
  

Clasificación de los instrumentos musicales

CORDÓFONOS
AERÓFONOS

IDIÓFONOS
MEMBRANÓFONOS

ELECTRÓFONOS



  

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

MEMBRANÓFONOS

Timbal de orquesta

Tambores cilíndricos

Tambores de mano

IDIÓFONOS

De entrechoque

Percutidos

Sacudidos

Frotados



  

MEMBRANÓFONOS

Producen el sonido por las vibraciones de la membrana o piel tensada, según el 
grado de tensión de la piel, se obtienen sonidos graves, medianos o agudos. 

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. 



  

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.

Caja clara

Bombo



  

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. 

Bongos

Congas



  

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.

Idiófonos de entrechoque

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

Platillos Castañuelas ClavesCrótalos



  

Idiófonos percutidos

Son aquellos instrumentos que se percuten para poder producir sonidos. 

Campanas 
tubulares

Gong
Xilófono

Triángulo

Caja china



  

Idiófonos sacudidos

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

Idiófonos  raspados

Son instrumentos que se raspan para que suenen, como el güiro que es un tubo 
de madera con muescas que se raspan con una varilla de madera.
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