
  

Clasificación de los instrumentos musicales

CORDÓFONOS
AERÓFONOS

IDIÓFONOS
MEMBRANÓFONOS

ELECTRÓFONOS



  

Cordófonos

Tipos

Frotados

Punteados

Percutidos

Producen el sonido por la vibración de las cuerdas

Características de las cuerdas

Longitud

Grosor

Tensión



  

CORDÓFONOS FROTADOS

Todos tienen la misma forma,excepto el contrabajo que tiene los hombros caídos 



  

Las cuerdas se disponen en ángulo, estando las dos centrales más altas que las
laterales gracias a una pieza llamada puente.

El arco frota las cuerdas produciendo la vibración.

Las vibraciones de las
cuerdas se transmiten
hacia el interior a través 
del puente.



  

El violín  es el más pequeño de la familia y por lo tanto el  más 
agudo. Se coloca casi horizontalmente apoyando la base entre el 
hombro y el lado izquierdo de la barbilla.

La viola es un poco más grande que el violín, se coloca de la 
misma manera debajo de la barbilla pero al ser  más grande y 
pesada que éste se sostiene más recta, más extendida. La 
viola es una quinta más grave que el violín.



  

El violonchelo está construido según los mismos 
principios que el violín y la viola, pero sus 
dimensiones son mayores, con un mástil más 
fuerte y cuerdas más gruesas. Se afina una octava 
más grave que la viola.

La posición del instrumento es diferente por su 
tamaño, se toca sentado sujetándolo con las 
rodillas y se apoya en el suelo mediante un 
vástago alargable que sale del interior. 

El contrabajo es el más grave y voluminoso de la 
familia, mide alrededor de 1,85 cm. Se toca de pie o 
apoyado el instrumentista en el borde de una 
banqueta alta. Se afina una octava por debajo del 
violonchelo. 

Es menos ágil que los otros instrumentos de su 
familia por ello se utiliza más para acompañamiento 
y para reforzar los sonidos graves. Los contrabajos 
dan profundidad y resonancia no sólo a la sección 
de la cuerda sino a toda la orquesta.



  

CORDÓFONOS PUNTEADOS

Producen las vibraciones pellizcando o punteando las cuerdas manualmente 
o mediante plectros o púas.

Guitarra

clavijero

La guitarra actual 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  está ligeramente 
inclinado hacia atrás. 



  

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 7 pedales uno por nota y 
sirven para tensar o destensar las 
cuerdas. 
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.

Arpa



  

Clavicémbalo

Laúd

Llamado también CLAVE, CLAVECÍN o CÉMBALO, es un 
instrumento complejo  de cuerdas punteadas accionadas 
por un teclado. Al presionar cada tecla, se mueve en su 
interior una pequeña estructura de madera llamada 
martinete en la que se encuentra una púa  que puntea la 
cuerda. 

Martinete

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.



  

CORDÓFONOS PERCUTIDOS

Producen las vibraciones de las cuerdas al percutirlas bien manualmente
o mediante macillos accionados por un teclado.

Cítara

Macillos

Teclado



  

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.

 Las cuerdas se agrupan de forma diferentes según 
los distintos registros: de tres en tres por cada 
macillo en el registro agudo, que se encuentra en el 
lado derecho del piano, de dos en dos por macillo 
para el registro medio que se encuentra en el 
centro, y  de una por macillo en el registro grave 
que se encuentra en el lado izquierdo.

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.

Macillo
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