
  

Clasificación de los instrumentos musicales

CORDÓFONOS
AERÓFONOS

IDIÓFONOS
MEMBRANÓFONOS

ELECTRÓFONOS



  

Aerófonos

Producen el sonido por la vibración del aire contenido en el tubo

Características de los tubos

Longitud

Diámetro

Presión

Sistemas de los tubos

Llaves y tapaderas

Pistones y válvulas

Varas



  

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



  

 

 Tipos de flautas 

Flauta travesera

Boquilla de bisel:

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. 



  

Partes

Flautín

Flauta grave

Tapaderas



  

Flauta de Pan

Formada por tubos de 
diferente longitud que 
están unidos unos con 
otros mediante cuerdas 
u otro elemento.

Flauta dulce

Recibe ese nombre por 
la suavidad de su 
sonido. La boquilla de 
esta flauta está 
diseñada de tal forma 
que es la que dirige el 
soplo del ejecutante a 
la arista o bisel 
dividiendo el aire en 
dos . La flauta dulce se 
construye en diferentes 
tamaños (flauta 
soprano, contralto, 
tenor, etc.), y su 
extensión sonora es 
aproximadamente dos 
octavas 



  

Flautas dulces



  

Boquilla de lengüeta simple:  Clarinetes y saxofones

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. 

Lengüeta
Boquilla



  

Clarinetes

Saxofones



  

Saxofones

Fue inventado hacia 1840, por un clarinetista y constructor de instrumentos belga, 
llamado Adolphe Sax. Está hecho de metal, pero produce su sonido por medio de una 
boquilla de clarinete y tiene un sistema de llaves que abren y cierran los orificios del 
tubo, por lo que su timbre está más cerca de los instrumentos de viento-madera que los 
de metal.



  

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.



  

Oboe Corno Inglés



  

Fagot

Contrafagot



  

Tamaño de los instrumentos de viento-madera

Un metro



  

VIENTO - METAL

La familia de viento-metal, agrupa a los instrumentos que producen el sonido por 
la vibración de los labios en una boquilla o embocadura
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.
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.



  

Pistones

Trompeta



  

Trombón



  

Trompa

Tuba
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