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Diversos tipos de Instrumentos Musicales que conforman
una Orquesta
Violín
El violín nace entre los instrumentos de arco del medioevo, usado también en el Renacimiento.
El violín como tal aparece en Francia en el año 1529. En Italia, en los siglos XVII y XVIII se los
construye como obra de arte, y aparecen luthiers como Amati, y Stradivarius (posiblemente
1644-1737). Éste último construyó más de un millar de instrumentos. Él también fue quien en
1683 realizó el violonchelo que perduró hasta nuestros días.

Piano
El piano aparece en 1710, "el piano forte" realizado por Bartolomeo Cristofori, él mismo había
realizado un clavicordio de pequeños martillos hacia 1698. Existe en el Metropolitan Museum
de Nueva York un piano de éstos, de 1720. Se fueron perfeccionando a través del tiempo.
Silbermann mejoró los martillos y J. A. Stein, en 1789 agregó los pedales. El francés Sebastián
Érard en 1822 le agrega el escape doble, para permitir la repetición de la nota. Por ello hay
quienes lo consideran el verdadero inventor de este instrumento.

Flauta
La flauta tiene sus orígenes en la prehistoria. En el medioevo se usaba en especial la flauta
dulce y a partir del Siglo XVII, la flauta traversa o traversera, popularizada en esa época por los
flautistas Hottetere de París. La flauta perfeccionada, y de metal es realizada por el alemán
Theobald Böhm, en 1832, siendo flautista en la Capilla Real de Munich. En 1984 el francés
Jacques Lefèvre inventa y presenta en Japón la flauta octobasse que registra dos octavas.

Guitarra
Hay evidencias de que un instrumento de cuatro cuerdas parecido a la guitarra fue tocado por
los Hititas (quienes ocuparon una región ahora conocida como Asia Menor y Siria) cerca del
año 1400 a.C. Este instrumento se caracterizaba por sus lados suaves y curvos - una de las
primeras características básicas de cualquier instrumento identificable como predecesor de la
guitarra. Los griegos también fabricaron un instrumento similar que fue luego modificado por los
romanos. Ambas versiones parecen carecer de los lados curvos. Lo que es interesante aquí es
que esa cithara romana apareció en España siglos antes de la invasión morisca. Por el año
1200 d.C. la guitarra de cuatro cuerdas había evolucionado en dos variedades: la guitarra
morisca, que tenía un fondo redondeado, un mástil ancho y varias incisiones en la tapa para la
salida del sonido, y la guitarra latina, que se parece más a la guitarra moderna con una sola
boca y un mástil más estrecho.

Flautín
Flautín llamado también píccolo, del Idioma italiano flauto piccolo es una flauta pequeña es un
Instrumento de viento. Se trata de una Flauta travesera o flauta pequeña. El flautín es como
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Flauta travesera pero con un menor tamaño. El timbre es parecido, pero una octava más alta.
Por ello, se dice que el flautín es un Instrumento transpositor, su sonido real es diferente al
escrito: las notas a interpretar en el flautín se escriben una octava más baja que su sonido real,
para evitar demasiadas líneas adicionales. El Sonido del flautín es penetrante y se caracteriza
por su Tono Agudo. De hecho, el flautín tiene el timbre más agudo de todos los instrumentos
orquestales. La sonoridad del flautín, especialmente, en las notas más altas, es muy
penetrante, por lo que sobresale aunque todos los instrumentos estén siendo ejecutados. El
flautín tiene la mitad del tamaño de una flauta y tiene el timbre más alto de todos los
instrumentos orquestales.

Clarinete
El clarinete es más cercano a nuestros días. Aunque proviene de antiguos instrumentos de
Egipto antiguo, el arghoul, del aulos de Grecia y de los caramillos del siglo XVII. En
Nuremberg, el alemán Jean-Christoph Denner, aproximadamente en 1700, lo inventó.

Tambor
El origen del término castellano tambor procede del persa tabir, sufriendo modificaciones del
árabe, llamándose Tabl, Tbal, Tbel, introduciéndose en España con el nombre de Tabal.Un
tambor es un instrumento de percusiónmembranófono que consta de una caja de resonancia,
generalmente de forma cilíndrica, y una (o dos) embrana, llamada parche, que cubre la
abertura de la caja. El uso del tambor ha sido muy extendido en el mundo, se pueden encontrar
tambores en cualquier rincón del planeta, Los primeros tambores, según lo evidenciado en los
yacimientos arqueológicos, fecha del período neolítico. Un tambor encontró en ahuecar de la
Moravia, fecha 6000 de A.C. e otras, encontró en la antigua Suméria, de 3000 a.C. Los
primeros tambores consistieron en probablemente un pedazo del tronco hueco del árbol.

Platillon
Los platillos descienden de los crótalos, cuyo origen data de la Edad Antigua. Desde Oriente
Medio, los crótalos llegaron al Imperio Otomano, donde los turcos aumentaron su tamaño
exponencialmente, hasta convertirse así en el intrumento que ha llegado a nuestros días. La
popularidad de los platillos llegó con el Romanticismo. Los platos, platillos o cimbales son un
instrumento de percusión, consistente en dos discos circulares cóncavos de metal. Su centro
está agujereado para dejar pasar una correa de cuero o de piel, cuya función es servir de asas
o abrazaderas, y fijadas por su parte trasera. Los platos, normalmente, son de una aleación de
bronce o latón, aunque, los platos utilizados en las orquestas de cierto nivel, construidos de
una mezcla de cobre, plata y estaño.
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