
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexo: 

    Catálogo de estelas 



 



 En este anexo se incluye el análisis más técnico de las distintas estelas estudiadas 

durante el trabajo. A tal fin, se han incluido en la misma diversos campos que no son 

estrictamente necesarios para la realización del trabajo, pero que pueden resultar útiles de 

cara a estudios posteriores. Lamentablemente, el estudio de las estelas no ha permitido 

llegar a conocer al completo alguno de los campos que forman las fichas realizadas a tal 

fin. 

 Para establecer un orden, he ordenado las estelas del catálogo por la zona 

geográfica en la que se ubican, empezando por la zona I y acabando en las zonas 

marginales. Dentro de cada zona, se ha seguido un orden alfabético de las estelas.  

 

Zona I. Sierra de Gata 

- Aldeia Velha (1) 

Zona II. Valle del Tajo-Montánchez 

- Aldeanueva de San Bartolomé I 

(2) 

- Logrosán I (3) 

- Santa Ana de Trujillo (4) 

- Torrejón el Rubio II (5) 

- Valencia de Alcántara III (6) 

- Zarza de Montánchez (7) 

Zona III. Valle del Guadiana-Zújar 

- Belalcázar (8) 

- Cabeza del Buey III (9) 

- Capilla I (10) 

- Capilla III (11) 

- Capilla IV (12) 

- El Viso II (13) 

- Esparragosa de Lares I/Castuera 

(14) 

- Esparragosa de Lares 

III/Bodeguilla (15) 

- Guadalmez (16) 

- Herrera del Duque (17) 

- Zarza Capilla I (18) 

- Zarza Capilla III (19) 

Zona IV. Valle del Guadalquivir 

- Ategua (20) 

- Cerro Muriano I (21) 

- Cortijo de la Reina I (22) 

- Espejo (23) 

Zonas marginales 

- Capote Higuera la Real (24) 

- Valpalmas/Luna (25) 



 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexo: 

    Lista tipológica de instrumentos  

          del MIMO Consortium 





 El objetivo de esta lista tipológica es la de mostrar la riqueza de los instrumentos 

musicales y su variedad. Esta clasificación no está dividida en nombres de instrumentos, 

sino en formas y características, que le dan un carácter más genérico y la razón por la que 

he decidido traducirla. Considero que aporta un concepto que a la hora de estudiar las 

estelas ha pasado desapercibida, y es la de cómo identificamos un instrumento musical. 

Puede que en las estelas las interpretaciones no sean exactas, pero las líneas dan una idea 

genérica del objeto que hay dentro. Si esos rasgos los sacamos, y se comparan con esta 

lista tipológica, se puede llegar a conclusiones que hasta ahora no se han visto en otras 

obras. 

 Como factor en contra de la utilización de esta lista resulta la propia interpretación 

en sí misma. Para hacerla lo más correcta posible, he buscado la traducción más literal de 

los términos, siempre y cuando se facilite el entendimiento de estos. Por razones de la 

cronología en la que se basa este trabajo, no veo conveniente añadir la categoría de 

instrumentos eléctricos, aunque algunas referencias a estos sí se han incluido como sufijos 

a las clasificaciones.  

 

 

1. IDIÓFONOS: La esencia de estos instrumentos es que debido a su solidez y 
elasticidad, vibren y produzcan sonido, sin la necesidad de utilizar membranas o 
cuerdas. 

 

11. Idiófonos golpeados: El instrumento se hace vibrar mediante la acción de ser 
golpeado. 

111. Idiofonos golpeados directamente: Es el músico el que realiza la acción del golpeo, 
que puede ser por dispositivos intermedios mecánicos, golpeadores, teclados, estirando 

los que tenga equipados para su tipo de percusión.  

111.1 Idiófonos de golpeo o clappe  dos o más partes sonoras 
complementarias son golpeadas entre ellas.  

111.11 Palos de golpeo o clappers de palo  

111.12 Placas de golpeo o clappers con forma de placa  

) 

111.14 Vaso de golpeo o clappers de vaso: Incluso un pequeño agujero en la superficie 
de una tabla cuenta como un vaso. 

111.141. Castañuelas: Clappers de vaso, a veces natural, o agujerado artificialmente 



111.142 Cimbales: Clappers de vaso con el borde invertido 

111.143 Campanas golpeadas 

111.2 Idiófonos percutidos: El instrumento es golpeado contra un objeto no sonoro 
(mano, palo, golpeador) o contra un objeto no sonoro (el cuerpo humano, el suelo) 

111.21 Palos de percusión 

111.211 Palo de percusión (individual) 

111.212. Conjunto de palos de percusión: Diversos palos de percusión de diferente 
tamaño se juntan para formar un único instrumento. Todos los xilófonos.  

111.22 Placas de percusión 

111.221 Placas de percusión (individuales) 

111.222 Conjuntos de placas de percusión 

111.23 Tubos de percusión 

111.231 Tubos de percusión (individuales): No confundir con los tambores abiertos, 
un subconjunto de campanas, 111.243 

111.232 Conjunto de tubos de percusión  

111. Vasos de percusión 

111.241 Gongs: La vibración es más fuerte cerca del vértice. 

111.241.1 Gongs del Sur y Este de Asia (individual): Incluye también los denominados 
tambores metálicos, también conocidos como kettle-gongs. 

111.241.11 Gongs de gran tamaño, grosor (con reborde) y tipos intermedios 

111.241.12 Gongs con la superficie dividida con sonidos diferentes según la 
interpretación:  

111.241.2 Conjunto de gongs 

111.241.21. Conjunto de grandes, gruesos gongs (con reborde) y tipos intermedios 
111.241.22 Conjuntos de gongs con la superficie dividida con sonidos diferentes 
según la interpretación:  

111.242. Campanas: La vibración es más fuerte cerca del vértice. 

111.242.1 Campanas (individual) 

111.242.11 Campanas apoyadas: Se apoya sobre la palma de la mano o en una zona 
acolchada; la boca está hacia arriba. 

111.242.12 Campanas suspendidas: La campana está suspendida desde el apéndice 

111.242 Campanas suspendidas golpeadas desde el exterior. No hay un golpeador en 
su interior, sino que está separado. 

111.242.122 Campanas clapper: Un golpeador (clapper) está unido a la campana en su 
interior. 

111.242.123 Campanas con uno o más clappers unidos en su exterior 



111.242.2 Conjuntos de campanas  

111.242.21 Conjuntos de campanas apoyadas 

111.242.22 Conjunto de campanas suspendidas 

111.242.221. Conjunto de campanas suspendidas golpeadas desde el exterior 

111.242.222 Conjunto de campanas clapper 

111.242.223 Conjuntos de campanas con clappers unidos en su exterior  

111.243 Tambores abiertos 

 

111.25 Piedras percutidas  

112. Idiófonos golpeados de forma indirecta: El músico no hace por sí mismo el 
movimiento del golpeo; la percusión resulta indirecta a través de otro movimiento del 
intérprete. La intención del instrumento es ceder ante el conjunto de sonidos o ruidos, sin 
dejar que se noten los golpes individuales. 

112.1 Idiófonos agitados o sonajeros: El intérprete ejecuta un movimiento de 
. 

112.11 Sonajeros en suspensión: Idiófonos perforados que se montan juntos, y se agitan 
para golpearse entre ellos. 

112.111 Sonajeros encordados. Objetos que producen sonido al agitarse estando 
encordados.  

112.112 Sonajero. Los objetos que producen sonido al agitarse están dentro de una barra 
o anillo.  

112.12 Sonajeros con armazón. Los objetos que producen sonido al agitarse están junto 
a una estructura contra la que se golpean. 

112.121 Sonajero colgante Los objetos que producen sonido al agitarse están sostenidos 
por un armazón.  

112.122 Sonajero deslizante. Objetos no sonoros se deslizan por ranuras del objeto 
sonoro de modo que se le hace vibrar; o bien objetos sonoros que se deslizan por las 
ranuras de un objeto no sonoro, consiguiendo la vibración mediante los impactos.  

112.13  Sonajeros en recipiente. Los objetos que producen sonido al ser agitados están 
contenidos en un recipiente golpeándose entre ellos o contra las paredes de dicho 
recipiente, o ambos. En los sonajeros con forma de calabaza y mango, los objetos que 
producen el sonido, se encierran en una redecilla por el exterior, contando como una 
variante de los sonajeros en recipiente conocidos como estructura de fruta con semillas, 

.  

112.2 Idiófonos raspados. El intérprete genera un movimiento de raspado/rallado directa 
o indirectamente: un objeto no sonoro se mueve sobre la superficie mellada de un objeto 
sonoro, para ser alternamente levantar los dientes y moverlo contra ellos; o un objeto 
sonoro elástico que se mueve a lo largo de la superficie de un objeto no sonoro mellado 
para causar una serie de impactos. No se deben confundir con los idiófonos por fricción.  



112.21 Palos raspados. Un palo preparado es raspado con un palo de menor tamaño 

112.211 Palos raspados sin resonador  

112.212 Palos raspados con resonador  

112.22 Tubos raspados  

112.23 Vasos raspados: La superficie acanalada del vaso es rallada  

112.24 Ruedas raspadas o matracas dentadas: Una rueda dentada, cuyo eje sirve como 
asa, y una lengüeta fijada aun armazón de modo que es libre para girar sobre el asa; al 
girar, la lengüeta golpea los dientes de la rueda una tras otra. 

112.25 Tablas raspadas  

112.3 Idiófonos divididos: Instrumentos cuya forma de dos brazos conectados en uno de 
sus extremos y la posibilidad de tocarse en el otro; (en algunos ejemplos) los brazos están 
puestos aparte por un pequeño palo, para tintinear o vibrar en el retroceso.  

12 Lamináfonos o idiófonos punteados: Por ejemplo placas elásticas, sujetadas por un 
extremo, son flexionadas y soltadas para volver a su posición de descanso.  

121 En la forma de marco: La lámina vibra sin el marco o dintel 

121.1 Idiófonos golpeados constantemente (cricri): La lámina está incrustada en una 
cáscara de fruta, que actúa como caja de resonancia 

121.2 Guimbardos (triunfos, también conocidos como arpas judías): La lámina está 
montada en un soporte con forma de barra o placa y depende de la cavidad bucal del 
intérprete para sonar. 

: La lámina está colocada en el propio soporte, con su 
base unida al armazón.  

: La lámina está pegada al armazón del soporte.  

individual) 

: Varios de estos guimbardos se 
juntan de distintas formas para generar un único instrumento. 

122 En paralelo o con forma de peine: Las láminas están unidas a un soporte o cortadas 
desde fuera como los dientes de un peine.  

122.1 Con láminas atadas o enganchadas 

122.11 Sin resonador: Todos los lamináfonos en un soporte plano 

122.12 Con resonador: Todos los lamináfonos con una caja de resonancia bajo el soporte 

122.2 Con láminas separadas (cajas musicales): Pins en un cilindro puntean las láminas 

13 Idiófonos por fricción: El instrumento se hace vibrar por fricción 

131. Palos de fricción  

131.1 Palos de fricción (individuales) 

131.2 Conjuntos de palos de fricción 



131.21 Con fricción directa: La fricción se produce entre los palos  

131.22 Con fricción indirecta: Los palos están conectados entre sí para producir la 
fricción transmitiéndola entre ellos 

132 Placas de fricción 

132.1 Placas de fricción individuales 

132.2 Conjuntos de placas de fricción 

133. Recipientes de fricción 

133.1 Recipientes de fricción (individuales) 

133.2 Conjunto de recipientes de fricción 

134 Chapas de fricción 

14. Idiófonos soplados 

141.1 Palos soplados (individuales) 

141.2 Conjunto de palos soplados 

142. Placas sopladas 

142.1 Placas sopladas (individuales) 

142.2 Conjunto de placas sopladas 

15 Láminas metálicas: La vibración del material consiste en una lámina flexible de metal 

151 Tocado por fricción 

152 Golpeado directamente 

153 Tocado agitándolo 

154 Agitado e indirectamente golpeado 

16 Diafragmas doblado: El diafragma se dobla con una cuerda pasando alrededor del 
centro. 

  

Sufijos para utilizar en cualquiera de las divisiones de los idiófonos 

-1 Las vibraciones están acopladas a un transductor para crear una señal eléctrica 
que se procesa a través de un amplificador y un altavoz (aplicado únicamente a 
instrumentos que no han sido modificados estructuralmente o diseñados para ser tocados 
con altavoz; todos esos están clasificados como electrófonos) 

-11 Con micrófono no integrado 

-12 Con pastilla no integrada 

-8 Con teclado 

-9 Dirigidos mecánicamente 

 



2. MEMBRANÓFONOS: El sonido se produce por membranas ajustadas   
 bajo presión.  

 

21 Tambores golpeados: Las membranas son golpeadas 

211 Tambores golpeados directamente: El mismo intérprete ejecuta el movimiento de 
golpeo; esto incluye golpear con objetos intermedios, como baquetas, teclados, etc.; los 
tambores que son agitados son excluidos.  

211.1 Tambor de recipiente: El único lado que se toca se encierra en un cuerpo con 
forma de vaso curvilíneo o rectangular de perfil. 

211.11 Tambores de recipiente separados 

211.12 Conjuntos de tambores de recipiente 

211.2 Tambores tubulares: El cuerpo es tubular, con las membranas en uno o ambos 
extremos. 

211.21 Tambores cilíndricos: El diámetro es esencialmente el mismo en el medio y en 
el extremo. En ocasiones los extremos se reducirán levemente o tendrán discos salientes. 

211.211 Tambores cilíndricos con una membrana: El tambor solo tiene una membrana, 
estando el otro extremo abierto. 

211.211. Tambor individual con una sola membrana: Una sola membrana y el extremo 
abierto. 

211.211.2 Conjuntos de tambores cilíndricos de una sola membrana: Con membranas 
únicas y extremos abiertos. 

211.212 Tambores cilíndricos con doble membrana: el tambor tiene dos membranas. 

211.212.1 Tambores individuales cilíndricos con doble membrana. 

211.212.11 Tambores individuales cilíndricos con doble membrana: Una utilizada 
para tocar. 

211.212.12 Tambor individual cilíndrico con doble membrana: Las dos utilizadas para 
tocar. 

211.212.2 Conjunto de tambores cilíndricos con doble membrana  

211.212.21 Conjunto de tambores cilíndricos de doble membrana: Sólo una para 
tocar. 

211.212.22 Conjunto de tambores cilíndricos de doble membrana: Ambas para tocar. 

211.22 Tambores con forma de barril: El diámetro es más grande en el medio que en 
los extremos; el cuerpo tiene forma curvilínea.  

211.221 Tambores con forma de barril con una sola membrana 

211.221.1 Tambor individual con forma de barril con una sola membrana 

211.221.2 Conjunto de tambores con forma de barril con una sola membrana 

211.222 Tambores con forma de barril con doble membrana 



211.222.1 Tambores individuales con forma de barril con doble membrana 

211.222.11 Tambores individuales con forma de barril con doble membrana: Sólo 
una para tocar. 

211.222.12 Tambores individuales con forma de barril con doble membrana: Ambas 
para tocar. 

211.222.2 Conjunto de tambores con forma de barril con doble membrana 

211.222.21 Conjunto de tambores con forma de barril con doble membrana: Sólo 
una para tocar. 

211.222.22 Conjunto de tambores con forma de barril con doble membrana: Ambas 
para tocar.  

211.23 Tambores con forma de doble cono: El diámetro es más largo en el medio que 
en los extremos; el cuerpo es rectangular con perfil en ángulo. 

211.231 Tambores con forma de doble cono con una membrana 

211.231.1 Tambor individual con forma de doble cono con una membrana 

211.231.2 Conjunto de tambores con forma de doble cono con una membrana 

211.232 Tambores con forma de doble cono con doble membrana en ambos 
extremos 

211.232.1 Tambor individual con forma de doble cono con doble membrana en 
ambos extremos 

211.232.11 Tambor individual con forma de doble cono con doble membrana en 
ambos extremos: Sólo una membrana para tocar. 

211.232.12 Tambor individual con forma de doble cono con doble membrana en 
ambos extremos: Ambas membranas para tocar 

211.232.2 Conjunto de tambores con forma de doble cono con doble membrana en 
ambos extremos 

211.232.21 Tambor individual con forma de doble cono con doble membrana en 
ambos extremos: Sólo una membrana para tocar 

211.232.22 Tambor individual con forma de doble cono con doble membrana en 
ambos extremos: Ambas membranas para tocar. 

211.24 Tambores con forma de reloj de arena: El diámetro es más pequeño en el medio 
que en los extremos. 

211.241 Tambores con forma de reloj de arena con una sola membrana 

211.241.1 Tambor individual con forma de reloj de arena con una sola membrana 

211. 241.2 Conjunto de tambores con forma de reloj de arena con una sola 
membrana 

211.242 Tambor con forma de reloj de arena de doble membrana 

211.242.1 Tambor individual con forma de reloj de arena de doble membrana 



211.242.11 Tambor individual con forma de reloj de arena de doble membrana: Sólo 
una para tocar. 

211.242.12 Tambor individual con forma de reloj de arena de doble membrana: 
Ambas para tocar 

211.242.2 Conjunto de tambores con forma de reloj de arena de doble membrana 

211.242.21 Conjunto de tambores con forma de reloj de arena de doble membrana: 
Sólo una para tocar 

211.242.22 Conjunto de tambores con forma de reloj de arena de doble membrana: 
Ambas para tocar. 

211.25 Tambores cónicos: El diámetro en los extremos difiere considerablemente; no 
confundir con los que presentan una ligera diferencia 

211.251 Tambores cónicos de una membrana 

211.251.1 Tambor individual cónico de una membrana 

211.251.2 Conjunto de tambores cónicos de una membrana 

211.252 Tambores cónicos de doble membrana 

211.252.1 Tambor individual cónico de doble membrana 

211.252.11 Tambor individual cónico de doble membrana: Sólo una para tocar 

211.252.12 Tambor individual cónico de doble membrana: Ambas para tocar.  

211.252.2 Conjuntos de tambores cónicos con doble membrana 

211.252. 21 Conjuntos de tambores cónicos con doble membrana: Sólo una para tocar. 

211.252.22 Conjuntos de tambores cónicos con doble membrana: Ambas para tocar 

211.26 Tambor con forma de copa: El cuerpo consiste en una sección principal que 
puede ser cilíndrica o con forma de copa, y un fino vástago. 

211.27 Tambores con forma cilindro-cónica: El cuerpo está en dos secciones, una 
cilíndrica superior y una sección cónica inferior. 

211.271 Tambores con forma cilindro-cónica de una membrana 

211.271.1 Tambor individual con forma cilindro-cónica de una membrana: A veces 
la base tiene forma de campana 

211.271.2 Conjunto de tambores con forma cilindro-cónica de una membrana 

211.272 Tambores cilindro-cónicos de doble membrana 

211.272.1 Tambor individual cilindro-cónicos de doble membrana 

211.272.11 Tambor individual cilindro-cónicos de doble membrana: Sólo una para 
tocar. 

211.272.12 Tambor individual cilindro-cónicos de doble membrana: Ambas para 
tocar. 

211.272.2 Conjunto de tambores con forma cilindro-cónica con doble membrana 



211.272.21 Conjunto de tambores con forma cilindro-cónica de doble membrana: 
Sólo una para tocar 

211.272.22 Conjunto de tambores con forma cilindro-cónica de doble membrana: 
Ambas para tocar. 

211.28 Tambores con forma de recipiente: El cuerpo está tumbado y descansa en un 
pie que puede ser acampanado. La parte superior es cónica, y la inferior, que es 
rectangular o curvilínea en el perfil, disminuye con el pie. Estos instrumentos sólo tienen 
una membrana 

211.3 Tambor de marco: La profundidad del cuerpo no es superior al radio de la 
membrana. 

211.31 Tambor de marco (sin agarre) 

211.311 Tambor de marco con una sola membrana 

211.312 Tambor de marco con doble membrana 

212 Tambores de traqueteo: El tambor es agitado; la percusión es por el impacto de 
objetos.  

212.1 Tambores de traqueteo con forma de recipiente 

212.2 Tambores de traqueteo tubulares 

212.21 Tambores de traqueteo cilíndricos 

212.211 Tambor individual de traqueteo cilíndrico 

212.212 Conjuntos de tambores de traqueo cilíndrico 

212.22 Tambor de raqueteo con forma de barril 

212.221 Tambor individual de traqueteo con forma de barril 

212.222 Conjunto de tambores de traqueteo con forma de barril.  

212.23 Tambores de traqueteo con forma de doble cono 

212.231 Tambor individual de traqueteo con forma de doble cono 

212.232 Conjunto de tambores de traqueteo con forma de doble cono 

212.24 Tambores de traqueteo con forma de reloj de arena 

212.241 Tambor individual de traqueteo con forma de reloj de arena 

212.242 Conjunto de tambores de traqueteo con forma de reloj de arena 

212.3 Tambores de traqueteo con marco 

212.31 Tambores de traqueteo con marco con una sola membrana 

212.32 Tambores de traqueteo con marco con doble membrana 

212.321 Tambor individual de traqueteo con marco con doble membrana 

212.322 Conjunto de tambores de traqueteo con marco con doble membrana 

23 Tambores de fricción: La membrana está hecha para vibrar por la fricción.  



231 Tambores de fricción con palo: Un palo en contacto con la membrana es suficiente 
para la fricción, o se puede utilizar para frotar la membrana. 

231. Con el palo insertado: El palo pasa a través del agujero en la membrana 

231.11 Tambores de fricción con palo fijado: El palo no puede moverse; es necesario 
frotar para que se produzca la fricción 

231.12 Tambores de fricción con palo semi-fijado: El palo es móvil en un margen lo 
suficientemente amplio como para hacer la fricción con la mano.  

231. 13 Tambores de fricción con el palo libre: El palo se puede mover libremente, y 
se utiliza para frotar la membrana. 

231.2 Con el palo atado: El palo está atado a la membrana en una posición superior.  

232. Tambor de fricción con cuerda: Se frota una cuerda unida a la membrana 

232.1 Tambores de fricción estacionarios con cordón de fricción: El tambor se sujeta 
inmóvil 

232.11 Tambores de fricción estacionarios con cordón de fricción y una sola 
membrana 

232.12 Tambores de fricción estacionarios con cordón de fricción y doble membrana 

232.2 Tambor de fricción con palo en espiral: El tambor está girado sobre una cuerda 
que frota una muesca en un palo de sujeción.  

233. Tambores de fricción manual: La membrana se frota con la mano. 

24 Membranas cantantes o kazoos: La membrana está hecha para vibrar al habla o 
mientras se canta. No produce sonidos propios pero modifica la voz. 

: La membrana se incita directamente, sin el viento pasando antes 
por una cámara. 

242 Kazoos de tubo o recipiente: La membrana se coloca en la parte superior de un tubo 
o caja.  

 

Sufijos para utilizar en cualquier membranófono: 

-1 La vibración se produce con un transductor para crear una señal eléctrica que se 
procesa a través de un amplificador y altavoz. Aplicado sólo a instrumentos que no 
han sido modificados estructuralmente o diseñados para ser tocados con amplificador; 
todos esos están en la categoría de electrófonos.  

-11 Con un micrófono no integrado 

-12 Con pastilla no integrada 

-6 Con la membrana pegada al tambor 

-7 Con la membrana cosida al tambor 

-8 Con la membrana atada al tambor 



-81 Con refuerzo de cuerda o cinta. Las cuerdas están enlazadas de membrana a 
membrana o en forma de red, sin emplear ninguno de los métodos anteriores. 

-811 Con tensión en la ligadura. Los cruces de las cuerdas están atados a la mitad para 
incrementar la tensión. 

-812 Con giros de tensión. Las cuerdas están enlazadas en zig-zag; cada par de cuerdas 
está unida con un anillo o lazo. 

-813 Con refuerzo de cuña. Las cuñas se introducen entre la pared del tambor y las 
cuerdas enlazadas; ajustando la posición de las cuñas es posible controlar la tensión. 

-82 Mezcla de cuero y cuerda. Las cuerdas se enlazan en su parte inferior a una pieza 
no sonora de cuero. 

-83 Cuerdas a un punto fijo. Las cuerdas se atan a una tabla auxiliar en la parte inferior.  

-84 Cuerdas a rebordes. Las cuerdas se atan en su parte inferior a un reborde previsto 
en el instrumento. 

-85 Enlace de cuerda y cinturón. Las cuerdas se atan en su parte inferior a un cinturón 
fabricado en otro material. 

-86 Cuerdas sujetas a clavija. Las cuerdas se atan en su parte inferior a clavijas fijadas 
en la pared del tambor.  

-9 Con la membrana ajustada. Un anillo se coloca sobre el borde de la membrana. 

-91 Con la membrana ajustada con un anillo de cuerda 

-92 Con la membrana ajustada en un aro 

-921 Con mecanismo 

-9211 Con pedales  

 

 
3. CORDÓFONOS: Instrumento musical en el que una o más cuerdas son 

golpeadas entre puntos determinados. 

 

31 Cordófonos simples o cítaras: El instrumento consiste únicamente en un soporte para 
las cuerdas, o con un soporte de cuerda con un resonador que no está integrado y que 
puede ser separado sin destruir el aparato de producción de sonido.  

311 Cítara de barras: El soporte de las cuerdas tiene forma de barra. Podría ser una tabla 
colocada de lado. 

311.1 Arcos musicales: El soporte de las cuerdas es flexible (y curvado) 

311.11 Cítaras percutidas: Las cuerdas están separadas de la corteza de la caña, atadas 
en cada extremo. 

311.111 Cítara percutida de una cuerda: El arco/soporte tiene una única cuerda 
percutida.  



311.112 Arcos musicales poli-idiocordos o arpas arqueadas: El arco tiene diferentes 
idiocordos para las cuerdas, que pasan por un puente o pieza de madera dentada. 

311.12 Arcos musicales heterocordos: Las cuerdas se distancian del material por el 
propio soporte de las cuerdas. 

311.121 Arcos musicales mono-heterocordos: El arco tiene una única cuerda 
heterocorda. 

311.121.1 Sin resonador: Si se utiliza un resonador separado y sin unir, entonces 
pertenece a 311.121.21. La boca humana no es considerada un resonador.  

311.121.11 Sin lazo afinador  

311.121.12 Con lazo afinador: Un lazo de fibra se pasa alrededor de la cuerda, 
dividiéndola en 2 secciones  

311.121.2 Con resonador 

311.121.21 Con resonador independiente  

311.121.22 Con resonador unido 

311.121.221 Sin lazo de afinación 

311.121.222 Con lazo de afinación 

311.122 Arcos musicales poliheterocordos: El arco tiene multitud de cuerdas 
heterocordas. 

311.122.1 Sin lazo de afinación  

311.122.2 Con lazo de afinación  

 El soporte de las cuerdas es rígido. 

311.21 Arco musical con palo: El soporte de las tiene un final curvo y flexible. Si la 
forma de la cítara tiene ambos extremos curvos, como el arco Basuto, cuentan como arcos 
musicales. 

311.22 (verdaderos) palos de cítara: Los palos redondos están huecos en su interior, de 
modo que  no pertenecen a las cítaras de tubo, pero son cítaras de base redonda. En 
cualquier caso, instrumentos en los que la oquedad tubular se emplea como verdadera 
caja de resonancia, como el arpa moderno mejicano, son cítaras de tubo.  

311.221 Con un resonador de calabaza  

311.222 Con varios resonadores de calabaza  

312 Cítaras de tubo: El soporte de las cuerdas es una superficie abovedada. 

312.1 Cítaras de tubo entero: El soporte de las cuerdas es un tubo entero.  

312.11 Idiocordo (verdadero) cítara de tubo 

312.12 Heterocordo (verdadero) cítara de tubo. 

312.121 Sin resonador añadido 



312.122 Con resonador añadido: Un entrenudo de bambú se coloca dentro de una hoja 
de palma atada con forma de taza Timor. 

312.2 Cítaras de medio tubo: Las cuerdas están estiradas a lo largo de la superficie 
convexa de un tubo abierto por la mitad. 

312.21 Cítaras de medio tubo idiocordas 

312.22 Cítaras de medio tubo heterocordas 

313 Cítara en forma de balsa: El soporte de las cuerdas está formado por cañas atadas 
juntas como lo harían en una balsa. 

313.1 Cítara en forma de balsa idiocorda 

313.2 Cítara en forma de balsa heterocorda 

314 Cítara plana: El soporte de las cuerdas es plano, al igual que la base, que debe ser 
contada como tal.  

314.1 Verdaderas cítaras planas: El plano de las cuerdas es paralelo con el del soporte 
de las cuerdas. 

314.11 Sin resonador  

314.12 Con resonador 

314.121 Con resonador arqueado: El resonador es una cáscara de fruta o un objeto 
similar, o un equivalente artificial tallado.  

314.122 Con caja de resonancia (cítara de caja): El resonador está hecho de tablas, 
aunque sólo es cierto para el piano original; los pianos modernos no tienen fondo y son 
cítaras de tabla.  

314.2 Variaciones de la cítara de tabla: El plano de las cuerdas está en ángulo recto con 
el soporte de la cuerda.  

314.21 Cítara de tierra: La tierra es el soporte de la cuerda, ya que solo hay una cuerda. 

314.22 Cítaras de arpa: Una tabla sirve como soporte para las cuerdas; Hay diversas 
cuerdas y un puente con muescas.  

315  Las cuerdas son estiradas a través de la boca de un canal.  

315.1 Sin resonador 

315.2 Con resonador: El canal tiene una calabaza o un objeto similar pegado.  

316 Cít  Las cuerdas están estiradas a través de un marco abierto.  

316.1 Sin resonador 

316.2 Con resonador 

32 Cordófonos compuestos: Un pequeño soporte de cuerdas y el resonador están 
orgánicamente unidos y no pueden ser separados sin destruir el instrumento. 

321 Laúd: El plano de las cuerdas es paralelo al de la caja de resonancia.  

321.1 Laúd arqueado (pluriarco): Cada cuerda tiene su propio soporte flexible.  



321.2 Laúd de yugo o lira: Las cuerdas están atadas a un yugo que está en el mismo 
plano que la caja de resonancia, formado por 2 brazos y una barra perpendicular.  

321.21 : Un cuenco natural o tallado sirve como resonador.  

321.22 Lira de caja: Una caja fabricada en madera sirve como resonador.   

321.3 Laúd plano: El soporte de las cuerdas es una tabla plana.  

321.31 Laúd de pico: El mando cruza diametralmente a través o sobre el resonador.  

321.311  El resonador consiste en un cuenco natural o 
fabricado. 

321.312 Laúdes de caja de pico o guitarras de pico: El resonador está construido en 
madera, y el cuerpo del instrumento tiene la forma de caja Banjo. 

321.313 Laúdes de tubo en pico: El mango pasa diametralmente a través de las paredes 
de un tubo.  

321.32 Laúdes alargados: El mango está unido o tallado al resonador, como un cuello.  

 

321.322 Laúd de caja alargada o guitarra alargada: Aquellos laúdes cuyo cuerpo está 
 

321.33 : El mango nunca está unido al resonador 
o lo cruza por completo, pero termina en el cuerpo. 

321.331 Laúd cóncavo de medio pico o laúd  

321.332  

322 Arpas: El plano de las cuerdas cae en ángulo recto sobre la caja de resonancia; una 
línea une los extremos inferiores de las cuerdas que van unidas al mango. 

322.1 Arpas abiertas: Aquellas que no tienen pilar/mango. 

322.11 Arpas arqueadas: El cuello/mango curvo se aleja de la caja de resonancia. 

322.111 Arpa arqueada  Wachsmann tipo 1: El mango/cuello descansa en la parte 
 

322.112 Arpa arqueada Wachsmann tipo 2: El robusto cuello/mango encaja ajustado 
en un agujero estrecho al final del resonado  

322.113 Arpa arqueada  Wachsmann tipo 3: Una copa tallada se extiende por el 
resonador, normalmente con forma de cabeza humana; a menudo se ata al cuello/mango.  

322.12 Arpa angular: El cuello/mango hace un ángulo agudo con el resonador.  

322.2 Arpa con armazón: El arpa tiene pilar. 

322.21 Sin sistema de afinación 

322.211 Arpas con armazón diatónicas 

322.212 Arpas con armazón cromáticas 

322.212.1 Con las cuerdas en un plano 



322.212.2 Con las cuerdas en dos planos cruzándose entre sí 

322.212.3 Con las cuerdas en dos o más planos paralelos  

322.22 Con sistema de afinación: Las cuerdas pueden ser ajustadas con acciones 
mecánicas. 

322.221 Con acción manual: La afinación puede ser alterada por palancas de mano.  

322.222 Con acción de pedal: La afinación puede ser alterada por pedales.  

323 Arpa en punta con altos soportes de cuerdas: El plano de las cuerdas está en ángulo 
recto respecto a la caja de resonancia; un alto soporte de cuerdas o puente mantiene las 
cuerdas en distintos niveles, aumentando la longitud del sonido junto a la distancia a la 
caja de resonancia; el cuerpo parece un laúd en punta, con un cuello/mango separando 
una caja de resonancia con forma de calabaza.  

323.1 Arpa en punta arqueada con altos soportes de cuerda: El cuello/mango se curva 
alejándose del resonador.  

323.2 Arpa en punta con puentes de presión (arpas con puente o arpa-laúd): Una 
línea une los extremos inferiores de las cuerdas debería ser perpendicular al cuello/mango 
recto, puente mellado. 

324 Arpa robusta con altos soportes de cuerda: Una extensión tallada en el resonador 
forma la entrada para el inicio del cuello/mango. 

33  

331 Con pérdida de cuerdas unidas a la cabeza del tambor 

332 Con cuerdas unidas al final del cuello/mango y a la cabeza del tambor  

 

Sufijos para utilizar en cualquier división de cordófonos: 

-1 Las vibraciones están unidas a un transductor para crear una señal eléctrica que 
es procesada en un amplificador o altavoz: Aplicado sólo a instrumentos que no han 
sido estructuralmente modificados o diseñados para ser tocados con amplificador. 

-11 Con micrófono no integrado 

-12 Con pastillas no integradas 

-2 El sonido se produce por ser raspado: Chirrido 

-21 Raspando la cuerda 

-22 Raspando el soporte de la cuerda: Algunos arcos musicales.  

-3 El sonido se produce por soplado 

-4 El sonido se produce por martilleo o batidores 

-5 El sonido se produce con los dedos  

-6 El sonido se produce con una púa o plectro 

-7 El sonido se produce con un arco 



-71 Con un arco 

-72 Con movimiento giratorio 

-73 Con un lazo 

-8 Con un teclado 

-9 Con accionamiento mecánico 

Las dos últimas son secundarias a -4 y -7. 

 

 

4. AERÓFONOS: El aire en sí mismo es el vibrador principal, aunque también 
están incluidos aquellos instrumentos de caña que suenan por una corriente de aire 
donde la caña es el vibrador principal. 

 

41 Aerófonos libres: El aire en vibración no está contenido por el instrumento. 

411 Aerófonos libres de desplazamiento: La corriente de aire se sitúa en el borde o el 
borde se aproxima a la corriente de aire. En cualquier caso, un desplazamiento periódico 
de aire ocurre al alternar los flancos del borde. 

412 Aerófonos libres alternantes: La corriente de aire se interrumpe periódicamente. 

412.1 Aerófonos o lengüetas alternantes idiófonos: La corriente de aire se dirige 
directamente contra la lámina, haciendo que vibre periódicamente para interrumpir la 

generalmente se reconoce por la ausencia de agujeros para los dedos.  

412.11 Lengüetas paralelas: Dos láminas generan un agujero que se cierra 
periódicamente durante la vibración.  

412.12 Lengüetas golpeadas: Una única lámina abre y cierra la apertura periódicamente. 

412.121 Lengüeta individual golpeada 

412.122 Conjunto de lengüetas golpeadas 

412.13 Lengüetas libres: La lámina vibra a través de una hendidura muy pequeña. 

412. 131 Lengüeta individual libre 

412.132 Conjunto de lengüetas libres: Los agujeros no sirven para modificar el tono y 
no son equivalentes a los que presentan otros tubos.  

412.14 Lengüetas de cinta: La corriente de aire se dirige directamente contra el borde 
de una banda estirada o cinta. Las acústicas de este proceso no han sido estudiadas. 

412.15 Lengüeta retrasada: Elementos que de forma natural o artificial están juntos se 
separan periódicamente al soplar. 

412.2 Instrumentos alternantes no idiofónicos: El agente interruptor no es una 
lengüeta. 



412.21 Aerófonos giratorios: El agente interruptor gira en su propio plano. 

412.22 Aerófonos que dan vueltas: El agente interruptor gira en su propio eje. 

413 Aerófonos plosivos: El aire vibra por un choque de condensación de estímulo de 
densidad simple. 

413.1 Aerófonos explosivos: El aire es forzado a salir. 

413.2 Aerófonos implosivos: El aire es forzado a entrar. 

42 Instrumento de viento propiamente dicho: La vibración del aire se produce dentro 
del instrumento en sí. 

420 Instrumento de varios tonos que no es una flauta 

421 Instrumento de tono o flauta: Una corriente de aire en columna se dirige contra un 
borde para excitar la columna de aire del tubo o concavidad. 

421.1 Flautas sin canal: El músico en sí mismo crea una corriente de aire con forma de 
lazo con sus labios. 

421.11 Flautas conclusas: El intérprete sopla contra el borde en el extremo superior del 
tubo. 

421.111 Flauta individual conclusa 

421.111.1 Flauta individual conclusa abierta: El extremo inferior de esta flauta está 
abierto. 

421.111.11 Sin agujeros para dedos 

421.111.12 Con agujeros para los dedos 

421.111.2 Flauta individual conclusa cerrada: El extremo inferior de la flauta está 
cerrado. 

421.111.21 Sin agujeros para dedos 

421.111.211 Usados en conjuntos 

421.111.22 Con agujeros para los dedos 

421.111.3 Flauta individual conclusa parcialmente cerrada 

421.111.31 Flauta individual conclusa parcialmente cerrada sin agujeros para los 
dedos 

421.111.32 Flauta individual conclusa parcialmente cerrada con agujeros para los 
dedos 

421.112 Conjuntos de flautas conclusas o flautas de pan: Varias flautas conclusa de 
diferente tono se juntan para formar un único instrumento.  

421.112.1 Flautas de pan abiertas 

421.112.11 Flautas de pan abiertas (balsa): Los tubos están unidos con forma de balsa, 
o agujereando tubos en una tabla. 

421.112.12 Manojo de tubos abiertos: Los tubos están unidos en un paquete circular. 



421.112.2 Flautas de pan cerradas 

421.112.3 Flautas de pan que mezclan tubos abiertos y cerrados 

421.12 Flautas tocadas de lado: El intérprete sopla contra el borde lateral de un agujero 
en el tubo. 

421.121 Flauta tocada de lado  

421.121.1 Flauta individual tocada de lado 

421.121.11 Flauta individual tocada de lado sin agujeros para los dedos 

421.121.12 Flauta individual tocada de lado con agujeros para los dedos 

421.121.2 Flautas tocadas de lado parcialmente cerradas: El extremo inferior del tubo 
es un nudo natural del tubo con un pequeño agujero. 

421.121.3 Flautas tocadas de lado cerradas 

421.121.31 Flautas tocadas de lado cerradas sin agujero para los dedos 

421.121.311 Flautas tocadas de lado cerradas sin agujero para los dedos cerrado en 
el extremo inferior 

421.121.312 Flautas tocadas de lado cerradas sin agujero para los dedos con un 
cierre ajustable en el extremo inferior 

421.122 Conjunto de flautas tocadas lateralmente 

421.122.1 Conjunto de flautas tocadas de lado abiertas 

421.122.2 Conjunto de flautas tocadas de lado cerradas 

421.13 Flautas de vaso (sin pico distintivo): El cuerpo del tubo no es tubular sino con 
forma de vaso.  

421.14 Flautas con muesca: El intérprete sopla en una muesca en la parte superior del 
tubo.  

421.141 Flauta individual de muesca 

421.141.1 Flauta individual de muesca abierta 

421.141.11 Flauta individual de muesca abierta sin agujeros para los dedos 

421.141.12 Flauta individual de muesca abierta con agujeros para los dedos 

421.141.2 Flauta individual con muesca cerrada 

421.141.21 Flauta individual con muesca cerrada sin agujeros para los dedos 

421.141.211 Flauta individual con muesca cerrada sin agujeros para los dedos 
utilizado en conjuntos 

421.141.22 Flauta individual con muesca cerrada con agujeros para los dedos 

421.142 Conjuntos de flautas con muesca o flautas de pan 

421.142.1 Conjutnos de flautas con muesca o flautas de pan abiertas 

421.142.2 Conjuntos de flautas con muesca o flautas de pan cerradas 



421.2 Flautas con canal: Un estrecho canal dirige la corriente de aire contra el borde u 
orificio lateral 

421.21 Flautas con canal externo: El canal está fuera de las paredes de la flauta; Este 
grupo incluye flautas con el canal biselado en la pared debajo de una funda con forma de 
anillo y otros elementos similares. 

421.211 Flauta individual con canal externo  

421.211.1 Flautas abiertas con el canal externo 

421.211.11 Flautas abiertas con el canal externo sin agujeros para los dedos 

421.211.12 Flautas abiertas con el canal externo con agujeros para los dedos 

421.211.2 Flautas parcialmente cerradas con el canal externo 

421.211.3 Flautas cerradas con el canal externo  

421.212 Conjunto de flautas con el canal externo 

421.22 Flautas con el canal interno: El canal está dentro del tubo. 

421.221 Flauta individual con el canal interno 

421.221.1 Flautas abiertas con el canal interno 

421.221.11 Flautas abiertas con el canal interno sin agujeros para los dedos 

421.221.12 Flautas abiertas con el canal interno con agujeros para los dedos 

421.221.2 Flauta parcialmente cerrada con el canal interno 

421.221.3 Flauta cerrada con el canal interno 

421.221.31 Flauta cerrada con el canal interno sin agujeros para los dedos 

421.221.311 Flauta cerrada con el canal interno con la terminación fija en el extremo 
inferior 

421.221.312 Flauta cerrada con el canal interno con la terminación ajustable en el 
extremo inferior.  

421.221.32 Flauta cerrada con el canal interno con agujeros para los dedos 

421.221.4 Flautas de vaso con canal 

421.221.41 Flautas de vaso con canal sin agujeros para los dedos 

421.221.42 Flautas de vaso con canal con agujeros para los dedos 

421.221.421 Flautas de vaso con canal con un único agujero 

421.221.422 Flautas de vaso con canal con dos o más agujeros 

421.222 Conjuntos de flautas con canal interno 

421.222.1 Conjuntos de flautas abiertas con el canal interno 

421.222.11 Conjuntos de flautas abiertas con el canal interno sin agujeros para los 
dedos 



421.222.12 Conjuntos de flautas abiertas con el canal interno con agujeros para los 
dedos 

421.222.2 Conjunto de flautas parcialmente cerradas con canal interno 

421.222.3 Conjunto de flautas cerradas con canal interno 

421.222.4 Conjuntos de flautas distintas con canal interno: Dos o más flautas de más 
de un tipo (abierta, parcialmente cerrada o cerrada) se combinan en un único conjunto.  

421.23 Flautas con canal interno formado por un deflector interno (natural o no) y 
además un canal externo 

422 Flautas de caña: La columna de aire está hecha para vibrar por el acceso intermitente 
de aire producido por una o más láminas. 

422.1 Flautas con lengüeta doble (o cuádruple): La caña tiene una lengüeta 
(generalmente un tallo aplastado) de láminas que periódicamente se abren y cierran, 
controlando el paso del aire.  

422.11 Flauta de caña individual con lengüeta doble (o cuádruple) 

422.111 Flauta de caña individual con lengüeta doble (o cuádruple) con calibres 
cilíndricos 

422.111.1 Flauta de caña individual con lengüeta doble (o cuádruple) con calibres 
cilíndricos sin agujeros para los dedos 

422.111.2 Flauta de caña individual con lengüeta doble (o cuádruple) con calibres 
cilíndricos con agujeros para los dedos 

422.112 Flauta de caña individual con lengüeta doble (o cuádruple) con calibres 
cónicos 

422.2 Flautas de caña con lengüeta simple: 
una lámina que periódicamente se abre y se cierra, controlando el caudal del aire. 

422.21 Flauta individual de caña con lengüeta simple 

422.211 Flauta individual de caña con lengüeta simple con calibres cilíndricos 

422.211.1 Flauta individual de caña con lengüeta simple con calibres cilíndricos sin 
agujeros para los dedos 

422.211.2 Flauta individual de caña con lengüeta simple con calibres cilíndricos con 
agujeros para los dedos 

422.212 Flauta individual de caña con lengüeta simple con calibres cónicos 

422.22 Conjunto de flautas de caña con lengüeta simple 

422.3 Flauta de caña con una lengüeta que vibra a través de una pequeña hendidura: 
La columna de aire debe ser el compañero determinante para la frecuencia de la vibración, 
en el caso de instrumentos con agujeros para los dedos 

422.31 Flauta de caña individual sin lengüeta 

422.32 Doble flauta de caña sin lengüetas 



422.33 Cuernos sin lengüeta 

422.4 Lengüeta dilatada: Hierba y tallos similares con una o más hendiduras 
longitudinales. La zona de la lengüeta está completamente dentro de la boca 

422.41 Lengüeta dilatada sin agujeros para los dedos 

422.42 Lengüeta dilatada con agujeros para los dedos 

423 Labrosones o instrumentos con lengüeta de labio: La corriente de aire pasa a través 
de los vibrantes labios del intérprete, ganando acceso intermitente a la columna de aire 
pensada para vibrar. 

423.1 Labrosones naturales: Sin elementos extra a excepción de la lengua y el tubo, 
para preparar el tono para tocar.  

423.11 Caracolas: Una concha sirve como un labrasón.  

423.111 Labrasones con soplado cerrado  

423.111.1 Labrasones con soplado cerrado sin pieza bucal 

423.111.2 Labrasones con soplado cerrado con pieza bucal  

423.112 Labrasones con soplado lateral 

423.112 Labrasones tubulares 

423.121. Labrasones tubulares con soplado cerrado 

423.121.1 Labrasones rectos con soplado cerrado: El tubo nunca está curvado o 
doblado. 

423.121.11 Labrasones rectos con soplado cerrado sin pieza bucal 

423.121.12 Labrasones rectos con soplado cerrado con pieza bucal 

423.121.2 Labrasones con tubos curvados o doblados 

423.121.21 Labrasones con tubos curvados o doblados sin pieza bucal 

423.121.22 Labrasones con tubos curvados o doblados con pieza bucal 

423.122 Labrasones con soplado lateral: La embocadura está en un lateral del tubo 

423.122.1 Labrasones con tubos rectos y soplado lateral 

423.122.2 Labrasones con tubos curvos y soplado lateral 

423.2 Labrasones cromáticos: Con dispositivos añadidos para modificar el tono 
mientras se toca. 

423.21 Labrasones cromáticos con agujeros para los dedos 

423.211 Labrasones cromáticos con agujeros para los dedos por calibres cilíndricos  

423.212. Labrasones cromáticos con agujeros para los dedos por calibres cónicos 
estrechos 

423.213 Labrasones cromáticos con agujeros para los dedos por calibres cónicos 
anchos 



423.22 Trompeta corredera: El tubo puede ser alargado mediante la extenión de una 
sección telescópica del instrumento.  

423.23 Labrosones con válvulas: El tubo es alargado o acortado conectando o 
desconectando longitudes auxiliares del tubo. 

423.231 Labrasones con válvulas tipo bugle: El tubo es predominantemente cónico.  

423.231.1 Labrasones con válvulas tipo bugle con calibres estrechos 

423.231.11 Labrasones con válvulas tipo bugle con calibres estrechos y columna 
corta de aire (menos de dos metros) 

423.231.12 Labrasones con válvulas tipo bugle con calibres estrechos y gran 
columna de aire (más de dos metros) 

423.231.2 Labrasones con válvulas tipo bugle con calibres anchos 

423.232 Labrasones con válvulas de cuerno: El tubo tiene un perfil de calibre 
intermedio. 

423.232.1 Labrasones con válvulas de cuerno y calibres estrechos 

423.232.11 Labrasones con válvulas de cuerno y calibres estrechos con una columna 
corta de aire (menos de dos metros) 

423.232.12 Labrasones con válvulas de cuerno y calibres estrechos con una gran 
columna de aire (más de dos metros) 

423.232.2 Labrasones con válvulas de cuerno y calibres anchos 

423.233 Trompetas de válvula: El tubo es predominantemente cilíndrico. 

423.233.1 Trompetas de válvula con una corta columna de aire (menos de dos 
metros) 

423.233.2 Trompetas de válvula con una gran columna de aire (más de dos metros) 

424 Flautas de membrana: La columna de aire se genera por la vibración ante el acceso 
intermitente de una corriente de aire producida por unas membranas que periódicamente 
se abren y cierran en la apertura. 

 

Sufijos para utilizar con cualquier división en los aerófonos: 

-1 Las vibraciones se producen con un transductor para crear una señal eléctrica 
que es procesada a través de un amplificador y altavoz: Aplicado sólo a instrumentos 
que no han sido estructuralmente modificados o diseñados para ser tocados con altavoz 

-11 Con un micrófono no integrado 

-12 Con una pastilla no integrada 

-4 Con longitudes de tubo para preparar el tono iniciar al tocar 

-5 Con tapón para el viento 

-6 Con reserva de aire 



-61 Con una reserva rígida de aire 

-62 Con una reserva flexible de aire 

-7 Con agujero para finalización con el dedo 

-71 Con llaves 

-72 Con banda mecánica 

-8 Con teclado 

-9 Con sistema mecánico 

 


