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EL SONIDO 

 

- ¿QUÉ ES EL SONIDO? 

 

El sonido es una sensación auditiva producida por las vibraciones de los objetos, estas vibraciones se transmiten en 

forma de onda sonora por el aire, llegan al oído y de éste al cerebro y es cuando escuchamos. 

 

Con el sonido podemos comunicarnos  

Tres son los elementos que necesitamos para comunicarnos: 

- El emisor: el objeto que es capaz de vibrar y producir vibraciones. 

- El medio: Las vibraciones necesitan de un medio material para transmitirse, puesto que no se propagan en el vacío, 

las ondas sonoras se transmiten por el aire, pero también pueden transmitirse en el agua, en la tierra, etc. 

- El receptor: es el que recibe las vibraciones, el órgano del oído recoge las ondas sonoras, y las transforma en 

impulsos electro-químicos que llegan al centro cerebral encargado de la audición, y ahí es donde tenemos conciencia del 

sonido. 

 

CARACTERÍSTICAS O  CUALIDADES DEL SONIDO 

 

a) La altura. 

Es la característica que nos permite diferenciar un sonido agudo de uno grave. La altura viene producida por el número de 

vibraciones por segundo, así a mayor número de vibraciones por segundo más agudo es el sonido, y a menor número de 

vibraciones más grave es el sonido. 

La altura viene determinada por el tamaño: cuanto más grande sea un instrumento más grave será el sonido que 

produzca, cuanto más pequeño más agudo será el sonido. La longitud: cuanto más larga sea una cuerda más grave es el 

sonido, cuanto más corta más agudo, por eso hay instrumentos que tienen cuerdas de diferente longitud. También cuanto 

más largo sea el tubo de un instrumento de viento, más grave será su sonido y cuanto más corto más agudo. La tensión, 
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cuanto más tensa esté una cuerda, más agudo es el sonido y cuanto menos tensa, más grave. La presión, a mayor 

presión del aire más agudo será el sonido y viceversa. Otros aspectos a tener en cuenta serán el grosor (de las 

cuerdas), el diámetro (del tubo), etc. 

La sucesión de sonidos de diferentes alturas nos da la melodía. 

 

b) La duración. 

Es la característica del sonido que nos permite diferenciar sonidos largos de sonidos cortos. La podemos definir como el 

tiempo de permanencia de un sonido. La sucesión de sonidos de distinta duración nos da el ritmo. 

 

c) La intensidad. 

Es la característica que nos permite diferenciar sonidos fuertes de sonidos flojos. La podemos definir como la fuerza con 

la que se produce un sonido. La intensidad depende de la amplitud o tamaño de las ondas sonoras. 

 

d) El timbre. 

Es la característica que nos permite diferenciar un instrumento de otro.   

El timbre depende del material con que está hecho un instrumento, (no suena igual un tambor de madera que uno de metal 

o de plástico), de cómo se produce el sonido (soplando, golpeando, etc), de la forma del instrumento, etc. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SONIDO 

 

a) La altura. 

Las distintas alturas del sonido se representan mediante las notas musicales: 

   

  Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do´ 

 

Grave ---------------------------------- agudo 
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Las notas se organizan en escalas. Una escala es una sucesión de sonidos organizados, que puede ir en sentido 

ascendente (de grave a agudo) o descendente (de agudo a grave). 

                 

                La    Si    Do   Re    Mi    Fa    Sol   La    Si     Do   Re    Mi    Fa   Sol     La    Si     Do 

 

Para poder escribir las notas utilizamos el pentagrama: El pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios, 

tanto las líneas como los espacios se numeran de abajo arriba. Las notas se escriben tanto en las líneas como en los 

espacios.  

 

 

La clave es un signo que se coloca al principio del pentagrama y nos indica donde se colocan las notas. Existen 

diferentes tipos de clave, la clave de sol, de fa, de do. 

  

 

 

 

1. La clave de sol nos indica que la nota situada en la segunda línea se llama sol. A partir de esta referencia 

podemos deducir donde se sitúan las demás notas de la escala, siguiendo el orden ascendente o 

descendente de las notas, y el orden línea-espacio del pentagrama. 

 

 

Clave de Sol se escribe al principio del 

pentagrama arrancando de la 2ª línea 

Clave de 
Sol 

Clave de Do Clave de Fa 
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Orden de las 
Notas de la 

escala en sentido 
ascendente 

 

Hay notas  que son muy agudas o muy graves y por tanto se sitúan fuera del pentagrama, para ello se utilizan las líneas 

adicionales. 

 

 

 

           Fa     Sol     La     Si     Do     RE 

 

          
            

           Mi     Re     Do    Si      La     Sol  

 

Dentro de este apartado correspondiente a la altura, hay otros elementos que veremos más adelante que son los 

siguientes: Tipos de escalas, tonos y semitonos, intervalos, alteraciones. 

POSICIONES DE LAS NOTAS DENTRO DE UN PENTAGRAMA 

 

NOMBRES DE LAS NOTAS Y SU POSICIÓN 

Para nombrar las posiciones de las notas, hay que conocer el orden de las notas de la escala: 

 

DO RE MI FA SOL LA SI 
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NOMBRE DE LAS NOTAS DE LAS LÍNEAS 

 

 

NOMBRE DE LAS NOTAS DE LOS ESPACIOS 

 

 

b) La duración 

La duración de los sonidos y de los silencios, se representa mediante las figuras musicales. Las figuras que vamos a 

trabajar ordenadas de mayor a menor duración, son las siguientes:                             
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Observa el cuadro de equivalencias entre las figuras: 

 

 

La redonda es la figura que representa el sonido de mayor duración, y la semicorchea representa el sonido de menor 

duración. 

 La relación entre las figuras es la siguiente: 

� Una redonda vale lo mismo que dos blancas. Una blanca por lo tanto, vale la mitad de la redonda. 

� Una blanca vale dos negras. Una negra dura la mitad de una blanca. 

� Una negra vale dos corcheas. Una corchea dura la mitad de una negra. 

� Una corchea vale dos semicorcheas. Una semicorchea dura la mitad de una corchea.  

                
 

En cuanto a los silencios, Hay signos para cada figura y su duración es igual a la figura que representa (El silencio de 

redonda vale o dura igual que la redonda, etc.) 

                           

 

 

Relación de figuras y silencios y su valor 
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Las figuras con plicas suelen escribirse separadas o juntas con un nº de líneas horizontales igual al nº de plicas. 

 

                                      
                                   

      

 

 Las figuras se colocan en diferente posición según estén más arriba o abajo colocadas en el pentagrama:   
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POSICIONES DE LA FLAUTA DULCE 

 

 

 

 

POSICIONES DE LAS MANOS 

 

 
 

 

POSICIONES DE LOS DEDOS EN LA FLAUTA 
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NOTAS DE LA ESCALA EN FLAUTA 

 

       

 

 

OBSERVACIONES: 

- Todas las notas de la escala tapan el agujero de detrás de la flauta. 

- Se van quitando dedos de uno en uno hacia las notas más agudas. 

- La nota SOL se reconoce porque tan sólo se utilizan los dedos de la mano izquierda. 

 

NOTAS AGUDAS 

Las notas agudas en flauta se suelen hacer con la misma posición que las notas graves, pero destapando medio agujero 

de detrás de la flauta.  
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NOTAS ALTERADAS 

 

 

Las posiciones de las notas en el teclado son las siguientes:        

 

::                      DO #   RE #        FA #    SOL # LA #         DO #  RE #          FA #        

 

 

 

 

                DO     RE      MI    FA   SOL      LA       SI      DO    RE     MI     FA     SOL 

 

Las alteraciones: 

Las alteraciones son signos que modifican la altura de una nota, haciéndola más aguda o más grave. Estos signos se 

colocan a la izquierda de la nota: 

 

� El sostenido, (#), sube un semitono a la nota que afecte, haciéndola más aguda.  

� El bemol, (b) baja un semitono a la nota que afecte, haciéndola más grave.  
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 Intensidad o la Dinámica. 

� La intensidad se refleja en la partitura mediante unos signos llamados matices: 

 

pp ::(pianísimo), p::(piano), mp::(mezzopiano), mf (mezzoforte),  ff (fortísimo): 

f (forte) 

 

� Estos signos se colocan debajo del pentagrama y nos indica el grado de intensidad con el que hay que tocar  los 

sonidos,     

 

� Para reflejar un cambio gradual de intensidad, para subir o bajar gradualmente la intensidad, se utilizan los 

reguladores: 

                                            

                                                              Cres.                      Dim. 

                                       (Aumentando) Crescendo           Diminuendo (Disminuyendo) 

        < >                                                                          

          p     f               f     p 

                          

 El timbre 

El timbre se indica en la partitura por medio del nombre del instrumento, que se coloca a la izquierda del pentagrama.      

El ritmo 

Pulso: Llamamos pulso a la unidad métrica sobre la que se estructura el ritmo. Es el motor del ritmo. El pulso es regular, 

siempre con la misma duración e intensidad, no hay nada que distinga a uno de otro. Podemos decir que divide el tiempo 

en partes iguales. 

Acento: Dar con mayor intensidad a una parte que a otra. 

Cuando organizamos el pulso con el acento obtenemos los ritmos básicos que son los siguientes: 
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Ritmo binario: divide el tiempo en dos partes iguales acentuando más la primera. 

 

              Un dos -- Un  dos --  Un  dos  -- etc. 

               <             <                 < 

Ritmo ternario: divide el tiempo en tres partes iguales, acentuando más la primera. 

 

              Un  dos  tres --  Un  dos  tres – Un  dos  tres – etc. 

               <                        <                      < 

Ritmo cuaternario: divide el tiempo en cuatro partes iguales, acentuando más la primera y un poco la tercera. El ritmo 

cuaternario en definitiva engloba dos ritmos binarios juntos.  

 

               Un  dos  tres  cuatro – Un  dos  tres  cuatro – Un  dos  tres  cuatro – etc. 

                <                                 <                                   < 

 

Los compases 

La obra musical está dividida en fragmentos de igual duración que están delimitados por unas líneas perpendiculares que 

se llaman líneas divisorias. 

Los compases pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios, según el número de tiempos o partes que contengan: 
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 LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  En música se llama INSTRUMENTO a todo generador o emisor de sonidos musicales, y se llama ORGANOLOGÍA a la 

ciencia que estudia los instrumentos musicales. 

A  lo largo de la historia se han realizado diversas clasificaciones de los instrumentos, siendo la más utilizada, aquella 

basada en el modo de producir las vibraciones en los instrumentos para obtener los sonidos, que es la que vamos a 

seguir. 

Según el modo de producir las vibraciones podemos clasificar a los instrumentos en los siguientes grupos: CORDÓFONOS, 

AERÓFONOS, MEMBRANÓFONOS, IDIÓFONOS, Y ELECTRÓFONOS. 

 

CORDÓFONOS. 

 

Son aquellos instrumentos que producen el sonido mediante la vibración de las cuerdas. 

Características físicas de las cuerdas: 

- Cuanto mayor sea la longitud de una cuerda más grave es su sonido. 

- Cuanto más gruesa es la cuerda más grave es su sonido. 

- Cuanto más tensa está una cuerda más agudo es su sonido. 

 

Atendiendo estas característica y para obtener gamas sonoras más o menos graves o agudas, los instrumentos se 

construyen con distinto tamaño. Además cada instrumento tiene un juego de cuerdas con distintas longitudes, grosores 

y tensiones. 

 

Según cómo producen las vibraciones en las cuerdas, los cordófonos se clasifican en tres grandes grupos: frotados, 

punteados y percutidos. 
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Cordófonos frotados. 

 

 Son aquellos que producen las vibraciones sonoras por medio de la frotación de las cuerdas, para ello se emplea el 

ARCO que es una varilla de madera en cuyas extremidades se engasta una mecha de hilos muy finos (de nylon, 

antiguamente crines de caballo), cuya tensión puede regularse. Estos hilos se embadurnan con una resina especial para 

que puedan rozar bien las cuerdas. 

 Los instrumentos de cuerda frotada más utilizados son los pertenecientes a la familia del violín: VIOLÍN, VIOLA, 

VIOLONCHELO Y CONTRABAJO. 

 Todos tienen cuatro cuerdas (con la excepción de algunos contrabajos que pueden tener cinco) de distinto grosor 

que se colocan, gracias a una pieza llamada PUENTE, formando un ángulo con la tapa del instrumento, de tal manera que 

las dos centrales quedan más altas que las laterales, por ello el instrumentista realiza un movimiento semicircular con el 

arco para  tocarlas. Esta colocación permite frotar una cuerda individualmente o frotar más de una cuerda al mismo 

tiempo. 

 Todos tienen la misma forma aunque varíen en tamaño y grosor, a excepción del contrabajo que tiene los hombros 

caídos y no redondeados como los demás. 

-Cordófonos punteados.  

 

 Son aquellos instrumentos que producen las vibraciones de las cuerdas,- y por lo tanto el sonido-, punteándolas con 

los dedos, uñas o plectros (púas). Los instrumentos más importantes de este grupo son los siguientes: 

 

El LAÚD  

El cuerpo de resonancia del laúd tiene forma de pera (periforme) la parte de atrás del instrumento  es convexa y está 

formada por numerosas láminas de madera fina que se ensamblan dándole ese aspecto abombado. Su mástil es ancho y 

corto dividido en trastes. El clavijero está doblado hacia atrás formando con el mástil un ángulo de 90 grados. 

 El número de cuerdas varia con el tiempo pero siempre son dobles siendo la más aguda.  
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El ARPA 

 El arpa moderna es un instrumento de gran tamaño presenta 47 cuerdas distribuidas de siete en siete (repite los sonidos 

de la escala diatónica: do, re, mi, etc.). 

 La forma del arpa es triangular y está formada por una caja de resonancia que asciende de forma oblicua, un cuello 

curvado donde se sitúan las clavijas para tensar las cuerdas, y una columna que le da rigidez. La altura total del arpa es 

aproximadamente  1,80 cm. 

  En la base de la columna se encuentran los pedales que son siete uno por nota y sirven para tensar o destensar las 

cuerdas haciéndolas más agudas o más graves. 

 Algunas cuerdas son de colores para facilitar la orientación de las notas al arpista, así todas las cuerdas de DO son de 

color rojo y las de Fa azules. 

La GUITARRA  

La guitarra tiene un cuerpo de resonancia en forma de ocho y en la tapa se encuentra el orificio de resonancia, tiene 

seis cuerdas de la misma longitud, pero de diferente material, grosor, y tensión. El mástil está dividido por medio de 

varillas metálicas, en casillas llamadas trastes. El clavijero que es donde se encuentran las clavijas para tensar las 

cuerdas, está ligeramente inclinado hacia atrás.  

El CLAVICÉMBALO (llamado también CLAVE, CLAVECÍN o CÉMBALO), es un instrumento complejo  de cuerdas punteadas 

accionadas por un teclado. 

Al pulsar las teclas se mueve en su interior un mecanismo cuyo final es una púa que puntea la cuerda. Las diferencias 

fundamentales  con el piano son las siguientes: suena con poca intensidad, su sonido es más metálico (sus cuerdas son 

metálicas), no cambia la intensidad al pulsar las teclas con más o menos fuerza, es de menor tamaño y suele tener el 

mueble y a veces también el teclado decorados. 

 

Cordófonos percutidos. 

 

 Son aquellos instrumentos que producen el sonido al golpear o percutir las cuerdas. De todos los instrumentos de 

este grupo el piano ha sido el que se ha impuesto en nuestra cultura, por ello será el único que estudiaremos. 



 

 

 

18 

  

El PIANO 

 El piano actual es el más complejo de todos los instrumentos. Dispone actualmente de 88 teclas que al ser pulsadas 

accionan unos mecanismos llamados macillos que golpean las cuerdas. 

 

El mecanismo está construido de tal manera que la cuerda pueda vibrar durante el tiempo que mantengamos la tecla 

pulsada, si ésta se levanta, entra en acción el “apagador” que se encarga de cortar las vibraciones de la cuerda y deja de 

sonar. 

 El piano tiene pedales los más corrientes son dos. El de la derecha anula el efecto de los apagadores, así al mantener 

pisado el pedal, las cuerdas siguen vibrando y por lo tanto sonando aunque dejemos de pulsar las teclas. El de la izquierda 

realiza el efecto sordina (apaga un poco el sonido), al separar los macillos de las cuerdas y por lo tanto la fuerza con la 

que se golpean es menor, produciéndose un sonido más suave , más dulce e íntimo. 

   

 

AERÓFONOS 

Los aerófonos son aquellos instrumentos musicales que producen el sonido mediante la vibración del aire contenido 

dentro del tubo. 

Características físicas de los tubos: 

 

 - A mayor  longitud del tubo, más grave es  su sonido; a menor longitud, más agudo. 

 - A mayor diámetro del tubo, más grave es su sonido; a menor diámetro o sección del tubo más agudo. 

 - A mayor presión del aire más agudo es su sonido; a menor presión más grave. 

 

Características mecánicas de los tubos: 

 Desde muy antiguo se han realizado una serie de orificios en los tubos para modificar su longitud, consiguiendo 

emitir más sonidos y con mayor facilidad, pero tan sólo con los orificios que nuestros dedos pueden tapar. Con el tiempo 
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se fueron creando y perfeccionando sistemas con los que se pueden acortar y alargar los tubos, de modo que 

combinándolos con las distintas presiones ejercidas, se obtienen todos los sonidos de un instrumento dentro de su 

extensión o gama sonora. 

 Los sistemas más utilizados son los siguientes: 

- Sistema de llaves: Son mecanismos a modo de palancas y tapaderas que se aplican a los orificios, permitiendo tapar y 

destapar un número de ellos que manualmente sería imposible realizar. Este sistema se aplica a los instrumentos de 

viento-madera (Clarinetes, Flautas..) 

- Sistema de varas: Consiste en empotrar un tubo dentro de otro, de manera que pueda deslizarse, alargando y acortando 

el tubo, para obtener sonidos más graves o sonidos más agudos. Este sistema se aplica al trombón. 

- Sistemas de pistones y válvulas: Son dos sistemas que consiguen el mismo objetivo, desviar las vibraciones sonoras 

por circuitos de diferentes longitudes. Cada válvula o pistón es la compuerta que conecta un tramo de tubo con otro. Este 

sistema se aplica a los instrumentos de viento metal, (trompeta, tuba..).  

 

Para clasificar  los instrumentos de viento atenderemos por un lado al material con que están construidos; y, por otro, al 

tipo de boquilla, que es la parte del instrumento donde se produce la alteración de la presión del aire contenido en el tubo. 

Así tenemos dos grandes grupos, los instrumentos de VIENTO-MADERA, y los de VIENTO-METAL; dentro de cada uno de 

estos dos grupos, clasificaremos los instrumentos por familias y según la boquilla que tengan.   

      

Instrumentos de viento- madera 

 

Son aquellos instrumentos de viento construidos en madera, pero también se incluyen en este grupo aquellos que siendo 

de metal, presentan un timbre similar a los de madera. 

Dentro de este grupo podemos clasificar los distintos instrumentos según el tipo de boquilla que utilicen. 

a) Boquilla de bisel. 
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Es el tipo de boquilla que utilizan las flautas, y produce el sonido al cortar mediante una arista afilada (bisel), el aire del 

soplo en dos partes; una se dirige al interior del tubo y otra al exterior, obteniendo así la suficiente presión para producir 

el sonido. En algunas flautas se produce esa división del aire de forma mecánica como en las flautas dulces; en otras 

flautas son los labios del instrumentista lo que producen esa división, al dirigir directamente la dirección del soplo siempre 

de forma oblicua en el orificio del instrumento. 

Hay varios tipos de flauta como la flauta de Pan o Siringa, la flauta dulce, o la flauta travesera. 

 

b) Boquilla de lengüeta simple. 

 

La lengüeta es una lámina de caña fina y flexible, que se coloca en un lateral de la boquilla que está abierto, ajustándose 

por medio de aros metálicos con tornillos ajustables. Al soplar el aire pasa entre la boquilla y la lengüeta haciendo que ésta 

vibre. Es la vibración de la lengüeta la que produce la vibración del aire del tubo y que se produzca el sonido. Esta boquilla 

la utilizan los clarinetes y los saxofones. 

 

c) Boquilla de lengüeta doble. 

 

Es una boquilla que tiene dos láminas muy finas y flexibles, que se atan alrededor de un pequeño tubo metálico llamado 

tudel. El tudel encaja dentro de una base de corcho que se fija firmemente en el extremo superior del instrumento. 

Al soplar a través de las láminas  o lengüetas, éstas vibran chocando una contra otra, abriendo y cerrando 

alternativamente la entrada de aire en el tubo, produciendo la vibración del aire del interior del instrumento y el sonido. 

Esta boquilla la utilizan los instrumentos de la familia del oboe: oboe, corno inglés, fagot y contrafagot. 

                         

Instrumentos de viento-metal. 

 

El timbre de un instrumento de metal depende del tipo de boquilla utilizado, del diámetro del tubo, y del tamaño y forma de la 

campana terminal. La altura del sonido depende de la longitud del tubo y de la tensión de los labios. 



 

 

 

21 

 

  El instrumentista apoya sus labios contra la boquilla y al soplar hace que vibren de forma parecida a la doble lengüeta. 

Las vibraciones de sus labios se transmiten a la columna de aire en el interior del tubo, surgiendo así el sonido. Cuanto 

más flojos estén los labios, más lentamente vibran y hace que el aire en el interior del instrumento también vibre 

lentamente, lo que produce un sonido grave; cuanto más tenso estén los labios, más rápidamente vibran y esto provoca 

que las vibraciones del aire del tubo sean más rápidas y por lo tanto el sonido producido es más agudo. 

 Combinando las diferentes tensiones de los labios que producen sonidos agudos y graves, con las diferentes longitudes 

de los tubos mediante el sistema de pistones y válvulas o el de varas se podrán obtener todos los sonidos en estos 

instrumentos. 

Los instrumentos de viento-metal más utilizados en la orquesta moderna son los siguientes: Trompa, trompeta, trombón, 

tuba 

 

LA PERCUSIÓN: MEMBRANÓFONOS, IDIÓFONOS. 

 

De todos los grupos de instrumentos que hemos estudiado (cordófonos, etc.), el de la percusión es el que tiene mayor 

número de instrumentos y el que presenta mayor diversidad entre ellos 

 

Características generales de la percusión: 

 

- A mayor tamaño, más grave es el sonido que produce. 

- El timbre del instrumento depende del material con el que está hecho (metal, madera, plástico, etc.). 

- El timbre depende también del tipo de percutor que se utilice: palillos de tambor, baquetas duras o blandas, martillos, 

escobillas, etc. 

- A mayor tensión de la membrana más agudo será el sonido. 
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- Dentro de la percusión hay instrumentos de sonido determinado, es decir que producen notas musicales (Do, Re, etc), 

y podemos hacer con ellos melodías, y otros instrumentos de sonido indeterminado, que no  producen notas musicales, y 

sólo se pueden hacer con ellos ritmos y no melodías, que son los más numerosos. 

 

Membranófonos. 

 

Son aquellos instrumentos que producen el sonido por la vibración de una membrana o piel tensada. 

 

a) Timbal de orquesta: Tiene forma de caldero, es de cobre y sólo está abierto en la parte superior donde está la 

membrana que puede ser de piel o de material plástico. Se tensa mediante tornillos, aunque los mas usados hoy en día se 

tensan mediante un pedal. 

 El timbal es un instrumento de sonido determinado, es decir, produce notas musicales, (no más de ocho notas), suelen 

agruparse de dos a cuatro timbales de diferentes tamaños para poder producir un mayor número de notas. Con estos 

instrumentos podemos tocar melodías.  

 

b) Tambores cilíndricos: Estos instrumentos son de sonido indeterminado, no producen por tanto notas musicales y sólo 

podemos hacer con ellos ritmos (con sonidos más o menos agudos o graves) y no melodías. 

El cuerpo sonoro es de forma cilíndrica y se llama bastidor. Estos tambores  pueden tener una sola membrana y por lo 

tanto tendrán abierto la parte inferior, o dos membranas o parches siendo la superior más gruesa, en la inferior se 

suelen colocar unas cuerdas metálicas llamadas bordones. 

La membrana se extiende sobre el cuerpo mediante un aro metálico o de madera y se tensa bien mediante cuerda colocada 

en zig-zag (como el tambor rociero) o bien mediante varillas y tornillos metálicos. 

Los más usados son: La caja clara, los tambores redoblantes y el bombo. 

c) Tambores de mano: son tambores que se percuten con la palma de las manos o con los dedos tanto en el centro como 

por los bordes, suelen ser cónicos y de un solo parche y por lo tanto abierto en su parte inferior; se suelen tocar en 

pareja siendo uno de mayor tamaño que el otro para poder producir sonidos agudos y graves, como los BONGOS, CONGAS, 

etc. También podemos encontrar tambores de mano con forma semejante a un barril con dos parches de diferentes 
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tamaños que se tocan en posición horizontal para poder tocar cada parche con una mano. Hay otros que tienen forma de 

copa, etc. 

 

Idiófonos. 

 

Son aquellos que producen el sonido por la vibración del instrumento entero. Es el grupo más diverso y se clasifican 

según el modo de producir las vibraciones: entrechocados, percutidos, sacudidos o raspados. 

 

a) Idiófonos de entrechoque: 

 

Son aquellos instrumentos que están formados por dos partes exactamente iguales que se entrechocan. Los más 

utilizados son los siguientes: 

CLAVES: Son dos varillas de madera dura que se entrechocan. 

PLATILLOS: Son dos discos de bronce o latón que se chocan entre sí. 

CASTAÑUELAS: Dos láminas de madera en forma de concha que se entrechocan por la acción de los dedos. 

CRÓTALOS: Pequeños discos de bronce que se entrechocan. 

 

b) Idiófonos percutidos: 

Son aquellos instrumentos que se percuten para poder producir sonidos. Es un grupo muy variado de instrumentos, 

podemos destacar los siguientes: 

TRIANGULO: Formado por una barra de acero plegada en forma de triangulo y abierta por uno de sus lados, se percute 

con varilla metálica y se construyen en diferentes tamaños. 

XILÓFONO, VIBRÁFONO, CELESTA, etc. Pertenecen al grupo de placas percutidas, son instrumentos que están formados por 

placas afinadas de distinta longitud que se percuten creando ritmos y melodías. En el xilófono y en el vibráfono, las 

placas se disponen como un teclado y debajo de cada una de ellas hay tubos metálicos huecos que sirven como 
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resonadores para aumentar el volumen sonoro, las placas son de madera en el xilófono y de metal en el vibráfono. La 

celesta es como un pequeño piano vertical las teclas accionan macillos que golpean en lugar de cuerdas pequeñas placas 

de metal. 

  La CAJA CHINA forma parte del grupo de recipientes percutidos (cencerros, vasijas, etc), es una pequeña caja 

rectangular de madera con una ranura para crear una cavidad de resonancia, que se percute. 

PLATILLOS; GONG, etc. Son discos de metal que se percuten. 

CAMPANAS TUBULARES son tubos huecos de metal afinados de distinta longitud, que se suspenden verticalmente por la 

parte superior y se golpea con martillos. Produce un timbre similar al de las campanas de iglesia. 

c) Idiófonos sacudidos: 

Son instrumentos que hay que sacudir para que suenen, como las MARACAS, AROS de PANDERETA, CASCABELES, etc. 

 

d) Idiófonos frotados o raspados: 

Son instrumentos que se frotan o raspan para que suenen, como el güiro que es un tubo de madera con muescas que se 

raspan con una varilla de madera. 

 

ELECTRÓFONOS. 

Son aquellos instrumentos que producen el sonido por cambios de corriente eléctrica. 

 Las GUITARRAS ELÉCTRICAS: tienen una caja sólida por lo que no funciona como caja de resonancia, y unas  pastillas 

(pequeños imanes colocados debajo de cada cuerda) que recogen las vibraciones de las cuerdas y las convierten en 

señales eléctricas. Estas señales son enviadas a través de cables al amplificador que es el que incrementa su potencia y 

finalmente a los altavoces que convierten las señales eléctricas en vibraciones sonoras audibles. 

A la cabeza del los electrófonos hay que situar a los órganos y teclados eléctricos, y a los sintetizadores, éstos más que 

instrumentos son un conjunto de elementos auxiliares electrónicos que permiten diversos tratamientos de los sonidos.     
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LAS VOCES HUMANAS. 

La voz humana es el instrumento más natural, flexible y rico de todos cuantos existen. Las vibraciones se generan al 

expulsar el aire de los pulmones y hacer vibras las cuerdas vocales situadas en la laringe, haciendo el resto del cuerpo, 

especialmente el pecho y la cabeza de caja de resonancia. 

Las voces se clasifican en: 

- SOPRANO, MEZZOSOPRANO, y CONTRALTO para las voces agudas, medias y graves respectivamente, en las mujeres 

y en los niños/as. 

- TENOR, BARÍTONO Y BAJO para las voces agudas, medias y graves en los hombres. 

Instrumentos de cuerda frotada 

             

  Contrabajo                            Violonchelo                                  
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Instrumentos de cuerda pulsada 

 

      

Arpa       Laúd 

Instrumento de cuerda percutida 

                               Piano de Cola 
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Instrumentos de viento-madera: 

                                                 

Clarinete              Saxofón                                  Oboe                     Fagot 

 

 

 

Flauta travesera 

                

         Mecanismo entrada de aire en la flauta travesera 
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1. Boquilla de bisel                                                                                    

2. Boquilla de lengüeta doble 

3. Boquilla de lengüeta simple   

 

 

 

                                            

 

 

Flauta de pan                Flauta dulce                          Acordeón       
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Instrumentos de viento-metal 

Trompeta 

Trombón

Trompa 

 

              

 

  Tuba 
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Instrumentos de percusión 

 

Bombo  

    Tambor Caja   

 

 

 

         

Congas                                          Xilófono                                                  Bongos 
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IDIOFONOS                                                                                                             

                   

Claves                    Guiro                       Maracas     Triángulo          Crótalos 

                                      

Castañuelas                    Pandero                                Gong                      Platillos 

 

Cascabeles 

 

Instrumentos electrófonos 

 

                            

     Bajo                   Guitarra eléctrica                         Sintetizador 

 

 

 


