1

Saliva

1

Trementina

1

Agua tibia

1

Como se recuerda, de esta lista se escogió aquellos métodos que se probaron en la
parte experimental previamente descrita. Sólo es necesario hacer algunas precisiones al
respecto. El limpiador de estudio fue mencionado por once músicos, lo que significa que
el 25% de los entrevistados aun utiliza aquel producto original. Las sustancias del mercado
quedaron fuera de consideración, no sólo por su baja incidencia, sino porque el motivo
de esta investigación es, eventualmente, producir una sustancia igual. Una vez producida,
mejorada, optimizada e introducida al mercado, una futura investigación podría poner en
prueba su eficacia en comparación con otros productos similares. El último método
tampoco se estudió, debido a que el agua es un potente agente de oxidación, que
ocasiona una reacción química irreversible y crítica en el caso de las cuerdas. De este
modo, se obtuvieron las variables de experimentación respecto a estos métodos: paño,
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alcohol medicinal, corcho, aceite de castaña, saliva y trementina. Respecto al paño, sólo
un músico especificó la condición de que sea de microfibra. Ni el grado de pureza del
alcohol medicinal, ni el tipo de trementina, fueron especificados por los encuestados.
1.6 Análisis del alcance del actual estado del arte
Hasta este punto, las distintas variables han revelado el actual estado del arte en la
praxis cotidiana de los cuerdistas entrevistados. Las últimas dos preguntas establecen
cuántos de los entrevistados se dedican a la enseñanza privada, y dentro de lo que sí lo
hacen, cuántos enseñan a limpiar su instrumento a sus alumnos. De los treinta músicos
que ejercen la enseñanza, veintiocho afirmaron sí enseñarles a sus alumnos a limpiar sus
instrumentos. Naturalmente, este número se encuentra dentro del total de músicos que
reconocen la importancia de este hábito.
2. Caracterización de las muestras a partir de la inspección microscópica preliminar
2.1 Análisis de la apariencia general de la superficie
La ficha de caracterización precisada en el Marco procedimental se diseñó para que
la información general del estado de las muestras se analice. Como se trata de un proceso
preliminar, su empleo se limita para revelar las condiciones más resaltantes en cada una
de las nueve muestras caracterizadas.
Sólo la primera muestra presentó un color plomo, mientras que las demás fueron
plata. Respecto a la textura, cuatro eran mate (opaca), dos semi-lustrosa (semi-brillante)
y tres lustrosa (brillante). A pesar de que la textura normal de una cuerda nueva es
lustrosa, es estado real de las tres muestras de esta incidencia dista mucho de nuevo. El
espécimen N° 4 presenta oxidación en su superficie, mientras que los N° 7 y 8 tenían
grandes cantidades de pes en un estado cristalizado.
2.2 Análisis de las discontinuidades en la superficie
Las discontinuidades en la superficie que se hallaron en las muestras evidencian
oxidación, residuos visibles de pes y picaduras de corrosión. El valor en porcentaje
especificado en cada ficha se refiere a la proporción de superficie visible en la imagen. Los
especímenes N° 3, 4, 5 y 9 evidencian oxidación, aunque en porcentajes relativa y
mayormente bajos. Sólo en el espécimen N° 4 no se encontró residuos de pes. Esto,
complementado con su textura lustrosa, hace pensar que la cuerda fue limpiada a
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profundidad poco tiempo antes de ser retirada del instrumento. Este espécimen puede
tomarse como una referencia en términos de apariencia, para comparar preliminarmente
el estado de una cuerda limpia con una sucia. Por último, sólo los especímenes N° 4, 5 y 9
revelan picaduras de corrosión en su superficie, aunque en un porcentaje igual o inferior
al 5%.
3. Optimización del limpiador de estudio
La optimización del limpiador de estudio debe permitir la producción de una sustancia
que revele un importante potencial de limpieza en la superficie de una cuerda. El protocolo
diseñado para este propósito requiere que se justifiquen los insumos utilizados, antes de
proceder a describir paso a paso los datos obtenidos y las conclusiones que permitieron
abordarse.
3.1 Justificación de la selección de materiales a partir de la información recabada
El uso de un alcohol como sustancia base proviene del limpiador de estudio original.
Su eficacia y reconocimiento, evidenciado en la Tabla 18, es argumento suficiente para
establecerlo una vez más del mismo modo. Surgió también la recomendación de utilizar
ácido acético para formar un éster, debido a que este tiene un potencial de limpieza
particularmente reconocido en la industria. Finalmente, el aceite se utiliza como
alternativa para lubricar y humectar las fibras internas del núcleo de la cuerda.
El uso de alcohol isopropílico se consideró como la alternativa primigenia, aunque
despertó la duda sobre la eficacia de otras sustancias como base. El alcohol etílico, que
también se encuentra entre los alcoholes más comunes, podría a lo mejor revelar un
resultado igual o más eficaz. Finalmente, la mención de la trementina por parte de los
encuestados, así como su reconocido potencial de disolvente, exigió que se le incluya en
la posibilidad de crear con ella una fórmula parecida a la original.
3.2 Proceso de optimización
3.2.1 Medición del potencial disolutivo del etanol, isopropanol y trementina
Mediante un experimento sencillo (detallado en el capítulo anterior), se
pudo determinar cuál de las tres sustancias disuelve mejor determinado tipo de
pes. Los tipos de pes utilizados son Andrea® A piacere, Andrea® Solo (ambas para
violín), una marca económica para viola, Carlsson® para cello y Petz Kolophonium®
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para contrabajo, rotuladas en este orden como Tipo de pes N°. La siguiente tabla
contiene todos los resultados.
Tabla 19: Información del experimento para medir el potencial disolutivo

Masa inicial

Masa final

(gr)

(gr)

Etanol

0.0308

Isopropanol

Disolvente

Tipo de
pes N° 1

Tipo de
pes N° 2

Tipo de
pes N° 3

Tipo de
pes N° 4

Tipo de
pes N° 5

Diferencia (gr)

% disuelto

0.0264

0.0044

14.28%

0.0452

0.0398

0.0054

11.95%

Trementina

0.0373

0.0373

0

0%

Etanol

0.3774

0.3527

0.0247

6.54%

Isopropanol

0.3925

0.3665

0.0260

6.62%

Trementina

0.6222

0.6164

0.0058

0.93%

Etanol

0.1845

0.1841

0.0004

0.22%

Isopropanol

0.1854

0.1829

0.0025

1.35%

Trementina

0.1896

0.1878

0.0018

0.94%

Etanol

0.4263

0.4236

0.0027

0.63%

Isopropanol

0.5492

0.5470

0.0022

0.40%

Trementina

0.1740

0.1705

0.0035

2.01%

Etanol

0.1854

0.1829

0.0025

1.34%

Isopropanol

0.1672

0.1666

0.0006

0.35%

Trementina

0.1297

0.1274

0.0023

1.77%

Recuérdese que cada muestra estuvo expuesta al agente disolvente por un
minuto. Como se puede apreciar, las reacciones de las diversas muestras de pes son
distintas. En general, los alcoholes disuelven mejor las muestras de pes para violín.
La pes de viola reaccionó muy poco con el etanol. De las cinco experimentaciones
con esta sustancia, la más eficiente fue con el tipo de pes N° 1. El isopropanol
disolvió mejor la pes N° 2 y 3. Además, resalta la gran efectividad de la trementina
en las resinas para cello y contrabajo, en comparación con su bajo o nulo potencial
disolutivo en las primeras muestras.
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El resultado contundente respecto a la trementina sugirió que no se utilice
en el mismo tipo de pes durante la experimentación con las cuerdas del soporte, al
ya quedar anticipadamente comprobada su gran eficacia en comparación a las
demás sustancias.
4. Caracterización de las muestras a partir de la inspección microscópica post-aplicación de pes
Las ciento ocho fotografías serán anexadas al final de la investigación como evidencia del
trabajo realizado. A continuación, sólo se procederá a hablar grosso modo de las características
de la pes pulverizada sobre la superficie. Como se recuerda, tres variables determinaron la
manera de aplicar pes con el arco. No se encontraron diferencias sustanciales entre todas las
muestras con pes aplicada, por lo que se asume que las tres variables de aplicación de pes no
evidencian peculiaridades distinguibles a simple vista. Incluso la cantidad de pes sobre el arco,
directamente relacionada con la primera variable combinada, es bastante irregular como para
especificar un patrón que vincule a la aplicación diaria de pes con una mayor cantidad de pes
visible en la superficie.
Esta caracterización se hizo teniendo en cuenta que la textura de los tipos de pes usados
es distinta, como se muestra a continuación:
Tabla 20: Comparación de la textura de los dos tipos de pes usados. Fotos: Archivo personal

Cuerda con pes Andrea®

Cuerda con pes Carlsson®

Muestra rotulada: 2A

Muestra rotulada: 14A

Como se puede apreciar, la primera pes se deposita en residuos minúsculamente
pulverizados, mientras que la segunda evidencia partículas más grandes. Las dos muestras
escogidas para esta comparación representan mejor estas condiciones, siendo que las demás
varían sólo en la cantidad de pes visible sobre la superficie.
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5. Caracterización de las muestras a partir de la inspección microscópica post-limpieza
Las restantes ciento ocho fotografías de esta etapa de caracterización representan la
evidencia más importante y relevante para los propósitos de este trabajo. A continuación, se
procederá a revisar los casos más importantes en relación a las distintas variables combinadas,
de acuerdo con la información recopilada durante este procedimiento. Cada instancia par consta
de dos cuerdas adyacentes sometidas al mismo método de limpieza.
5.1 Resultados generales sobre la caracterización táctil
La caracterización táctil fue realizada al finalizar una a una todas las instancias de
limpieza. Se procedió a deslizar la yema del dedo limpia sobre la superficie de la cuerda
para juzgar mediante la textura el estado de limpieza superficial.
Tabla 21: Resultados de la caracterización táctil de las muestras aplicadas con los métodos de limpieza
VIOLIN
1

MÉTODOS DE LIMPIEZA

2

PAÑO
SECO

3

4

VIOLA
5

6

7

8

ALCOHOL
MEDICINAL
96°

SALIVA

TREMENTINA

CELLO
9

10

11

12

ACEITE

ALCOHOL

DE

MEDICINAL

CASTAÑA

96°

CONTRABAJO
13

14

PAÑO
SECO

15

16

17

18

ALCOHOL
CORCHO

MEDICINAL
96°

Aplicación de Pes cada vez
que toca y limpieza eventual.

A

VARIABLES DE APLICACIÓN DE PES

(Aplicar pes y usar el arco los
5 días)
Aplicación de Pes
esporádicamente y limpieza

B

eventual.
(Aplicar pes el día 1 y usar los
5 días)
Aplicación de Pes cada vez
que toca y limpieza en cada

C

uso.
(Aplicar pes y usar el arco
todo en el día 5)

Se percibe bastante fricción

Se percibe poca fricción

No se percibe fricción

La Tabla 21 resume gráficamente los resultados de este procedimiento. Las
incidencias en las que se percibe bastante fricción en la superficie de la cuerda son
notoriamente marcadas en relación a aquellas donde no se percibe fricción alguna. Los
métodos del paño seco, la saliva, el aceite de castaña y el corcho revelaron al tacto no
sólo resistencia, sino también discontinuidades en la superficie que corresponden a la
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textura de la pes. El alcohol medicinal demostró su eficacia a este respecto, siendo que se
registraron sólo dos instancias de poca fricción. La trementina, que como se anticipó
durante la etapa, demostró relativamente poca para las de violín y viola.
Tabla 22: Resultados de la caracterización táctil de las muestras aplicadas con el limpiador optimizado
VIOLIN
1

2

3

4

VIOLA
5

6

7

8

9

CELLO
10

11

12

13

CONTRABAJO
14

15

16

17

18

LIMPIADOR OPTIMIZADO
Aplicación de Pes cada vez
que toca y limpieza eventual.

D

VARIABLES DE APLICACIÓN DE PES

(Aplicar pes y usar el arco los 5
días)
Aplicación de Pes
esporádicamente y limpieza

E

eventual.
(Aplicar pes el día 1 y usar los
5 días)
Aplicación de Pes cada vez
que toca y limpieza en cada

F

uso.
(Aplicar pes y usar el arco
todo en el día 5)

Se percibe bastante fricción

Se percibe poca fricción

No se percibe fricción

La Tabla 22 demuestra los resultados de la inspección táctil en las muestras a las
que se les aplicó el limpiador optimizado como método de limpieza. Queda demostrado
con contundencia que este producto removió eficazmente pes de la superficie de la
cuerda registrándose sólo una instancia en la que se percibió muy poca fricción, inferior a
la de los métodos anteriores.
En los siguientes puntos se comparará esta caracterización con la evidencia fotográfica.
5.2 Resultados de las dos instancias pares de uso de paño seco
Las muestras limpiadas con paño seco denotaron bastante fricción en su superficie,
que guarda relación con la apariencia microscópica de estas muestras. En el caso de la
primera instancia de este método, aplicado en las cuerdas 1 y 2, es la muestra 2A la que
revela poseer un mayor índice de limpieza, coincidiendo con los resultados de la
inspección táctil.
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Tabla 23: Vista comparativa de la muestra 2A. Fotos: Archivo personal

Muestra 2A antes de la limpieza

Muestra 2A después de la limpieza

De las muestras restantes, fue la 1B la que evidenció una mayor cantidad de
residuos de pes posterior a la limpieza.
Tabla 24: Vista comparativa de la muestra 1B. Fotos: Archivo personal

Muestra 1B antes de la limpieza

Muestra 1B después de la limpieza

La segunda instancia de este método, aplicado a las cuerdas 13 y 14, evidencia otro
tipo de particularidades. Todas las muestras demostraron bastante fricción en la
inspección táctil, pero la caracterización fotográfica revela que la pes fue removida
superficialmente con mayor eficacia. En apariencia, es la muestra 13C la que evidencia un
mejor estado de limpieza de todas las muestras de este par de cuerdas en relación a este
método.
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Tabla 25: Vista comparativa de la muestra 13C. Fotos: Archivo personal

Muestra 13C antes de la limpieza

Muestra 13C después de la limpieza

Es la muestra 13A la que revela más depósitos de pes en su superficie
comparativamente.
Tabla 26: Vista comparativa de la muestra 13A. Fotos: Archivo personal

Muestra 13A antes de la limpieza

Muestra 13A después de la limpieza

5.3 Resultados del uso de corcho
El método de limpieza con corcho se aplicó a las cuerdas 15 y 16. Si bien la
inspección táctil reveló poca fricción con la superficie, la caracterización fotográfica revela
depósitos de pes menores en comparación a las muestras anteriores. La muestra que
revela mayor limpieza es la 15C, aunque en la fotografía se pueden detectar pequeños
depósitos de pes emplazados en las hendiduras enfatizadas producto del desgaste de la
cuerda.
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Tabla 27: Vista comparativa de la muestra 15C. Fotos: Archivo personal

Muestra 15C antes de la limpieza

Muestra 15C después de la limpieza

Por otra parte, la muestra 15A la que revela comparativamente mayor evidencia de
residuos de pes.
Tabla 28: Vista comparativa de la muestra 15A. Fotos: Archivo personal

Muestra 15A antes de la limpieza

Muestra 15A después de la limpieza

5.4 Resultados del uso de aceite de castaña
La limpieza con aceite de castaña en las cuerdas 9 y 10 demostró un amplio margen
de resultados entre todas las muestras. Como se recuerda, la aplicación de esta sustancia
requirió un paso adicional en el protocolo de limpieza, para remover los residuos de aceite
en la superficie. Realizar la inspección táctil antes de este paso no proporcionaría
información útil que esté en la misma condición que las demás caracterizaciones de este
tipo. El efecto abrasivo del paño se considera dentro de las implicancias del uso de este
método. La muestra 9C fue la que evidenció un mejor estado de limpieza.
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Tabla 29: Vista comparativa de la muestra 9C. Fotos: Archivo personal

Muestra 9C antes de la limpieza

Muestra 9C después de la limpieza

Por su parte, la muestra 10A fue la que reveló menor calidad de limpieza con este
método, pues la pes se depositó en cúmulos en toda su longitud.
Tabla 30: Vista comparativa de la muestra 10A. Fotos: Archivo personal

Muestra 10A antes de la limpieza

Muestra 10A después de la limpieza

5.5 Resultados del uso de saliva.
El uso de la saliva evidencia el menor potencial de limpieza de todos los métodos
probados. En términos generales, la única diferencia entre la muestra sucia y limpia es la
remoción superficial de la pes pulverizada, pues los depósitos adheridos de esta son
visibles incluso en la muestra 6C y 7C. Recuérdese que el rótulo ‘C’ corresponde a la
variable de aplicación de pes y limpieza inmediata. La muestra 6A es la que presenta una
mayor cantidad de residuos de pes.

86

Tabla 31: Vista comparativa de la muestra 6A. Fotos: Archivo personal

Muestra 6A antes de la limpieza

Muestra 6A después de la limpieza

5.6 Resultados del uso de trementina
La única instancia par del uso de trementina reveló resultados similares en
condición respecto al uso de alcohol medicinal, a pesar de que durante la inspección táctil
se detectó poca fricción en cuatro de las seis muestras. Obsérvese a continuación la
muestra 7A, como ejemplo.
Tabla 32: Vista comparativa de la muestra 7A. Fotos: Archivo personal

Muestra 7A antes de la limpieza

Muestra 7A después de la limpieza

5.7 Resultados de las tres instancias pares de uso de alcohol medicinal
En las tres instancias pares del uso de alcohol medicinal, la inspección táctil
demostró una eficacia que se ve corroborada en la caracterización fotográfica. En general,
todas las muestras evidenciaron un alto grado de limpieza, por lo que no se hace mayores
precisiones al respecto.
5.8 Resultados del uso del limpiador optimizado
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La inspección táctil coincide nuevamente con los resultados generales del limpiador
optimizado. Como se recuerda, sólo la muestra 16D evidenció una mínima fricción,
aunque a simple vista el estado de la muestra limpia no difiere de las demás.
Un aspecto importante a notar en la caracterización fotográfica es la corrección de
la imagen en relación al brillo. Si bien es un factor que se corrigió manualmente para cada
foto, conviene resaltar que el primer impacto visual percibía un brillo mayor a las
muestras limpiadas con alcohol y trementina.
Tabla 33: Vista comparativa de las muestras 9D y 5E. Fotos: Archivo personal

Muestra antes de la limpieza

Muestra después de la limpieza
Muestra 9D

Muestra 5E

Estas dos muestras son tal vez el mejor ejemplo al respecto. El brillo original era tan
elevado en comparación a las demás muestras, que su corrección requirió un mayor
contraste entre las partes iluminadas y oscuras.
5.9 Comparación de las muestras limpias
88

Dentro de un mismo método de limpieza se pueden establecer comparaciones que
juzguen, de acuerdo con la variable de aplicación de pes al arco, qué escenario
corresponde a una mejor limpieza. Como era de presumir, los rótulos C y F (que
corresponden a la variable de limpieza inmediata tras un solo uso del arco), revelan en
general una mejor remoción de pes con los métodos recopilados, aunque no en todos los
escenarios. Las muestras 9C, 13C, 15C (que corresponden a los métodos de aceite de
castaña, paño seco y corcho respectivamente) son las que han demostrado un mejor
estado de limpieza del método aplicado en ellas en estas circunstancias. Sin embargo,
comparadas con el limpiador optimizado en la misma variable de aplicación de pes, se
evidencia la eficacia superior de este último.
Tabla 34: Vista comparativa de las muestras 9C y 9F, 13C y 13F, 15C y 15F. Fotos: Archivo personal

Muestra 9 después de la limpieza

Muestra 9F

Muestra 9C

Muestra 13 después de la limpieza

Muestra 13C

Muestra 13F
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Muestra 15 después de la limpieza

Muestra 15C

Muestra 15F

A pesar de que la fotografía de la muestra 9C revela un aparente mejor estado de
limpieza que de la muestra 9F, debe tenerse presente los resultados de la inspección
táctil, que revelaron bastante fricción en su superficie.
Los demás escenarios de óptima remoción de pes con los métodos de limpieza
también pueden compararse con su contraparte a la que se aplicó el limpiador
optimizado. Las muestras 2A (paño seco) y 7A (trementina) se comparan a continuación
con las muestras 2D y 7D respectivamente. Recuérdese que los rótulos A y D
corresponden a la variable de aplicación de pes al arco diaria y uso del mismo por cinco
días.
Tabla 35: Vista comparativa de las muestras 2A y 2D, 7A y 7D. Fotos: Archivo personal

Muestra 2 después de la limpieza

Muestra 2A

Muestra 2D
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Muestra 7 después de la limpieza

Muestra 7D

Muestra 7A

Nótese nuevamente el mayor brillo proveniente de la muestra 7D en comparación
con la muestra 7A.
En el proceso de optimización del limpiador de estudio se concluyó que el alcohol
tenía un buen potencial de disolución con las muestras de pes de violín y viola, más no
tanto en aquellas de cello y contrabajo. De este modo, no se encuentran diferencias
sustanciales entre las muestras 3 y 4, limpiadas con los métodos y el limpiador optimizado.
La conclusión también se corrobora al comparar las muestras 12A y 12D, así como las
muestras 11B y 11E.
Tabla 36: Vista comparativa de las muestras 12A y 12D, 11B y 11E. Fotos: Archivo personal

Muestra 12 después de la limpieza

Muestra 12A

Muestra 12D
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Muestra 11 después de la limpieza

Muestra 11B

Muestra 11E

Finalmente, respecto al uso de la saliva, no hay dudas de la rotunda eficacia
comparativa del limpiador de estudio en las tres variables de aplicación de pes al arco.
5.10 Eficacia del limpiador optimizado para la remoción de otras discontinuidades
Un aspecto digno de analizar del limpiador optimizado es su capacidad real de
poder remover las discontinuidades que se caracterizaron en la etapa temprana de la
investigación. La evidencia encontrada de oxidación, así como las picaduras ocasionadas
por la corrosión revela que las cuerdas de estos instrumentos se ven afectadas por estas
incidencias tras un tiempo indeterminado de uso. La muestra 4E revela distintas
discontinuidades, que en ningún caso han sido corregidas en la superficie tras la aplicación
del limpiador optimizado.
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Ilustración 12: Muestra 4E. Foto: Archivo personal
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Capítulo V
Discusión de los resultados

En el presente capítulo se desarrollan las principales ideas y conclusiones derivadas de la parte
experimental respecto a su vínculo con el propósito de la investigación. Cada una refiere a una premisa
sobre la que es necesario detenerse un poco, para explicar su significado real en tanto proviene o
queda afecto de la práctica musical local. El orden de exposición es el mismo que del capítulo anterior.
1. Resultados de la encuesta
El aspecto más resaltante sobre las proporciones entre las distintas poblaciones es el
hecho de que más de la mitad de los músicos encuestados esté cursando estudios en la
actualidad. Inclusive, algunos de los músicos encuestados de la OSA manifestaron cursar
estudios en alguna de las dos instituciones profesionales. Esto se condice con la realidad general
de este elenco, si se tiene en consideración que gran mayoría de sus músicos invitados son
estudiantes de nivel superior. De esta manera se puede concluir que el escenario artístico
musical en la comunidad que circunscribe ambas instituciones, está dominado por alumnos de
pregrado10. Incluso, aquellos elencos de las instituciones privadas están conformados casi en su
integridad por estudiantes. Está claro que ambas instituciones deben adoptar un sistema que
permita brindar un mayor apoyo a sus alumnos, entendiendo que son estas actividades las que
complementan en la práctica su formación profesional. El trabajo que le dedican muchas veces
no es adecuadamente retribuido, pues debe recordarse que el hábito de tener en buen estado
un instrumento musical es costoso. Estos espacios podrían brindar facilidades para que sus
músicos tengan acceso a un trabajo de lutería profesional a un precio cómodo, a menos que

10

En la actualidad, el Conservatorio Luis Duncker Lavalle ofrece el grado académico de bachiller, por lo que sus
estudios se consideran a cabalidad como pregrado.

94

estén dispuestos a invertir en su propio instrumental, como sí lo hacen otros elencos privados
internacionales. Como complemento, se pueden implementar talleres de lutería y
mantenimiento del instrumento. En la actualidad, ambas instituciones organizan encuentros
esporádicos de este tipo.
El hecho de haberse registrado tres incidencias de músicos que afirmaron no poder
precisar qué marca de cuerdas consumen, así como cuatro incidencias del uso de una marca
económica del mercado local (Alice®), revela que, al menos a este respecto, casi todos los
músicos encuestados utilizan cuerdas de marcas reconocidas. Incluso los contrabajistas, cuyas
cuerdas son las más caras de los cuatro instrumentos en el mercado, manifiestan utilizar todos
marcas de renombre. Si se cotizan, los precios de las marcas recopiladas oscilan entre los 15 y
300 dólares. Este aparente buen trato que le dan los músicos a sus instrumentos debe
corroborarse con la información recopilada al respecto de la limpieza y mantenimiento de sus
cuerdas. Como se recuerda, existieron tres incidencias en las que los músicos manifestaron
cambiar de cuerdas cuando éstas se rompen. Por otra parte, y de manera general, son violinistas
y violistas quienes cambian sus cuerdas con una periodicidad alrededor de los cuatro meses. Los
cellistas y contrabajistas son quienes que cambian de cuerdas alrededor de una vez al año en
promedio. Esto puede justificarse por los precios elevados previamente mencionados. Pero a
pesar de esto, se reconoce que estos instrumentistas hacen el esfuerzo de contar con cuerdas
de calidad para su práctica cotidiana.
Continuando con las cuerdas, se puede precisar algunos aspectos en relación a los motivos
de selección de determinadas marcas y series. Es notable que más de la mitad de músicos
encuestados priorice el aspecto tímbrico, encontrándose casos en los que expresan esta
cualidad con adjetivos. La calidad de sonido también es una premisa recurrente en las razones
por las que los encuestados consideran importante la limpieza de sus cuerdas. El tema de la
durabilidad puede representar una ambigüedad si se asume que se puede tratar de la
durabilidad de un determinado timbre o cualidad tímbrica. Sin embargo, debido a que la mayoría
de estas incidencias corresponden a usuarios de cuerdas Pirastro® Chromcor®, se puede concluir
que existe una relación directa entre estas marcas y la idea de duración. Al revisar las
características de esta serie en el portal web de la marca, se puede corroborar esta relación, que
se justifica en que estas cuerdas están hechas íntegramente de metal.
Es importante señalar que los estudiantes deben estar en la capacidad de poder
identificar sus necesidades respecto al consumo de cuerdas, revisar en los catálogos oficiales la
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información correspondiente y escoger adecuadamente una marca específica. Si bien la
adquisición de cuerdas de calidad representa una inversión significativa cada cierto período de
tiempo, entender la importancia y el valor del aspecto tímbrico de su instrumento es la mejor
justificación para este esfuerzo. Algo parecido ocurre con la selección de pes. Definitivamente,
que haya casos de músicos que no poseen pes propia llama profundamente la atención, como
también lo hace la única incidencia que manifestó nunca limpiar su instrumento. El papel de las
instituciones de formación profesional es importante, pues se trata de uno de los muchos
aspectos que convergen en la técnica instrumental, de la cual deriva el oficio de músico.
Respecto a la frecuencia de limpieza del instrumento, un poco menos de la mitad de los
encuestados manifestó hacerlo esporádicamente. Este dato puede cruzarse con la parte
experimental para determinar si el potencial de limpieza de un determinado método se ve
afectado cuando el instrumento ha sido usado por varios días seguidos. En el capítulo anterior
se precisaron tres incidencias en las que un determinado método demostró mayor eficacia de
limpieza en el rótulo C (que corresponde a una aplicación de pes y limpieza inmediata) que en
los otros rótulos (que refieren cinco días de aplicación). Destaca aquí el caso de la muestra 13C,
pues corresponde al uso del paño, el método de limpieza más utilizado por los encuestados. El
método del corcho, en el caso de la muestra 15C, también corresponde a este criterio. Incluso
el método del aceite demuestra mayor eficacia si la limpieza se realiza inmediatamente. Por otra
parte, todas las muestras con el rótulo A y B que se probaron con todos los métodos, excepto
alcohol y trementina, demostraron un estado notorio de suciedad.
En este sentido, es importante entender que no todos los métodos de limpieza tienen el
mismo grado de eficacia, y que éste depende no sólo de la frecuencia de limpieza del
instrumento (en tanto se pudo demostrar en los experimentos), sino con el tipo de aplicación
de los mismos también.
2. Caracterización de las muestras a partir de la inspección microscópica preliminar
Durante la recopilación de la información para el estado del arte, no se encontraron
investigaciones que revelen el estado de las cuerdas de manera minuciosa y documentada luego
de un determinado período de uso. De este modo, la información que se revela en todos los
procesos de caracterización de este trabajo constituye el aporte más valioso. La caracterización
preliminar permitió revelar el estado real de las cuerdas luego de un indeterminado e
inespecífico período y condiciones de uso. Si bien muchas de las discontinuidades registradas
durante este proceso son reconocibles a simple vista, la ayuda de la microscopía permite un
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enfoque más detallado. Las nueve muestras caracterizadas evidenciaron no sólo oxidación y
corrosión, sino también desgaste. Este aspecto no se estudió durante el proceso experimental,
pero conviene notar que, de las primeras veinte muestras de cuerdas preseleccionadas, se
encontraron notables casos que evidencian el desgaste que ocasiona su continuo uso. Este tipo
de desgaste puede ser ocasionado por partículas duras (de polvo o impurezas en la pes) que
rosan con determinada presión la cuerda. Destaca el caso de la cuerda N° 18 del soporte, como
se observa a continuación:
Ilustración 13: Vista microscópica del estado y desgaste de la cuerda N° 18. Foto: Archivo personal

3. Proceso de optimización del limpiador de estudio
La optimización de un producto corresponde a un reconocimiento implícito de su valor.
Como se anticipó, algunos encuestados manifestaron seguir utilizando la fórmula original del
limpiador de estudio, por lo que la necesidad de perfeccionar este producto y circunscribirlo en
una investigación formal era imperante. A pesar de que existen importantes trabajos sobre la
dinámica física de estos instrumentos, no se encontraron estudios similares al presente, en tanto
ocupan aspectos relacionados con la limpieza y mantenimiento de las cuerdas. Esto sirve como
precedente para iniciar un camino de investigaciones que permitan desarrollar mejores
tecnologías para el cuidado y manutención de los instrumentos de cuerda frotada. Más allá de
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los empirismos y las tradiciones, es importante entender el panorama completo de los
principales métodos de limpieza en la práctica real. La optimización del limpiador de estudio no
culmina en esta investigación, sino que continúa en beneficio de buscar mejorar algunos
aspectos ya mencionados con su producción (como la creación de una patente, el abaratamiento
de los costos y su inserción en el mercado), sino también con su fórmula (como la mejora de la
fragancia). Finalmente, se espera que otras investigaciones tomen este trabajo como referencia
para profundizar respecto a otros ámbitos del mantenimiento de estos instrumentos.
La inclusión de aceite en la fórmula obedece, como se anticipó, a la bien conocida
recomendación de hidratar con éste cuerdas sintéticas y de tripa. Un porcentaje significativo de
los encuestados utilizan precisamente este primer tipo de cuerdas. Esto supone que, en la
práctica y dadas las condiciones climáticas de Arequipa11, estos músicos deben brindar un
cuidado especial a las fibras sintéticas de sus cuerdas. El aspecto unifacético de la fórmula
optimizada garantiza una aplicación homogénea de sus componentes, por lo que el aceite (en
proporción de 0.0125 partes por cada parte de alcohol) tiene la posibilidad de humectar con
mayor eficacia la estructura de la cuerda sin producir residuos.
4. Caracterización de las muestras post-aplicación de pes
La caracterización de las muestras luego de la aplicación de pes reveló que el polvillo de
pes es muy ligero y muy adhesivo. Definitivamente la práctica de un instrumentista no puede
contemplar escenarios de limpieza esporádica o de falta de limpieza, pues la pes acumulada de
varios días es más difícil de remover tal como se demostró en la parte experimental. Obsérvese
los depósitos de pes adheridos al soporte:
Tabla 37: Depósitos de pes acumulada en la superficie del soporte. Fotos: Archivo personal

Depósitos de pes Andrea®

Depósitos de pes Carlsson®

11

La temperatura y humedad relativa en Arequipa fluctúan entre climas muy secos y cálidos (la mayor parte del
año), así como fríos y húmedos (principalmente en verano).
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De acuerdo con las condiciones atmosféricas (temperatura y humedad principalmente) el
factor adhesivo de la pes varía. A eso debe sumarse que los barnices de los instrumentos
reaccionan de maneras distintas a la pes. No remover oportunamente estos depósitos de pes
pueden ocasionar severos e irreparables daños al barniz.
Debido al diseño del puente, sus pliegues también deben ser atendidos durante la
limpieza. En el caso de los puentes de violín y viola (de entre 4 y 6 cm de largo), los detalles del
tallado de su estructura aumentan la superficie que está en contacto con el polvillo de pes. Esto
produce áreas recónditas de difícil acceso mediante los métodos abrasivos aquí estudiados. Sin
embargo, y dadas las evidencias, debe prestarse la misma atención a la limpieza del puente, y
en general de todo el instrumento, después de cada práctica.
5. Caracterización de las muestras post-limpieza
Durante el proceso experimental de los métodos de limpieza se pudo observar distintos
niveles de remoción de pes en cada caso. Sin embargo, hay aspectos importantes de notar.
Primero, se reitera que las muestras rotuladas con las letras C y F, que corresponden a la variable
de una aplicación del pes con el arco y limpieza inmediata, han evidenciado tres instancias
notorias –entre muchas otras– de mayor eficacia en comparación con las rotuladas con A y D, a
las que se aplicó pes por cinco días seguidos entes de limpiar. Esto avala la postura de que la
limpieza de un instrumento de cuerda frotada, en lo que a remoción de pes se refiere, debe ser
tan seguida como la práctica misma. Otros aspectos de limpieza no contemplados, como la
limpieza del barniz de otros agentes distintos a la pes, se reservan para futuras investigaciones.
El uso del aceite de castaña tuvo que complementarse con la remoción de los residuos de
aceite en la superficie. Esto demuestra que los residuos de aceite permanecen en la misma. La
pregunta surge entonces respecto a la fórmula optimizada, sobre si el aceite que contiene, por
más reducido que sea, permanece sobre la superficie de las cuerdas como residuo. La
caracterización táctil realizada después del uso del limpiador no reveló residuos de textura
aceitosa en las muestras. A pesar de esto, el brillo que mostraron algunas muestras es digno de
notar. Dado que la remoción de pes es producida en realidad por el éster, se puede pasar un
paño seco distinto luego del uso de esta sustancia por si se desea obtener una limpieza eficaz y
garantizar la eliminación final de todo tipo de residuo.
La fórmula optimizada puede usarse, con mucha cautela, para limpiar también la
superficie del puente en caso de que presente grandes depósitos de pes que no pueden
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removerse por medios abrasivos convencionales. En el caso de cellos y contrabajos, se puede
utilizar un corcho aplicado con algunas gotas del limpiador para remover la pes. Para violines y
violas, puede usarse un hisopo apenas humedecido con la fórmula, para alcanzar así los
repliegues de su estructura.
A partir de los resultados, se puede sugerir un método de uso del limpiador optimizado,
el mismo que será explicado en el capítulo de sugerencias.
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Capítulo VI
Conclusiones

De la presente investigación se obtienen las siguientes conclusiones.
PRIMERA. La comunidad de músicos cuerdistas de Arequipa, atendiendo la
representatividad de la muestra estudiada, consta mayoritariamente de estudiantes.
A diferencia de otras profesiones locales, la actividad musical (sea profesional o no)
depende mayormente entonces de alumnos de pregrado.
SEGUNDA. Debido al costo que representa tener en estado óptimo un instrumento
musical, las instituciones en las que participan los jóvenes estudiantes podrían brindar
facilidades para que los músicos accedan a un servicio de mantenimiento profesional,
en retribución o apoyo por sus servicios.
TERCERA. Los conocimientos sobre marcas de cuerdas y pes, entre otros accesorios,
son cruciales para que un músico pueda tomar decisiones respecto a sus consumos.
Las diversas marcas y series de cuerdas poseen cualidades sonoras distintas que son
reconocidas en el mercado internacional, y que un músico debe reconocer antes de
tomar una decisión. La mayoría de los encuestados se refirió a las propiedades
tímbricas de las cuerdas que consume al momento de justificar sus preferencias, lo
que avala esta postura. Si bien el precio de estos productos puede alcanzar elevadas
sumas, se trata de una inversión importante para el desempeño como instrumentista.
CUARTA. La formación a este respecto recae en los docentes de la especialidad en
cada institución. Del mismo modo que el estudio de la técnica y el repertorio es
importante, un músico profesional debe formarse también en relación a su
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instrumento, pues al tratarse de su herramienta de trabajo o estudio debe
encontrarse en óptimo estado.
QUINTA. La frecuencia de limpieza de estos instrumentos debe ser en cada uso, para
garantizar así una mejor preservación del mismo. Como se demostró en la parte
experimental, el uso del arco libera partículas de pes que se depositan en las distintas
superficies del instrumento, y al no ser oportunamente removida puede adherirse
dificultando su limpieza. Recuérdese que las cuerdas a las que se aplicó pes con el
arco y se limpiaron inmediatamente revelaron menos residuos de pes que aquellas a
las que se aplicó por varios días.
SEXTA. La limpieza de los instrumentos de cuerda frotada debe atender también la
remoción de pes de todas las superficies, incluyendo el puente, la parte de la tapa que
está debajo del cordal y de la mentonera, y de ser posible la parte interna del
instrumento. Esta última puede hacerse con el uso de arroz crudo, como se describió
oportunamente, mientras que las demás pueden realizarse con un paño. El uso del
limpiador de estudio, o en su defecto de alguna de las sustancias estudiadas, puede
servir también para la limpieza de depósitos de pes adheridos en la superficie del
puente.
SÉPTIMA. Sólo el uso de sustancias demostró eficacia para la limpieza de las cuerdas.
El alcohol medicinal y la trementina son productos adquiribles en el mercado local,
pero su uso debe darse con sumo cuidado, para evitar daños irreparables en el barniz
de los instrumentos.
OCTAVA. Por su uso, las cuerdas experimentan distintos tipos de deterioro que causan
discontinuidades en su superficie. El desgaste y la corrosión son los más comunes y
hasta cierto punto son incontrolables. La fricción constante de partículas contra la
cuerda produce rayones que sólo son apreciables desde el microscopio. Asimismo, la
humedad o sequedad del clima afecta dramáticamente la estructura de la cuerda.
NOVENA. Otro tipo de discontinuidades que se encontraron en las muestras utilizadas
revelan cómo queda la pes que se depositó en las cuerdas si no se limpia a tiempo.
Como se recuerda, antes de aplicar pes a las cuerdas del soporte se limpió
profundamente las mismas, lo que demuestra que se puede obtener una remoción
de pes adecuada sin importar el estado de la cuerda. Sin embargo, y asumiendo que
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la práctica de un músico es diaria, el estado en el que se encontraron la mayoría de
las muestras es inaceptable para un uso adecuado del instrumento en el ejercicio
musical.
DÉCIMA. El limpiador de estudio, realizado en el año 2016 y en cuya optimización se
centró una parte de esta investigación, ha sido reconocido por su eficacia entre
algunos miembros de la comunidad de cuerdistas encuestados. Esto revela un interés
por algunos músicos por usar productos de limpieza efectivos para esta parte de su
instrumento. Con una adecuada inserción en el mercado, el limpiador optimizado
puede tener una mayor acogida.
UNDÉCIMA. El uso del limpiador optimizado, y en general de cualquier sustancia, se
recomienda con una periodicidad de una o dos veces por semana. Si bien las cuerdas
quedan totalmente limpias tras el uso de estas sustancias, puede ser que su uso
frecuente ocasione algún tipo de daño en las fibras interiores de las cuerdas. El uso
semanal garantiza además la creación de un hábito específico de cuidados para esta
parte del instrumento.
DUODÉCIMA. La limpieza mediante la aplicación de sustancias a las cuerdas se
recomienda en dos etapas. La primera, con el uso de la sustancia propiamente, y la
segunda con el repaso de un paño que permita retirar cualquier residuo de la misma,
o incluso residuos de pes diluida.
DÉCIMO TERCERA. La investigación científica en temas de cuidado y preservación de
instrumentos musicales es un área poco estudiada en la actualidad. Sin embargo, los
pocos estudios existentes aportan valiosa información a este respecto, la misma que
debe ser compartida y replicada en las instituciones de formación profesional.
DÉCIMO CUARTA. Las condiciones climatológicas de Arequipa pueden ser hostiles
para el mantenimiento de un instrumento de cuerda frotada. Si la sequedad del aire
ya es un factor determinante para el cuidado de la madera de los mismos, similares
condiciones afectan también a otras partes. La predominancia de un clima seco
requiere que las cuerdas sintéticas (y de tripa, de ser el caso) se encuentren
humectadas. No sólo para que su calidad tímbrica no se desmerezca, sino también
para extender su tiempo de vida.
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Capítulo VII
Sugerencias

Para finalizar, el uso del limpiador optimizado precisa un método de uso que, aunque simple, se
sugiere para garantizar una adecuada limpieza, sin producir daños al instrumento ni generar
accidentes. La aplicación de la fórmula optimizada de limpieza se puede realizar utilizando un paño
limpio y seco. Se coloca un extremo del paño abultado en el orificio de la botella, y se embroca por
unos segundos presionando para evitar fugas. La cantidad de líquido retenido entre las fibras del paño
será suficiente para la limpieza. Es importante que no se escurra o chorree el líquido. Si la cantidad ha
sido suficiente, esto no debe ocurrir. De cualquier manera, si se desea se puede exprimir para retirar
cualquier exceso. Con la parte humedecida del paño, se cubre una pequeña porción de la cuerda, y se
recorre su longitud varias veces presionando ligeramente. El factor disolutivo del limpiador permitirá
que los residuos de pes, así como de polvo y suciedad, se desprendan de la superficie de la cuerda y se
adhieran al paño. Para terminar, se debe repasar la cuerda con un paño seco distinto, presionando
más fuerte para remover los residuos del limpiador y demás partículas. El procedimiento debe
repetirse hasta que se pueda deslizar suavemente el dedo sobre la cuerda y no percibir mayor
resistencia. En caso de encontrar alguna imperfección, se recomienda no utilizar ningún método de
limpieza, y realizar una revisión minuciosa de las cuerdas, pues podría tratarse de una complicación
mayor a futuro.
Respecto a la frecuencia, se recomienda un par de usos del limpiador por semana. Se trata en
realidad de una cuestión de gusto, pues como se anticipó, no hay evidencia de que un uso extensivo y
prolongado en las cuerdas represente algún tipo de daño. La portabilidad de estas sustancias debe
estar restringida, pues nadie está exento de un accidente en que el frasco o recipiente se pueda
romper, vertiendo el líquido sin control dentro del estuche. Por seguridad, se recomienda tener un kit
de limpieza en casa, en donde se pueda guardar los utensilios y productos utilizados durante el
104

proceso. El almacenamiento del limpiador de estudio es preferible en condiciones de temperatura
normales, y alejado de la luz del sol.
Durante todo el procedimiento de limpieza se recomienda el uso de guantes quirúrgicos, para
evitar algún tipo de reacción adversa en la piel. Asimismo, si bien la fragancia del limpiador ha sido
rectificada, la esencia de sus componentes se percibe (en especial del ácido acético), por lo que
también se recomienda el uso de una mascarilla.
Es importante recalcar que esta sustancia no está diseñada para limpiar barniz, por lo que se
debe evitar su contacto con cualquier otra superficie que no sea de las cuerdas, salvo del puente (como
ya se comentó). La creación de una sustancia limpiadora de barniz queda como deuda de la presente
investigación.
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Anexos
1. Caracterización preliminar de nueve muestras
Reporte N°: 1
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 01-02
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
90 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de violín
Marca: Pirastro
Serie: Chromcor
Orden: G
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plomo
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Mate
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

0%
8%
0%
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Reporte N°: 2
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 03-03
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
105 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de violín
Marca: Thomastik
Serie: Dominant
Orden: G
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Mate
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

0%
50%
0%
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Reporte N°: 3
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 05-01
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
100 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de violín
Marca: Thomastik
Serie: Vision
Orden: D
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Mate
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

35%
1%
0%
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Reporte N°: 4
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 07-01
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
80 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de viola
Marca: Pirastro
Serie: Chromcor
Orden: C
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Lustrosa
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

5%
0%
5%
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Reporte N°: 5
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 08-01
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
70 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de viola
Marca: Larsen
Serie: Orden: G
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Mate
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

1%
60%
1%
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Reporte N°: 6
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 10-01
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
80 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de viola
Marca: Larsen
Serie: Orden: G
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Semi-lustrosa
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

0%
80%
0%
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Reporte N°: 7
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 11-02
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
85 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de viola
Marca: Pirastro
Serie: Chromcor
Orden: A
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Lustrosa
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

0%
85%
0%
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Reporte N°: 8
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 17-01
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
420 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de contrabajo
Marca: Thomastik
Serie: Spirocore
Orden: G
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Lustrosa
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

0%
90%
0%
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Reporte N°: 9
Norma : ASTM G33 - 99
Espécimen N°: 18-01
Fecha: 20/09/18
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
Material externo: Metal
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIMEN
Posición: Horizontal
Ángulo de exposición: Perpendicular
Zona de estudio (distancia respecto al extremo
470 mm
inferior de la cuerda):
CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN
Descripción: Cuerda de contrabajo
Marca: Pirastro
Serie: Flexocor
Orden: D
Longitud examinada (mm): 5 mm
Plata
Apariencia de la Color
superficie:
Textura
Semi-lustrosa
Oxidación (%):
Irregularidades
Residuos de pes (%):
en la superficie:
Picaduras de corrosión (%):

15%
80%
5%
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2. Caracterización microscópica pre y post limpieza
2.1 Métodos de limpieza recopilados en la encuesta
2.1.1

Rótulo A
Muestra 1A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 13
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Muestra 2A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 16
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Muestra 3A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 17

119

Muestra 4A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 17

120

Muestra 5A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 8

121

Muestra 6A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 9

122

Muestra 7A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

123

Muestra 8A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

124

Muestra 9A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 14

125

Muestra 10A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 13

126

Muestra 11A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

127

Muestra 12A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

128

Muestra 13A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

129

Muestra 14A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 12

130

Muestra 15A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 11

131

Muestra 16A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 14

132

Muestra 17A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

133

Muestra 18A

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

134

2.1.2

Rótulo B
Muestra 1B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 4

135

Muestra 2B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

136

Muestra 3B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 18

137

Muestra 4B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

138

Muestra 5B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 5

139

Muestra 6B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 4

140

Muestra 7B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

141

Muestra 8B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 18

142

Muestra 9B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

143

Muestra 10B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 14

144

Muestra 11B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 17

145

Muestra 12B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

146

Muestra 13B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 13

147

Muestra 14B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 10

148

Muestra 15B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 14

149

Muestra 16B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

150

Muestra 17B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

151

Muestra 18B

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

152

2.1.3

Rótulo C

Muestra 1C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

153

Muestra 2C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 14

154

Muestra 3C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

155

Muestra 4C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

156

Muestra 5C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 9

157

Muestra 6C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 8

158

Muestra 7C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

159

Muestra 8C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

160

Muestra 9C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 16

161

Muestra 10C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

162

Muestra 11C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

163

Muestra 12C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

164

Muestra 13C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 17

165

Muestra 14C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

166

Muestra 15C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 13

167

Muestra 16C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 15

168

Muestra 17C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

169

Muestra 18C

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

170

2.2 Limpiador optimizado
2.2.1

Rótulo D
Muestra 1D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

171

Muestra 2D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

172

Muestra 3D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

173

Muestra 4D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

174

Muestra 5D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

175

Muestra 6D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

176

Muestra 7D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

177

Muestra 8D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

178

Muestra 9D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

179

Muestra 10D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

180

Muestra 11D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

181

Muestra 12D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

182

Muestra 13D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

183

Muestra 14D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

184

Muestra 15D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

185

Muestra 16D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

186

Muestra 17D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

187

Muestra 18D

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

188

2.2.2

Rótulo E

Muestra 1E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

189

Muestra 2E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

190

Muestra 3E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

191

Muestra 4E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

192

Muestra 5E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

193

Muestra 6E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

194

Muestra 7E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

195

Muestra 8E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

196

Muestra 9E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

197

Muestra 10E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

198

Muestra 11E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

199

Muestra 12E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

200

Muestra 13E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

201

Muestra 14E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

202

Muestra 15E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

203

Muestra 16E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

204

Muestra 17E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

205

Muestra 18E

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

206

2.2.3

Rótulo F
Muestra 1F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

207

Muestra 2F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

208

Muestra 3F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

209

Muestra 4F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

210

Muestra 5F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

211

Muestra 6F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

212

Muestra 7F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

213

Muestra 8F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

214

Muestra 9F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 19

215

Muestra 10F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

216

Muestra 11F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

217

Muestra 12F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

218

Muestra 13F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

219

Muestra 14F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

220

Muestra 15F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

221

Muestra 16F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

222

Muestra 17F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

223

Muestra 18F

Calificación de la limpieza (del 1 al 20): 20

224

