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Material de apoyo Unidad 0 
“Familias instrumentales” 

 
Se entiende por familia a una agrupación de distintos instrumentos, los cuales 

comparten características sonoras similares, comparten escenario juntos (secciones 

orquestales, música de cámara) y se dividen en 3 grandes familias: Cuerda, Viento y 

Percusión (cada familia posee subcategorías). 

 

 

• Cuerdas Frotadas: 
 

- Utilizan un arco para hacer vibrar las 

cuerdas. 

- Son el grueso de la instrumentación 

orquestal.  

- Ordenan por registro de la siguiente 

forma:  

Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo  

(desde el más agudo al más grave). 

 

 

 

 

 

• Cuerdas Pulsadas: 

 
- Se utilizan los dedos para hacer vibrar las 

cuerdas. 

- Existe una gran variedad de instrumentos 

de este tipo, a lo largo de la historia. 

- A su vez, existen diferentes tipos de 

instrumentos de acuerdo a la evolución 

geográfica de esta familia. 
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• Cuerdas Percutidas:  

 
- Utilizan un teclado, el cual activa una 

macilla, martillo o pinza que hace 

vibrar la cuerda.  

- Existen muchos instrumentos previos a 

la invención del piano, ya que este 

desplazó a los demás por sus 

capacidades sonoras. 

 

• Vientos: 

 
- Se subdivide en 2 categorías: Madera y Bronce. 

- Se le llama taladro a la longitud total del instrumento, la que define la tesitura del 

mismo. 

- Vibran con una columna de aire, emitida por el intérprete. 

- La diferencia entre ambas familias está en el material que han sido construidos 

(muchos de estos actualmente se construyen de materiales más baratos). 

- Poseen mayor capacidad sonora que las cuerdas, siendo de un número muy acotado 

en las secciones de orquesta (entre 2 a 4, dependiendo de la obra y el período). 

- La diferencia radica en el material que se usaba para construir los distintos 

instrumentos. 

- Las maderas se dividen en Bisel (flauta), Caña simple (Clarinete) y Caña doble (Oboe 

y Fagot). 
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- Por su parte, los bronces comparten una boquilla muy similar, que varía de tamaño y 

forma según el instrumento en el que se utiliza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Percusión:  
 

- Son la familia más amplia en cantidad de instrumentos presentes en la orquesta. 

- Se dividen en dos grupos: los de afinación definida y los de afinación indefinida. 

- Los instrumentos de percusión de afinación definida son aquellos capaces de entonar 

melodías ya que poseen un sistema similar a los instrumentos de teclado. 

- Los instrumentos de afinación indefinida son aquellos que se utilizan más con una 

función rítmica. 

- Se emplean baquetas, martillos, mazas o las manos de forma directa para emitir el 

sonido en estos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 


