
 

Los Instrumentos Musicales 

“Música”  

•  

Ya conocemos algunos de los elementos bá-
sicos de la música. Pero no debemos olvidar 
que necesitamos de “objetos” que nos per-
mitan interpretarla; al igual que un pin-
tor necesita 
pinceles o un escultor un cincel, los 
músicos necesitan los instrumentos 
musicales para producir el sonido. 
 
 
Los instrumentos musicales han existi-
do desde edades muy remotas; 
los primeros eran muy rudimentarios, 
pero con el tiempo han ido evolucionan-
do y perfeccionándose, hasta adquirir 
el aspecto con el que los conocemos 
hoy. 
 
 
En esta guía aprenderemos a identificar, vi-
sual y auditivamente, los instrumentos musi-
cales más importantes, cómo producen el 
sonido, su clasificación y las agrupaciones 
instrumentales más comunes . 

Prof. Jorge Tapia  

 

El Color del Instrumento 

Cada instrumento musical tiene su timbre o color característico; 
así, un mismo fragmento musical puede sonar muy distinto según el 
instrumento que lo interprete. 

Por eso, para un compositor es muy importante conocer las posibi-
lidades tímbricas y expresivas de estos. 

Piensa, por ejemplo, en la música de las películas; muchas escenas 
románticas van acompañadas por música de cuerda; sin embargo, 
en las escenas de guerra es frecuente la utilización del viento-
metal y la percusión. El timbre de un instrumento musical depende 
de muchos factores: la manera en que emite el sonido, el material 
con el que ha sido construido, su forma, su tamaño, etc. 



 

Producen el sonido mediante la vibración de cuerdas tensadas. Poseen, además, una caja de 
resonancia para amplificar el sonido. Según el modo en que se obtiene el sonido, podemos dis-
tinguir tres tipos: frotada, pulsada y percutida. 

• Cuerda Frotada: El sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco.  

           Ejemplo: Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo.  

 

• Cuerda Pulsada: El sonido se obtiene tocando las cuerdas con los dedos o con púas.  

          Ejemplo: Guitarra y Arpa.  

 

• Cuerda Percutida: El sonido se obtiene percutiendo, golpeando, las cuerdas.  

          Ejemplo: Piano  

El primer piano fue construido en 1709 por Cristofori.  

Su nombre original era pianoforte, ya que permitía tocar so-
nidos de diferentes intensidades.  Al tocar sus teclas, se 
accionan unos macillos que golpean las cuerdas, las cuales se 
encuentran en el interior de la caja de resonancia. 

Por su gran importancia en el desarrollo de la historia de la música, cabe destacar el cuarteto de 
cuerda, formado por dos violines, una viola y un violonchelo. 

Los Instrumentos de Cuerda  

El Piano y su Mecanismo  
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Producen el sonido por la vibración del aire en el interior del tubo del instrumento. 

Se pueden clasificar en viento-madera y viento-metal. Esta clasificación es confusa porque, 
actualmente, algunos de los instrumentos de la familia de viento-madera se construyen en 
metal (por ejemplo, la  flauta traversa y el saxofón). En realidad, lo que va a determinar el 
tipo de sonido es la clase de embocadura o boquilla que posea el instrumento. 

• Viento-Madera: Podemos diferenciar tres tipos de instrumentos, según su embocadura: 

1.- Bisel: la vibración del aire se produce al chocar con un bisel (borde a lado), como ocurre 
en la  Flauta dulce y la  Flauta travesera. 

2.-Lengüeta simple: el sonido se produce por la vibración del aire al chocar con una caña o lá-
mina de madera que hay en la embocadura del instrumento. Ejemplo: el clarinete y el saxofón. 

3.- Lengüeta doble: el sonido se produce por la vibración de dos cañas de madera que chocan 
entre sí. Tienen este tipo de embocadura el oboe y el fagot.  

Los Instrumentos de Viento 
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Viento– Metal: Están fabricados con aleaciones de metal. El tubo del instrumento está plega-
do o enrollado sobre sí mismo para que sea más funcional si pudiéramos “desenrollar” una tu-
ba, su longitud total sería de 3,65 m). La altura del sonido depende de la presión de aire que 
ejerza el instrumentista sobre la boquilla y de un sistema de válvulas y pistones (el trombón, 
en lugar de pistones, utiliza una vara móvil).  

 

El órgano es un instrumento de viento, con teclado, que consta de un 
sistema de tubos de diferentes longitudes. Antiguamente, el aire se 
suministraba mediante fuelles movidos a mano, que han sido sustituidos 
por una bomba eléctrica. Posee una gran variedad tímbrica. 

 

El Órgano  



 

Estos instrumentos producen el sonido al ser golpeados (como el tambor), entrechocados 

(los platillos), sacudidos (por ejemplo, las maracas) o raspados (como el güiro). Podemos divi-
dirlos en dos grupos: 

• Percusión de altura determinada: pueden producir una altura de sonido concreta; es de-
cir, notas. Pertenecen a este grupo: timbales sinfónicos, xilófono, carillón, campanas tu-
bulares, marimba, etc. 

 

• Percusión de altura indeterminada: no producen alturas concretas. Por ejemplo: bombo, 
caja, platillos. En otros estilos son habituales instrumentos como los bongós, maracas, 
claves, etc. 

  

Ejemplos de Instrumentos de percusión con altura determinada. Timbal, Campanas y Marimba 

Los Instrumentos de Percusión  
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Ejemplos de Instrumentos de percusión con altura indeterminada. Bombo, Caja y Platillos 



Tan importante como la composición musical es disponer de buenos instrumentos 

para interpretar la música. Por eso, te proponemos algo un poco distinto; queremos que te 
transformes en un constructor de instrumentos musicales, es decir, un Luthier. 

A continuación, tienes las instrucciones para realizar unas maracas. Algunos materiales pue-
des sustituirlos por otros similares que tengas a tu alcance. Recuerda que tan importante es 
la apariencia del instrumento, su acabado final, como el resultado sonoro. 

Construcción de unas Maracas:  

Materiales necesarios: dos botellas de plástico, dos varillas de madera, pegamento, cinta ad-
hesiva (de colores) y material de relleno (arroz, alubias, gravilla...). 

 

El rincón del Compositor 
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Instrucciones para su construcción: introduce en la botella un puñado de arroz (agítala y 
comprueba el sonido para saber si debes añadir o quitar arroz). Después, mete la varilla de 
madera en la botella (debe quedar ajustada); fíjala con el pegamento y la cinta adhesiva al 
cuello de la misma. Por último, utiliza la cinta adhesiva de colores para decorarla, forrando 
todo el conjunto. Si te resulta difícil encontrar las varillas de madera, puedes prescindir de 
ellas, utilizando solo la botella con su tapón. 

Sabias que … las plantas crecen mas rápido con música a su alrededor. 
 
 
De seguro has escuchado acerca de que hablarles a las plantas ayuda en su crecimiento, en el mismo 
caso se encuentra la música, La música tiene diferentes propiedades y atributos como la amplitud 
(tamaña de la vibración), campo (frecuencia de la vibración), timbre (intensidad del sonido) y la misma 
duración del sonido, que podrían influir en el crecimiento de una flor, así aseguran diversos científicos 
como el botánico T.C Singh expuso una variedad de especies de plantas, a la música del sur de la india 
de lo cual determino un aumento en su crecimiento, al igual que el ingeniero canadiense Eugene Canby 
quien, expuso plantas de trigo a la música clásica reportando un crecimiento de un 66% en dichas 
plantas. 
 
 



LA CANCIÓN DE UNO MISMO 
 

“Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está embarazada, se interna en la selva con 

otras mujeres y juntas rezan y meditan hasta que aparece la canción del niño. Saben que cada alma 

tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y propósito. 

Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. Luego retornan a la tribu y se la enseñan a 

todos los demás. Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le canta su canción. Cuando se inicia 

como adulto, la gente se junta nuevamente y canta. Cuando llega el momento de su casamiento, la 

persona escucha su canción. 

Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y amigos se acercan a su cama e 

igual que para su nacimiento, le cantan su canción para acompañarlo en la transición. 

En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los pobladores cantan la canción. Si en algún 

momento durante su vida la persona comete un crimen o un acto social aberrante, se lo lleva al centro 

del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces le cantan su 

canción. 

La tribu reconoce que la corrección para las conductas antisociales no es el castigo; es el amor y 

el recuerdo de su verdadera identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción ya no tenemos 

deseos ni necesidad de hacer nada para que pudiera dañar a otros. 

Tus amigos conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. Aquellos que te aman no pueden 

ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos 

recuerdan tu belleza cuando te sientes feo; tu totalidad cuando estás quebrado; tu inocencia cuando te 

sentís culpable y tu propósito cuando estás confundido. 

No necesito una garantía firmada para saber que las sangres de mis venas es la tierra y sopla en 

mi alma como el viento, refresca mi corazón como la lluvia y limpia mi mente como el humo del fuego 

sagrado”. 

 

 

 

 

Tolba Phanem, 

militante por la Defensa de los Derechos Humanos 

(Boltrino, 2006, p. I) 


