
	  

Curso de regulación, Mantención y  
Afinación de pianos 

 

Descripción 

Durante este 2021 Luciano Díaz, Técnico en afinación y reparación de pianos, 
entregará herramientas que ayuden a solucionar problemas e ir desarrollando 
habilidades para poder afinar y reparar diversos elementos del instrumento. 

Nuestro objetivo es lograr mayor independencia para aquellos lugares en que no 
existe fácil acceso a un profesional técnico del instrumento de modo que los los 
Centros o Espacios Culturales puedan mantener en óptimas condiciones sus pianos.  

Profesor: Luciano Díaz 
Horario: Viernes 18:00 hrs.  
Inicio de clases: Viernes 19 de marzo. 
Fin de clases: Viernes 17 de diciembre 
Modalidad: online, con sesiones prácticas presenciales a confirmar según contingencia 
sanitaria. 
 
 
Objetivos del curso 
 

• Entregar conocimientos sobre la ingeniería que se ha producido durante la 
historia del instrumento. 

• Lograr evaluar la afinación de un piano. 
• Manejar términos técnicos. 
• Lograr entender la importancia sobre los cuidados necesarios para el 

instrumento. 
• Aprovechar al máximo el instrumento. 
• Entregar las herramientas para lograr afinar y resolver problemas mecánicos de 

un piano. 
 
 
Índice de contenidos: 
 

• Evolución histórica del instrumento. 
• Funcionamiento del instrumento. 



 
 
 
 

• Nomenclatura del instrumento. 
• Cuidados y mantenimientos. 
• Análisis de la afinación. 
• Afinación. 
• Evaluación del instrumento. 
• Detección de averías y posibles soluciones. 
• Regulación del instrumento. 

 

Duración del curso. 
 
36 hrs (2 Semestres) 
Clases de una hora pedagógica cada viernes del año (a excepción de feriados y 
vacaciones de invierno) , complementadas con reuniones presenciales (dentro de lo 
que la emergencia sanitaria lo permita) para reforzar el contenido de cada unidad. 
 
A continuación, un detalle de las fechas mensuales del curso: 
 
Marzo: 19, 26. 
Abril: 9, 16, 23 (presencial), 30. 
Mayo: 7, 14, 28 (presencial). 
Junio: 4, 11, 18, 25 (presencial). 
Julio: 2, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 26, 27 (presencial). 
Septiembre: 3, 10, 24 (presencial). 
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 (presencial). 
Noviembre: 5, 12, 19, 26 (presencial). 
Diciembre: 3, 10, 17 (presencial). 
 
Las fechas destacadas como presenciales están sujetas a confirmación. 
 

Índice de contenido general. 
 
1era. Unidad: Funcionamiento del instrumento. 

• Partes del instrumento. 
• Partes del Mecanismo. 
• Tipos de piano. 
• Funcionamiento del Instrumento. 
• Evaluación del contenido de unidad. 

 
2da. Unidad: Evaluación y reparación. 

• Cuidados. 
• Herramientas y Evaluación. 
• Sonidos indeseados. 



 
 
 

• Problemas Mecánicos. 
• Evaluación del contenido de la unidad. 

 

3ra. Unidad: Afinación. 
• Herramientas. 
• El sonido y la Afinación. 
• Afinación I (octava inicial). 
• Afinación II (Extensión de la afinación). 
• Evaluación del contenido de la Unidad. 

 
4ta. Unidad: Regulación de un piano Vertical. 

• Revisión y puntos a evaluar. 
• Ajustes previos a la regulación. 
• Regulación I. 
• Regulación II. 
• Evaluación del contenido de la Unidad. 

 
 
Para consultas e inscripciones, por favor contáctanos a 
educacion@fundacionpianosparachile.cl  
 


