
Creación de un proyecto completo en Modo
2. DISEÑANDO LAS UVS DE UN VIOLÍN

Cómo ver el tutorial:
Se recomienda la utilización del reproductor gratuito QuickTime Player. Con él se 
podrá cambiar de capítulo cómodamente usando los controles que se encuentran al lado 
de la línea con el avance de tiempo, tanto en modo normal como a pantalla completa.
Con Videolan VLC también podrán verse perfectamente los vídeos, e incluso cambiar de 
capítulo, pero sus títulos en el menú no se leen bien (ver FAQ online).
A continuación tienes todos los capítulos, con los códigos de tiempo incluidos, por si no 
puedes o no quieres usar QuickTime Player.
En cualquier caso se recomienda ver los vídeos a pantalla completa.

ÍNDICE Y CAPÍTULOS

PARTE 1. Caja, mástil y clavijero - 34m:24s
00:07 - Introducción
01:03 - Inicio caja. Segmentando partes
02:46 - Tapas de la caja: Project from View
05:23 - Tapas de la caja: Relax
09:32 - Cinta lateral caja: UV Peeler
12:53 - El mástil: cómo lo abordamos
13:56 - Mástil, parte inferior plana: Project from View
14:48 - Mástil, parte superior: Unwrap
17:41 - Mástil, rectificando loops
21:09 - Mástil, curvado inferior recto: UV Peeler
22:05 - Mástil, codo conexión caja: dos Unwraps
24:47 - Clavijero: cómo lo abordamos
25:41 - Clavijero: laterales, voluta e interior
28:32 - Clavijero: agujeritos y reunificación general
31:25 - Las clavijas. Clavijero, mástil y caja listos

PARTE 2. Piezas pequeñas y arco - 21m:05s
00:07 - El Puente
01:17 - El tensor de las cuerdas o Tailpiece
06:01 - El Chinrest, donde se apoya la barbilla
07:40 - Las Cuerdas
09:56 - El Finetuner
13:34 - El Arco: extremo del agarre
16:05 - El Arco: extremo opuesto
18:45 - Repaso general y conclusión

DURACIÓN TOTAL - 55 minutos y medio
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