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I. Presentación 

 

La Fundación Nacional Batuta mediante el presente documento “ Estudio Técnico 

para la adquisición de instrumentos musicales para orquesta sinfónica, para las 

IED, dentro del Programa Currículo para la excelencia académica y la formación 

integral 40 x 40”, contribuye con su experiencia de más de 23 años en el campo de 

la formación musical sinfónica para niños y jóvenes en Colombia, así como en la 

asesoría para la compra de instrumentos para orquestas sinfónicas infantiles y 

juveniles. 

En la etapa de iniciación musical, el niño o el jóven aprende  conoce y reconoce 

elementos básicos de la música lo son los planos rítmicos, melódicos y armónicos, 

así como la memoria musical.  Estos elementos musicales básicos, se incorporan a 

su ser mediante el desarrollo de destrezas básicas de sincronía rítmica, percepción 

y repetición de patrones melódicos, conocimiento de su aparato fonador 

diferenciando su voz hablada de su voz cantada, entre otras muchas actividades.  

En una etapa posterior, el niño o el jóven transfiere esas bases musicales y 

desarrolla habilidades más complejas como lo es el aprendizaje, la aplicación y 

desarrollo de su potencial musical a través de un instrumento musical. 

Es ahí donde nos encontramos con la reflexión sobre la importancia de ofrecer al 

niño o jóven una herramienta apropiada, que potencie la musicalidad, y sea un 

agente facilitador del aprendizaje musical sano, desde el punto de vista corporal y 

auditivo.  En la etapa de formación instrumental inicial, el niño y el joven aprende 

los hábitos básicos del contacto con el instrumento musical, el cual debe 

acompañar el desarrollo físico del niño o jóven, así como de los referentes auditivos 

y motrices inherentes en la ejecución instrumental. 

Bajo esa premisa, el presente documento está construído pensando en orientar a la 

Secretaría de Educación Distrital, para la adquisición  de instrumentos musicales 

sinfónicos apropiados para el programa de formación musical académica en las 

IED, dentro del programa 40 x 40, para que los niños, niñas y jóvenes beneficiarios 

y los maestros de música de este programa, cuenten con la mejor herramienta 

musical posible que propicie, facilite, desarrolle y estimule el potencial musical, 

creativo y artístico de nuestras futuras generaciones.  
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II. Introducción 

La Fundación Nacional Batuta inició en el año 2008, una labor investigativa, 

académica y técnica correspondiente a la elaboración de estudios técnicos 

orientados a identificar características generales y comunes en los instrumentos 

musicales sinfónicos dirigidos a estudiantes vinculados a los programas de 

formación musical en diferentes Centros Musicales del país. Para cada familia 

instrumental se distinguen calidad de construcción, durabilidad, respuesta del 

instrumento, calidad del sonido y afinación, entre otros, así como alternativas de 

marcas y referencias, que por su trayectoria en el mercado son garantía de calidad 

en los materiales y fabricación.  

Los estudios técnicos han estado en continúa revisión y evaluación por parte del 

Comité Técnico Instrumental, el cual está integrado por instrumentistas 

profesionales y formadores en cada una de las áreas que son objeto del presente 

documento. 

La definición de características técnicas de un instrumento musical es 

indispensable al momento de su adquisición ya que éstas delimitan las calidades 

desde los materiales de fabricación, determinan las facilidades para la ejecución 

técnica del instrumento y garantizan parte del éxito del proceso de formación 

musical del estudiante. 

El objeto de este documento es  la identificación de instrumentos musicales para 

estudiantes de nivel Iniciación e intermedio, cuyas características principales son 

su  alta calidad, materiales resistentes, digitaciones completas, buena afinación y 

proyección del sonido entre otros.  

III. Generalidades  

Un instrumento musical en un sistema, el cual tiene una estructura de partes que lo 

integran y un principio de organización que es lo que le brinda identidad. .  Este 

sistema debe contener al menos un oscilador y un resonador. La manera como se 

estimula el oscilador varía si es por medio de la pulsación de una cuerda mediante, 

la fricción o percusión de la misma, la vibración causada por una columna de aire, 

la vibración de unas lenguetas sencillas o dobles ó de membranas ó placas. 
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La afinación y el timbre dependerán de variables en la construcción del instrumento 

tales como el tamaño, el material, la forma, el grosor y la densidad.  Una vez 

estimulada la vibración que genera el sonido fundamental, las oscilaciones que se 

desprenden en armónicos naturales, encuentran resonancia en el cuerpo del 

instrumento privilegiando unos sobre otros, dandole una personalidad específica o 

identidad al sonido de cada instrumento- su timbre o personalidad. 

El sistema de organología de Sachs Hornbostel(1914), es el urilizado para clasificar 

los instrumentos de acuerdo con el material o parte del instrumento que produce el 

sonido. 

Idiófonos - El sonido es originado en el mismo cuerpo del instrumento vibrante, en 

lugar de una cuerda, membrana o columna de aire. En esencia, esto incluye a gran 

parte de los instrumentos de percusión (excepto los tambores, que son 

membranófonos) como los címbalos o xilófonos. 

 Membranófonos - el sonido es originado por una membrana. Este grupo incluye a 

los tambores y kazoos. 

Cordófonos - en los que el sonido es producido por la vibración de una o más 

cuerdas. Este grupo incluye a todos los instrumentos generalmente llamados 

instrumentos de cuerda o cuerdas en occidente, así como algunos instrumentos de 

teclado como el piano y el clavecín. 

Aerófonos - el sonido es producido por la vibración del aire. Los instrumentos en sí 

no vibran, y no hay cuerdas o membranas que lo hagan. 

No obstante el sistema de clasificación de Sachs Hornbostel,  no es la única 

manera de clasificar los instrumentos; para la las orquestas sinfónicas los 

instrumentos que la conforman se clasifican  en familias, de manera que todos los 

instrumentos de una misma familia comparten unas características de construcción 

y   sonoridad comunes: familia de los vientos madera y viento metal, cuerdas y la 

familia de la percusión.  

IV. Características técnicas para instrumentos de viento madera y/ó 

metal promedio para las IED: 

Teniendo como punto de partida, el usuario, el uso y la vida promedio de los 

instrumentos musicales las siguientes son las características que se recomiendan 

para la selección de un instrumento de viento bien sea de madera o de metal para 

los alumnos de las IED, beneficiarios del programa 40 x 40, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idiofono
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADmbalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilof%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Membran%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3fono
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 Afinación  superior al 97% entre 440 y 442 Hz 

 Fácil emisión del sonido 

 Material de su mecanismo que resista fatiga ocasionada por uso prolongado, 

(alto tráfico). 

 Sus mecanismos deben ser fuertes y soportar sin doblarse o alterarse de 

manera significativa la pulsación o digitación de un estudiante. 

 El instrumento debe poseer condiciones aptas para que el instrumentista no 

haga esfuerzos físicos innecesarios tan solo para hacer sonar el 

instrumento.  

 Sobre todo su afinación debe de ser de buena calidad, esta característica al 

igual que las anteriores, depende única y exclusivamente del fabricante y 

está relacionada directamente con la disposición de los agujeros, largo de la 

tubería y otros elementos de diseño. 

 

V. Características técnicas para instrumentos de cuerdas frotadas 

promedio para las IED: 

 Los instrumentos deben tener una construcción estándar  así como también 
una puesta a punto aceptable, que los puentes y la cejas tengan la altura y las 
distancias entre cuerdas adecuadas y el diapasón y el puente las curvas 
correspondientes, el alma en la madera y medidas apropiadas. 

 La calidad del sonido en cuanto a timbre, tono, proyección, volumen y 
respuesta equilibrada de las cuerdas, debe ser acorde a las características 
técnicas definidas para la construcción del instrumento y de los materiales 
usados. 

 Puesta a punto aceptable, para las cuerdas se refiere a cuerdas puestas en el 
instrumento, puente y cejilla  tallado a  medidas estándares, clavijas que no 
salten,  alma ubicada en su lugar. 

 La construcción del cuerpo de los instrumentos tapa, aros, espalda, mástil y 
sus accesorios: clavijas, cejas, diapasón, tiracuerdas, botón, puentes deben 
ser en los materiales exigidos y enumerados en el siguiente cuadro: 

 
 

Tapa Superior Picea con muchos años de secado 

Aros, tapa inferior y 

voluta 

Arce, en lo posible flameado  con muchos años de 

secado 

Diapasón, tiracuerdas, 

mentonera (para violines 

y violas) botón y clavijas 

Maderas duras como el ébano, palo de rosa y Boj 

EXCEPCIÓN: Clavijas de Bronce 
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Contrabajo 

Puente 

Madera muy seca y fina debido a que la cuerda 

ejerce 8 kg de presión. Esta madera debe ser 

extraída cerca de la corteza del tronco ya que entre 

más vetas tenga hace que su sonido sea de mejor 

calidad. Debe ser preferiblemente cortado a mano, 

pues la gran mayoría de los puentes nuevos deben 

ser tallados o 

labrados por 

un Luthier o 

persona capacitada. 

 

 

El calibre de las tapas varía en lo mínimo posible según los estándares de 
construcción, debido a que si es un instrumento  más grueso o demasiado delgado, 
esto influirá en la calidad del sonido, se recomiendan las siguientes maderas:  
 

 Tapa superior de pino abeto sólido 

 Tapa posterior, aros, mango y  caracol en arce preferiblemente flameado 

 Filete de madera 

 Clavijas, diapasón y mentonera en ébano,  palo de rosa o boj  debidamente 
talladas 

 El alma en madera de  abeto sin ningún tipo de pegante en los puntos de 
contacto con las tapas. 

 Los instrumentos y sus respectivos arcos y estuches deben ser resistentes 
tanto en sus materiales (maderas, pegantes y barnices) y en su construcción 
para su uso en cambios de clima y de humedad ya que esto garantiza la 
buena calidad del sonido.  

 
 

1. Madera 

Interfiere mucho en la calidad del instrumento si la madera es solida, que es la 

extraída en bloques de la misma parte del tronco, o preformada, que es una capa 

de madera fina en la parte superior e inferior y en el centro triplex, pegando estas 

partes con cola animal.  

El mejor resultado es el que da la madera sólida, ya que el sonido en este tipo de 

instrumentos mejora con el transcurso de los años, mientras que los instrumentos 

que usan madera preformada ensordecen a los 6 años de uso aproximadamente. 
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El calibre de las tapas debe variar en lo mínimo posible según los estándares de 

construcción, debido a que si es un instrumento más grueso o demasiado delgado, 

influirá en la calidad del sonido. 

 

 

2. Tipo de colas o pegantes 

Todas las gamas de instrumentos de cuerda frotada, (baja media o alta) son 

pegadas con cola animal, la cual se extrae en forma granulada, se humecta, luego 

se calienta al baño Maria a unos 60 grados Centígrados, quedando liquida y lista 

opera adherir las partes y, posteriormente, secándose por evaporación del agua.  

 

3. Barniz 

Es utilizado para proteger y embellecer la madera de estos instrumentos.  

Existen dos tipos de barniz, en aceite y otro en alcohol. Hay que tener en cuenta 

que el aceite se seca por oxidación, por lo que puede tardar muchos años si no 

está a nivel del mar. El alcohol, sin embargo, se seca más rápido y no necesita 

temperaturas específicas. 

 

4. Microafinadores 

Se recomienda que sean sueltos y no incrustados en el tiracuerdas, ya que en el  

momento de fallar uno de ellos no se puede reemplazar si no que debe cambiar la 

pieza completa (tiracuerdas). Es importante que queden muy bien ajustados en el 

momento de colocarlos para evitar vibraciones y ruidos molestos. 

 

5. Pivot (Contrabajos y chelos) 

Normalmente son metálicos pero para gamas altas se recomienda en fibra de 

carbono. 

6. Arcos: generalmente están fabricados en madera de pernambuco o  palo de 
brasil. El pernambuco es una madera más pesada que se utiliza en los arcos 
de alta calidad. En la actualidad y gracias a la evolución en cuanto a 
durabilidad y resistencia  se recomiendan los arcos de fibra de carbono por 
las siguientes características: 
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 Equilibrio 

 Mayor maniobrabilidad para ajuste de tensión de cerdas 

 La vara no se deforma 

 Resistente a cambios climáticos  

 Resistencia al uso continuo 

 Fuerza lateral 
 

Se debe considerar que la base debe ser sólida para potenciar la sensación 

de equilibrio, el entorchado debe ser de níquel, la nuez de ébano y la crin 

deberá ser de caballo de Mongolia. Preferiblemente octogonales completos, 

no mixtos, para viola. 

VI. Características técnicas específicas para los instrumentos de 
cuerda frotada: 

1. Violines y violas 

 

 Tapa Armónica: Pino Abeto sólido de 8 a 14 hilos por pulgada 

 Aros y Fondo:  Arce ( se admiten 1 o 2 piezas) 

 Mástil y voluta: Arce  

 Clavijas diapasón, tiracuerdas, mentonera y botón en arce teñido 

 Puente en Arce de 16 a 20 hilos por pulgada, Patas Fijas 

 Adornos incrustados ambas tapas blanco-negro-blanco no se admiten 

pintados. 

 Micro afinadores externos al tiracuerdas, cordal del tiracuerdas en teflón. 

 Acabado en barniz al aceite o al alcohol, brillante o satinado. Natural o 

envejecido (No se admite acabado en poliuretano). 

 Tapa superior de pino abeto sólido 

 Tapa posterior, aros, mango y  caracol en arce preferiblemente flameado 

 Filete de madera 

 Clavijas, diapasón y mentonera en ébano,  palo de rosa o boj  debidamente 
talladas 

 El alma en madera de  abeto sin ningún tipo de pegante en los puntos de 
contacto con las tapas. 
 

2. Violonchelos: 

 

 Tapa Armónica: Pino Abeto Solido de 8 a 12 hilos por pulgada. 

 Aros y Fondo: Arce (Laminado) 

 Mástil y voluta: Arce (Laminado) 

 Clavijas, diapasón, tiracuerdas  en arce teñido      
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 Puente en Arce de 6 a 12 hilos por pulgada. Patas fijas 

 Adornos incrustados ambas tapas blanca- negro o negro-blanca, no se 

admiten pintados. 

 Micro afinadores externos al tiracuerdas, cordal de tiracuerdas en teflón. 

 Acabado en barniz al aceite o al alcohol, o nitrocelulosa brillante o satinado. 

Natural o envejecido (No se admite acabado en poliuretano) 

 Pivote metálico con caucho en la Punta 

 

 

 

3. Contrabajos: 

 

 Tapa Armónica: Pino Abeto Solido de 6 a 8 hilos por pulgada. 

 Aros y Fondo:  Arce (Laminado) 

 Mástil y voluta: Arce  

 Diapasón, tiracuerdas Arce Teñido 

 Puente en Arce de 12 a 14 hilos por pulgada. Patas fijas 

 Adornos Incrustados ambas tapas blanco-negro-blanco no se admiten 

pintados. 

 Cordal de tiracuerdas hilo metálico trenzado o alambre  

 Acabado de barniz al aceite o al alcohol o nitrocelulosa brillante o satinado. 

Natural o envejecido ( No se admite acabado en Poliuretano) 

 Pivote metálico con caucho en la punta. 

 Clavijero metálico Piñón en Bronce. 

 
Observaciones:   

- El alma de los instrumentos no debe estar pegada. 
- Para las violas y violines, las mentoneras deben presentar protección en 

corcho en su parte metálica. 
- El movimiento de las clavijas no debe presentar chirridos y éstas no deben 

sobresalir 1 mm de la cara de la cabeza. 
- Los microafinadores no deben estar trabados. 
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a. Proporciones y dimensiones:  
Violín 

Tamaño en 

centímetros 

Tamaño en 

cuartos 
Edad aproximada 

60 o mas  4/4 11 años ---- adultos 

57- 60 3/4            9 – 11 años aprox.  

52- 56 1/2 7- 8 años aprox. 

47-51 1/4 6-7 años aprox. 

43-46 1/8 5-6 años aprox. 

39-42 1/10 4-5 años aprox. 

35-38 1/16 3-4 años aprox. 

 
 

Viola 

Tamaño en 

pulgadas 

Tamaño en 

centímetros 

Tamaño en 

cuartos 
Edad aproximada 

16 43,0 4/4 larga Adultos 

15.5 41,0 4/4 mediana 12 años a adultos 

15 40,0- 39,0 4/4 pequeña – ¾ 12 años a adultos  

14 35,6 ¾ 12 años a adultos 

13 33,5 ½ 9 a 11 años aprox. 

12 – 11 31,0 ¼ 5 a 10 años 

aprox. 
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Violonchelo 

violonchelo 1/8 5 años 

violonchelo 1/4 6-8 años 

violonchelo ½ 8-10 años 

violonchelo ¾ 10-13 años 

violonchelo 4/4 A partir de 14 años 

 
Contrabajo 

Contrabajo 1/16 8 años 

contrabajo 1/8 8-9 años 

contrabajo 1/4 9-10 años 

contrabajo ½ 10-13 años 

contrabajo ¾ 13 años en adelante 

contrabajo 4/4 
16 años en adelante para chicos y 

chicas grandes 
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b. Accesorios e insumos: 
 
 
i. Encordados: existe una gran oferta en el mercado de cuerdas 

variando notablemente en los materiales de construcción, respuesta 
sonora y precios se recomiendan las siguientes: 

 

Marca y Referencia  Características 

  

LARSEN 

 

 Cuerdas de núcleo sintético 
hechas en Dinamarca, con un 
acabado a mano para producir 
un rico y hermoso tono, similar 
al de cuerdas de tripa. El sonido 
lleno y cálido, producido por las 
cuerdas Larsen las han 
convertido en una de las 
cuerdas para viola más 
populares en el mercado 

 

 
SUPER SENSITIVE 

RED LABEL 

 

 Recomendada por una amplia gama 

de directores de orquesta y 

profesores de estudio en todo el 

mundo 

 Cuerda de acero sólido redonda 

completa con bobinado en níquel 

delgado 

 Ofrece una calidad tonal excelente 

con un alto grado de estabilidad de 

afinado 

 Económica y duradera 

 Disponible en tamaños completos y 

fraccionados en una amplia 

variedad de reguladores 

 
SUPER SENSITIVE 

 
 
 
 

 La favorita a nivel internacional por 

los profesionales y estudiantes 

profesionales 

 El núcleo sintético multifilamento 

http://www.thesoundpost.com/es/product/SL10
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ofrece la sensación de las cuerdas 

de tripa tradicionales con un alto 

nivel de estabilidad en un amplio 

rango de cambios de temperatura y 

humedad 

 Produce un sonido rico de cuerpo 

entero con una excelente 

"sensación" y elasticidad 

 Se recomienda usar un regulador 

delgado para las violas antiguas 

 Se recomienda usar un regulador 

mediano para las violas modernas 

 Los bobinados clásicos e 

innovadores como plata, tungsteno 

y plata/tungsteno ayudan al 

instrumento a desarrollador su 

máximo potencial 

 

 

DADDARIO 

 

 

Las cuerdas Helicore son entorchadas 
con materiales exóticos (aluminio, 
titanio, plata y tungsteno) lo cual 
reduce el diámetro de la cuerda para 
proveer una respuesta rápida de arco. 
La aplicación de resinas bajo 
entorchados seleccionados contribuye 
al sonido cálido y rico de Helicore, a 
diferencia de las cuerdas hechas de 
acero en el pasado. Las cuerdas 
Helicore ofrecen una excelente 
estabilidad en la afinación y 
durabilidad. Disponible en tensiones 
suave, medio y fuerte y en escalas 
corta, mediana y larga. 

DADDARIO 

 

Cuerdas con núcleo de nylon, para 
músicos serios que buscan el sonido y la 
sensación de cuerdas de tripa pero con la 
consistencia de cuerdas de núcleo 
sintético. Las cuerdas Pro-Arté producen 
un tono limpio, suave y rico. La cuerda Do 
(escala corta) puede ser utilizada con 

http://www.thesoundpost.com/es/store/strings/viola/daddario/helico
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cuerdas Dominant Sol, Re y La para 
pequeños violines acondicionados como 
violas.  

 

Thomastik Infeld 

 

 

 

Las cuerdas Dominant tienen un 
núcleo de nylon multi-trenzado 
altamente flexible el cual produce un 
sonido lleno y rico. El éxito de las 
cuerdas Dominant se debe en gran 
parte a su similitud en tono y 
respuesta a cuerdas de tripa, pero sin 
las desventajas de una cuerda de 
tripa. Estas cuerdas, a su vez, 
proyectan bien, tienen una fácil 
respuesta de arco, y permanecen 
estables bajo condiciones climáticas 
cambiantes. Recomendamos la 
combinación de Do, Sol y Re 
Dominant con La Larsen (nuestra 
combinación preferida para violas).  

 

SPIROCORE 

 

 

Las cuerdas Spirocore contribuyen con 
un avance tecnológico sobre las 
cuerdas convencionales ya que tienen 
un núcleo espiralado más flexible 
hecho de acero. El núcleo de alta 
tecnología contribuye a una digitación 
sin esfuerzo, fácil respuesta de arco, 
afinación estable y alta durabilidad. La 
cuerda Spirocore Sol, está disponible 
en Cromo, Plata, y la cuerda Do es 
disponible en Cromo, Plata o 
Tungsteno 

PIRASTRO 

 

 

Cuerda de acero con un tono brillante, 
poderoso y de fácil respuesta. Las 
cuerdas de acero son durables y 
resistentes a cambios en la humedad y 
temperatura 

http://www.thesoundpost.com/es/store/strings/viola/daddario/pro_ar
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PIRASTRO 

 

 

Cuerda de tripa entorchada en metal, 
con un sonido cálido y lleno. 

 

 

 

Esta nueva cuerda sintética es popular 
por su sonido poderoso y cálido. Dado 
que el núcleo sintético no se ve 
afectado por la humedad o cambios en 
la temperatura, Obligato se ha 
convertido en una excelente 
alternativa para los músicos, como 
reemplazo a cuerdas de tripa 

D'Addario Prelude  

 

 Están formadas por un sólido núcleo 
de acero inalterable ante los cambios 
de temperatura y humedad, tiene 
además una fantástica respuesta del 
arco. Son las cuerdas de acero que 
tienen un sonido más cálido a un 
menor precio. Son, además, la 
preferidas por los profesores para sus 
alumnos, gracias a la mezcla de 
calidez, buen precio y durabilidad 

 
 

ii. Micro afinador:   deben ser metálicos, preferiblemente no incrustados, 
se recomienda marca Wittner. Deberá contarse con los cuatro 
microafinadores por cada instrumento. 

 
iii. Mentoneras / Tira cuerdas / Clavijas: fabricados  en ébano solido  o 

palo de rosa, las clavijas  deben estar debidamente  talladas y 
ajustadas; con respecto al tiracuerdas se debe tener en cuenta que el 
teflón no pierda tensión al ser afinado el instrumento,  el sistema que 
tenga debe ser óptimo para evitar inconvenientes. 

 
iv. Puentes: deben ser construidos  en madera arce muy seca y fina  de 

20 a 22 hilos aproximadamente por pulgada, debe ser extraída cerca 

de la corteza del tronco ya que entre más vetas tenga hace que su 

sonido sea de mejor calidad;  con un modelo semi profesional o 

profesional con un sistema de endurecimiento, debidamente tallado 
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preferiblemente marcas (Aubert, Bausch  o Despiau Superieur), las 

cuales también tienen diferentes referencias se recomiendan las de 

mejor calidad. 

 

v. Arcos: generalmente están fabricados en madera de pernambuco o  
palo de brasil. El pernambuco es una madera más pesada que se 
utiliza en los arcos de alta calidad. En la actualidad y gracias a la 
evolución en cuanto a durabilidad y resistencia  se recomiendan los 
arcos de fibra de carbono por las siguientes características: 

 Equilibrio 

 Mayor maniobrabilidad para ajuste de tensión de cerdas 

 La vara no se deforma 

 Resistente a cambios climáticos  

 Resistencia al uso continuo 

 Fuerza lateral 

Se debe considerar que la base debe ser sólida para potenciar la sensación 
de equilibrio, el entorchado debe ser de níquel, la nuez de ébano y la crin de 
caballo de Mongolia. Preferiblemente octogonales para viola. 

vi. Soporte:  

 

 

El soporte para violín o viola permite que el instrumento se apoye 
cómodamente sobre el hombro, proporcionando más comodidad y 
ergonomía para el instrumentista. Propicia una postura correcta, evita 
tensiones en el cuello del músico.  Se consiguen acorde a los 
diferentes tamaños de violines y violas. 

 

 

http://www.con-tutti.com.ar/images/productos/full/A482000.jpg
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vii. Estuches: deben combinar protección, durabilidad, calidad, peso liviano y fácil 
uso, se recomiendan de plástico inyectado, fibra de vidrio o de carbono, el 
sistema que sostiene el arco debe ser óptimo para no maltratar las cerdas, con 
velcro que sujete el mástil preferiblemente,  puede ser rectangular o de la forma 
del instrumento con compartimentos para un juego de cuerdas, soporte y  
colofonia. 
 

VII. Garantías de fábrica que se deben exigir: 

Teniendo en cuenta que en Colombia no existen casa fabricantes de estos 

instrumentos musicales sino proveedores o representantes autorizados, se exigen 

garantías como mecanismo mediante el cual se pretende brindar seguridad al 

momento de adquisición de un instrumento musical. En cuanto a la calidad e 

idoneidad del bien, se han establecido nueve aspectos mínimos que la garantía 

debe cubrir. 

1. Para instrumentos de viento: 

 

a. Defectos de fabricación, grietas y fisuras en el cuerpo, uniones y boquillas 

de los instrumentos. 

b. Hongo en el acabado exterior de laca o plata. 

c. Salteado o caída del recubrimiento externo, laca, plata, níquel o cromo. 

d. Rajadura en los cuerpos de madera. 

e. Deficiencias en la afinación general promedio del instrumento. 

f. Defectos en el Funcionamiento óptimo del mecanismo. 

g. Problemas de solidez en las uniones roscadas, de cuña (resortes de aguja) y 

soldaduras. 

h. Flexibilidad y rotura de los resortes. 

i. Cualquier deficiencia que no permita el buen ajuste en los empates y de 

todas las uniones de los instrumentos en general (boquillas, etc.) 

 

2. Para instrumentos de cuerda frotada: 

 

a. Defectos de fabricación, grietas y fisuras en el cuerpo y uniones. 

b. Hongo en el acabado exterior del barniz. 

c. Salteado o caída del recubrimiento externo (barniz). 

d. Rajadura en los cuerpos de madera. 

e. Deficiencias en la afinación general promedio del instrumento. 

f. Aspectos que dificulten el funcionamiento óptimo del mecanismo de clavijas, 

afinadores y tornillo en los arcos. 
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g. Materiales que no cumplen con las especificaciones técnicas o que no estén 

incluidos en las especificaciones técnicas. 

h. Arco defectuoso: vara, cerdas, nuez o mecanismo de tornillo. 

i. Estuche defectuoso 

j. Averías o defectos en los accesorios: tiracuerdas, mentonera, puente, 

clavijas, botón. 
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VII. ESTUDIOS TÉCNICOS PARA CADA AREA 

INSTRUMENTAL 

Las siguientes son las descripciones, tamaños, características de instrumentos 

musicales, accesorios y accesorios para orquesta, sobre las cuales se realizan 

recomendaciones de marcas y referencias propuestas por el Comité Técnico de la 

Fundación, las cuales servirán de ayuda o guía para la presentación de ofertas por 

parte de los posibles proponentes al proceso de adquisición, considerando las 

marcas y referencias existentes en el mercado. 

Para efectos del presente documento se entenderá como recomendación, un 

consejo realizado por la Fundación referente a  marcas y referencias de los 

instrumentos musicales a adquirir, que son considerados de excelente calidad, que 

a la larga redundan en beneficio y conveniencia para la partes dentro del proceso 

de selección adelantado. 

No obstante, de ser conocida una marca y referencia diferente a las sugeridas en el 

presente documento, esta podrá ser ofrecida siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones y características técnicas exigidas. 

Instrumentos de cuerda frotada: 

1. Violín 
Gama 1 

MARCA REFERENCIA DESCRIPCIÓN TAMAÑO 

EASTMAN 

 

SAMUEL 80 Enteramente construido a mano 
con maderas finamente 
tratadas. Tapa de abeto, fondo, 
mango, caja y caracol de arce. 
Tastiera, clavijas y mentonera 
de ébano. Perfil incrustado a 
mano. Arco de fibra K.Holtz 
(BL10).Estuche rectangular de 
plástico inyectado. Cordal 
Wittner con 4 micro afinadores 
Puente Despiau Superieur 
(Francia) 
Cuerdas D'Aaddario Prelude 

1/32 – 4/4 

EASTMAN SAMUEL 100 Enteramente construido a mano 
con maderas finamente 

1/32 – 4/4 

Incluyendo 
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 tratadas. Tapa de abeto, fondo, 
faja, mango y caracol de arce 
flameado. Tastiera, clavijas y 
barbero de ébano sólido. Barniz 
de ámbar café atractivo y 
duradero. Perfil incrustado a 
mano. Arco de fibra K.Holtz 
(BL10).Estuche de plástico 
inyectado (opciones a 
consultar). Cordal Wittner con 4 
micro  afinadores.  Cuerdas 
D'Aaddario Prelude. Puente 
Despiau Superieur 
(Francia)Opción de arco 
S.Eastman de Brazilwood 
(BL20). 
 

7/8 y 1/10 

GREKO 

 

MPV 800 Tapa delantera y trasera vaciada a 

mano. Tapa  delantera pino abeto. 

Aros y fondo arce flameado, Mástil 

arce. Diapasón, clavijas y tira 

cuerdas en ébano. Incrustaciones 

en Ébano.  Estuche duro 

rectangular. Arco y colofonia 

1/2 - 4/4 

 

 

 

2. Viola 
 

MARCA REFERENCIA DESCRIPCIÓN TAMAÑO 

EASTMAN 

 

 

SAMUEL 80 Enteramente construido a mano 
Tapa de abeto, fondo, mango, 
caja y caracol de arce. Tastiera, 
clavijas y barbero de ébano. 
Perfil incrustado a mano. Arco 
de fibra K.Holtz (BL10) 
Estuche rectangular de plástico 
inyectado. Cordal Wittner con 4 
micro afinadores. Puente 
Despiau Superieur 
(Francia).Cuerdas D'Aaddario 

11” 12” 13” 

14” 15” 

15,5” 16” 
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Prelude 
EASTMAN 

 

 

SAMUEL 100 Enteramente construido a mano 
Tapa de abeto, fondo, faja, 
mango y caracol de arce 
flameado. Tastiera, clavijas y 
barbero de ébano solido 

Barniz ambar‐brown. Perfil 
incrustado a mano. Arco de 
fibra K.Holtz (BL10) 
Estuche de plástico inyectado 
(opciones a consultar.  
Cordal Wittner con 4 micro 
afinadores 
Montado en el taller concuerdas 
D'Aaddario Prelude. Puente 
Despiau Superieur (Francia). 
Opción de arco S.Eastman de 
Brazilwood (BL20 

11” 12” 13” 

14” 15” 

15,5” 16” 

GREKO 

 

 

MV 1019 Tapa delantera y trasera vaciada a 

mano. Tapa  delantera pino abeto. 

Aros y fondo arce flameado, Mástil 

arce. Diapasón, clavijas y tira 

cuerdas en ébano. Incrustaciones 

en Ébano.  Estuche duro 

rectangular. Arco y colofonia 

14” 15” 

15,5” 16” 

 

 

3. Violonchelo  
 

MARCA REFERENCIA DESCRIPCIÓN TAMAÑO 

GREKO 

 

 

MC6014 Cuerpo de madera en aros, 

espalda y mástil, clavijas ébano, 

tira cuerdas con micro afinadores, 

arco en sapan, puente en arce, 

estuche en lona tipo morral. 

3/4- 4/4 
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EASTMAN 

 

SAMUEL 

VC100ST 

Tapa de abeto sólido vaciada a 

mano. 

Fondo, aros y caracol hechos en 

Arce a mano. 

Diapasón, clavijas, cepilla y soporte 

puntal en ébano. 

Perfil incrustado a mano 

Barniz ámbar- marrón  

Arco K.Holtz (BC10) 

Funda PRESTO acolchada 

Cordal Wittner con 4 micro 

afinadores 

Encordado D'Aaddario prelude 

Puente Despiau Superieur-Resina 

1/8-4/4 

 EASTMAN 

 

SAMUEL 90 y 

95 

Tapa abeto solido trabajada a 

mano 

Fondo y faja laminados 

Caracol de Arce hecho a mano 

Diapasón, clavijas, ceja y soporte 

puntal en Ébano 

Perfil incrustado a mano 

Barniz ambar-marron 

Arco K-Holtz (BC10) 

Funda PRESTO acolchada 

Cordal Wittner con 4 micro 

afinadores 

Encordado D´Aaddario Prelude 

1/8 – 4/4  
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Puente Despiau Superieur-Resina 

 

 

 

 

4. Contrabajo 

 

      MARCA                               REFERENCIA DESCRIPCION  TAMAÑO  

GREKO 

 

 

   6072                         Tapa delantera en pino, 

tapa trasera y fajas en 

madera laminada 

Diapasón y tiracuerdas 

en aya, 

Ppuente en arce, 

clavijero en aleación de 

niquel y baño de plata.  

Incluye arco francés y 

estuche en 

lonaIntrumento que se 

ha probado en 

Colombia en diferentes 

ciudades con buenos 

resultados de calidad y 

sonoridad 

1/2- 3/4. 
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EMANUEL 

EASTMAN 

 

 

MODELO 90 Tapa delantera tallada 

en abeto, tapa trasera y 

fajas en madera 

laminada resistenteD 

iapasón en ébano, 

clavijas en bronce 

sólido,  

Incluye estuche 

acolchado Presto y arco 

K.Holtz.  

1/2 – 7/8 
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  Principiantes    GREKO 

 

 

    6072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6076 

Tapa delantera en 

pino, tapa trasera y 

fajas en madera 

laminada, diapasón y 

tiracuerdas en aya, 

puente en arce, 

clavijero en aleación 

de niquel y baño de 

plata. Incluye arco 

francés y estuche en 

lona. Tamaño 3/4 Y 

4/4. 

Tapa delantera en 

pino, tapa trasera en 

arce, diapasón y 

tiracuerdas en ébano, 

puente en arce, 

clavijas de aleación 

de níquel con baño de 

plata. Incluye forro en 

lona y arco francés. 

Tamaños 3/4 y 4/4. 

Instrumentos que se 

han probado en 

Colombia con buenos 

resultados de calidad 

y sonoridad en 

diferentes climas. 
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4.1. RECOMENDACIONES  

4.2.  Violín y viola 

 

 

 

 

 

 

Materiales de construcción 

Recomendaciones de uso 

Tapa delantera, 

barra armónica y 

el alma 

- Pino o Abeto sólido.  

- Barniz transparente hacia los bordes que permita ver la 

madera.  

- Madera sólida NO triplex/ contrachapado/ laminado 

- El barniz no debe ser artificial y debe estar hecho a base 

de alcohol.  

- Máximo 3 mm de espacio en las vetas de las tapas Filete 

incrustado no pintado pues esto protege la madera para 

que no se abra y permite enfoque en la producción de 

sonido 
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Se recomienda que los hilos sean uniformes, unidos, sin 

manchas.  

El alma debe tener la medida exacta, no sobresalir por la tapa 

y no debe estar ajustada con pegante de ninguna clase 

Tapa trasera 

 Arce flameado con muchos años de secado 

Se admiten 1 o 2 piezas 

Se recomienda que las vetas o flamas sean continuas, sin 

nudos, sin manchas, del mismo grosor 

Aros Fajas  de Arce  

Voluta  Arce flameado con muchos años de secado 

Diapasón 

Ébano, Palo de Rosa sin pintar 

Se recomienda que sea totalmente liso, con las medidas 

exactas. 

La cejilla debe tener la altura adecuada, con una medida 

mínima y una máxima respecto a su altura. La mínima será 

aquel punto en que permita la sonoridad sin interferencia de 

trasteo de las cuerdas con el diapasón, la máxima será la 

tolerada por la fortaleza de la mano izquierda del ejecutante, 

aquí existe un promedio y siempre se determinará en relación 

con la altura del puente.  

Mango 
Arce flameado con muchos años de secado 

Totalmente liso con el grosor exacto 

Tiracuerdas 

Ébano, Palo de Rosa 

Cuidar que el teflón esté funcionado correctamente, verificar 

que los agujeros por donde pasan las cuerdas o los 

microafinadores no tengan grietas y puedan resistir la tensión 

de las cuerdas 

Mentonera y 

botón 

Ébano, Palo de Rosa 

Es importante que cuando la mentonera cubra la parte inferior 

del tiracuerdas, estos nunca rocen y tengan la misma distancia 

entre ambos extremos 

Puente 

Arce, de 20 a 22 hilos por pulgada. Patas fijas 

Se recomienda hacerlo revisar por un Luthier para que le de la 

altura correcta y la curva exacta para su buen funcionamiento. 

Verificar que las patas tengan pleno contacto con la tapa para 

poder transmitir perfectamente las vibraciones a la caja de 

resonancia 
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Deben ser construidos  en madera arce muy seca y fina  de 20 

a 22 hilos aproximadamente por pulgada, debe ser extraída 

cerca de la corteza del tronco ya que entre más vetas tenga 

hace que su sonido sea de mejor calidad;  con un modelo semi 

profesional o profesional con un sistema de endurecimiento, 

debidamente tallado preferiblemente marcas ( Aubert, Bausch  

o Despiau Superieur) , las cuales también tienen diferentes 

referencias se recomiendan las de mejor calidad. 

 

Clavijas 

Ébano, Palo de Rosa sin pintar 

Se recomienda que el extremo de la clavija quede exacto en el 

orificio correspondiente en el clavijero, que tenga la medida 

correcta, que gire fácilmente.  Todas deben estar a la misma 

distancia del clavijero, que no estén disparejas entre ellas. Se 

utilizan diferentes materiales para mantenerlas lubricadas en 

el punto exacto 

Microafinador 

Acero o metálicos 

 Sugerencia: Microafinadores Wittner 

- No incrustados en el tiracuerdas. Mantenerlos lubricados 

- Son convenientes los 4 afinadores completos 

- Usar vaselina o aceite para lubricarlos, tratar de 

mantenerlos en la mitad del tornillo, ni hundidos ni 

completamente sueltos 

Arco Marca Glasser (para arcos sintéticos) 

Vara 

Madera del Brasil y fibra de carbono  

Para violas, preferiblemente octagonal  

GAMA 3: Madera de pernambuco 

- Vara recta, alineada con las cerdas y el talón 

- Curvatura cóncava.  

- Tornillo en buen funcionamiento suave que dé la tensión 

suficiente para templar las cerdas.  

- Limpiar siempre la vara después de su uso. 

- Vara  hexagonal para violas 

Encordado 

Acero 

Cuerda MI de violín con protector de plástico para proteger el 

puente. 

Frotar las cuerdas con un trapo de algodón después de ser 

utilizadas para quitar la resina que se haya quedado pegada.  
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En el caso de no salir fácilmente, se pueden frotar con alcohol 

con cuidado de no tocar la madera 

Cerdas 

Crin Natural 

Longitud de cerdas correspondiente al tamaño del arco (no 

más larga porque no se pueden tensar lo suficiente). No 

lavarlas. 

Nuez 
Ébano 

Debe quedar totalmente ajustada a la vara. 

Estuche 

Duro, no de lona 

Fibra, polivinilo+C37 

Deben combinar protección, durabilidad, calidad, peso liviano 

y fácil uso, se recomiendan de plástico inyectado, fibra de 

vidrio o de carbono, el sistema que sostiene el arco debe ser 

óptimo para no maltratar las cerdas, con velcro que sujete el 

mástil preferiblemente,  puede ser rectangular o de la forma 

del instrumento con compartimentos para un juego de 

cuerdas, soporte y  colofonia.   

Soporte 

 

Kun o Wolf 

Con patas reemplazables y repuestos. 

 

5.2 ENCORDADO RECOMENDADO: 

 

Violín: 

Materiales 

de 

construcción 

Marcas y 

referencias (si 

aplica) 

Especificaciones 

Acero  Piranito (Pirastro) Cuerdas de Acero alemanas 

Acero 

1. Chromcor 

(Pirastro) 

2. Thommastik 

infeld Dominant 

1. Entorchadas con aluminio, 

titanio, plata y tungsteno, lo cual 

reduce el diámetro de la cuerda 

para proveer una respuesta 

rápida del arco.  

2. Cuerdas con Núcleo de 

nylon, producen un tono limpio y 

rico. 

Acero 1. Tónica (Pirastro)  1. Cuerda de Tripa entorchada 



31 

 

2. Thommastik 

infeld Dominant 

en metal.   

2. Núcleo de Nylon  

multitrenzado altamente flexible. 

 

 

 

Viola: 

 

Materiales 

de 

construcción 

Marcas y 

Referencias (si 

aplica) 

 Especificaciones 

Acero 

1. Lenzner  

2. Reb Label 

(Supersentitive)   

1. Cuerdas alemanas  

2. Cuerda de acero sólido 

redonda completa con bobinado 

en níquel delgado 

Acero 

1. Daddario 

(Helicore)  

2. Daddario (Pro-

arte)  

1. Entorchadas con aluminio, 

titanio, plata y tungsteno, lo cual 

reduce el diámetro de la cuerda 

para proveer una respuesta 

rápida del arco.  

2. Cuerdas con Núcleo de 

nylon, producen un tono limpio y 

rico 

Acero  

1.Thomnastik Infeld 

(Dominant)  

2. Larsen  

3. Pirastro 

(Eudoxa)  

4. Obligato 

1. Núcleo de Nylon  

multitrenzado altamente flexible. 

 2. Cuerdas de núcleo sintético 

hechas en Dinamarca  

3. Cuerda de Tripa entorchada 

en metal 

4. Núcleo sintético no se ve 

afectado por la humedad o 

cambios de temperatura 
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5. Violonchelo 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

 

Materiales de construcción 

Recomendaciones de uso 

Tapa delantera, 

barra armónica y 

el alma 

Pino Abeto sólido de 12 a 14 hilos por pulgada, Barniz 

transparente hacia los bordes que permita ver la madera 

Se recomienda que los hilos sean uniformes, unidos, sin 

manchas. En referencia al alma, ésta debe tener la medida 

exacta, no sobresalir por la tapa y no debe estar ajustada con 

pegante de ninguna clase 

Tapa trasera 

Arce 

Arce flameado con muchos años de secado (se admiten de 1 

o 2 piezas) 

Aros Fajas  de Arce  

Voluta 
Arce 

Arce flameado con muchos años de secado 

Diapasón 

Ébano, Palo de Rosa 

Se recomienda que sea totalmente liso, con las medidas 

exactas. 

La cejilla debe tener la altura adecuada, con una medida 
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mínima y una máxima respecto a su altura. La mínima será 

aquel punto en que permita la sonoridad sin interferencia de 

trasteo de las cuerdas con el diapasón, la máxima será la 

tolerada por la fortaleza de la mano izquierda del ejecutante, 

aquí existe un promedio y siempre se determinará en relación 

con la altura del puente. Esta franja de altura incide 

directamente en la sonoridad. Los cellos con altura mínima 

tendrán un sonido más pastoso y de menor proyección, y en 

la medida que la altura aumenta, la proyección sonora 

también, pero su sonoridad se vuelve más brillante. Lo 

recomendable es moverse en esa franja dependiendo de lo 

que busquemos sonoramente. 

Mango 

Arce 

Arce flameado con muchos años de secado 

Totalmente liso con el grosor exacto 

Tiracuerdas 

Ébano, Palo de Rosa 

Se recomienda tener la medida exacta, cuidar que el teflón 

esté funcionado correctamente 

Pivot o pica 

Metal 

Se recomienda que esté derecho y se deslice con facilidad, 

que el cordal pase por la parte diseñada para esta función. 

Puente 

En Arce de 12 a 16 hilos por pulgada. Patas fijas 

Se recomienda hacerlo revisar por un Luthier para que le dé 

la altura correcta y la curva exacta para su buen 

funcionamiento 

Clavijas 

Ébano, Palo de Rosa 

Se recomienda que el extremo de la clavija quede exacto en 

el orificio correspondiente en el clavijero, que tenga la medida 

correcta, que gire fácilmente.  Todas deben estar a la misma 

distancia del clavijero, que no estén disparejas entre ellas. Se 

utilizan diferentes materiales para mantenerlas lubricadas en 

el punto exacto. 

Microafinador 

Metálicos o sintéticos 

Usar microafinadores incrustados en eltiracuerdas. Los 

sintéticos o metálicos funcionan bien si antes de iniciar su 

uso, y de manera periódica, se hace mantenimiento con 

aceite 3 en 1 o con vaselina a los afinadores para evitar que 

la fricción desgaste su rosca. 

Tratar de mantenerlos en la mitad del tornillo, ni hundidos ni 
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sueltos completamente. 

Vara 

Pernambuco (madera costosa y de especial cuidado, no 

aplica para gamas bajas), madera del Brasil y fibra de 

carbono 

Vara octogonal o hexagonal. 

Vara recta, alineada con las cerdas y el talón. 

Curvatura cóncava -La vara debe tener buena pronunciación, 

línea moderna de construcción, espacialmente para posibilitar 

llegar a buena tensión de crines en climas sobre los 28° ya 

que la temperatura distiende las crines y se hace necesaria 

una mayor acción de la vara y del tornillo de tensión. 

Encordado 

Frotar las cuerdas con un trapo de algodón después de ser 

utilizadas para quitar la resina que se haya quedado pegada.  

En el caso de no salir fácilmente, se pueden frotar con 

alcohol con cuidado de no tocar la madera 

Crin 

Crin Natural, cerdas blancas 

Crines de gama media y alta proveniente de Mongolia: Wil 

Deluxe o Standart. Las crines provenientes de china, ej.: 

manchuria, no tienen suficiente cruce de hilos impidiendo 

mayor o mejor contacto y arrastre. 

Nuez Ébano 

Estuche 
Lona 

Fibra, polivinilo o semiduro. 

Correas de 

Sujeción al suelo  

Correa de material tela, lona o sintético gruesa. 

Preferiblemente con base de aro metálico para soporte en 

pata de silla, esto evita que se salga del puesto.  
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7. Contrabajo 

 

Recomendaciones: 

 

 

 

Materiales de construcción 

Recomendaciones de uso 

Tapa delantera, 

barra armónica y 

el alma 

Pino Abeto sólido de 8 a 12 hilos por pulgada, Barniz 

transparente hacia los bordes que permita ver la madera 

Se recomienda que los hilos sean uniformes, unidos, sin 

manchas. En referencia al alma, ésta debe tener la medida 

exacta, no sobresalir por la tapa y no debe estar ajustada con 

pegante de ninguna clase 

Tapa trasera 

Arce 

Arce flameado con muchos años de secado (se admiten de 1 

o 2 piezas) 

Aros Fajas  de Arce  

Voluta 
Arce 

Arce flameado con muchos años de secado 
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Diapasón 

Ébano, Palo de Rosa 

Se recomienda que sea totalmente liso, con las medidas 

exactas. 

La cejilla debe tener la altura adecuada, con una medida 

mínima y una máxima respecto a su altura. La mínima será 

aquel punto en que permita la sonoridad sin interferencia de 

trasteo de las cuerdas con el diapasón, la máxima será la 

tolerada por la fortaleza de la mano izquierda del ejecutante, 

aquí existe un promedio y siempre se determinará en relación 

con la altura del puente. Esta franja de altura incide 

directamente en la sonoridad. Los cellos con altura mínima 

tendrán un sonido más pastoso y de menor proyección, y en 

la medida que la altura aumenta, la proyección sonora 

también, pero su sonoridad se vuelve más brillante. Lo 

recomendable es moverse en esa franja dependiendo de lo 

que busquemos sonoramente. 

Mango 

Arce 

Arce flameado con muchos años de secado 

Totalmente liso con el grosor exacto 

Tiracuerdas 

Ébano, Palo de Rosa o acústicos 

Se recomienda tener la medida exacta, cuidar que el teflón 

esté funcionado correctamente 

Pivot 

Metal 

Se recomienda que esté derecho y se deslice con facilidad, 

que el cordal pase por la parte diseñada para esta función. 

Puente 

En Arce de 12 a 14 hilos por pulgada. Patas fijas 

Se recomienda hacerlo revisar por un Luthier para que le dé 

la altura correcta y la curva exacta para su buen 

funcionamiento 

Clavijas 

Bronce o metal 

Se recomienda que el extremo de la clavija quede exacto en 

el orificio correspondiente en el clavijero, que tenga la medida 

correcta, que gire fácilmente.  Todas deben estar a la misma 

distancia del clavijero, que no estén disparejas entre ellas. Se 

utilizan diferentes materiales para mantenerlas lubricadas en 

el punto exacto. 

Vara 

Pernambuco (madera costosa y de especial cuidado, no 

aplica para gamas bajas), madera del Brasil y fibra de 

carbono 
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Vara octogonal o hexagonal. 

Vara recta, alineada con las cerdas y el talón. 

Curvatura cóncava -La vara debe tener buena pronunciación, 

línea moderna de construcción, espacialmente para posibilitar 

llegar a buena tensión de crines en climas sobre los 28° ya 

que la temperatura distiende las crines y se hace necesaria 

una mayor acción de la vara y del tornillo de tensión. 

Crin 

Crin Natural, cerdas blancas 

Crines de gama media y alta proveniente de Mongolia: Wil 

Deluxe o Standart. Las crines provenientes de china, ej.: 

manchuria, no tienen suficiente cruce de hilos impidiendo 

mayor o mejor contacto y arrastre. 

Nuez Ébano 

Estuche 
Lona 

Fibra, polivinilo o semiduro. 

Encordado 

Frotar las cuerdas con un trapo de algodón después de ser 

utilizadas para quitar la resina que se haya quedado pegada.  

En el caso de no salir fácilmente, se pueden frotar con alcohol 

con cuidado de no tocar la madera 

 

7.1 ENCORDADO RECOMENDADO: 

 

Contrabajo 

Materiales de 

construcción 

Marcas y 

Referencias  
 Especificaciones 

Acero de 

tungsteno de 

las cadenas 

más flexibles. 

Son más 

delgados en el 

manómetro. 

Corelli 370 Medium  

S0610 

1/8 tamaño S0610E  

¼ tamaño S0610Q  

½ tamaño S0610H 

 Muy flexible y baja tensión, 

fácil en las manos. 

Núcleo de 

acero Multi-hilo 

de alto 

carbono. 

1. Helicore Bass 

Light  

2. Helicore ARCO 

3/4 

D'Addario Helicore Arco Light 

Tension Contrabajo Cuerdas 

Set  

serie Orchestral - respuesta sin 

precedentes arco, el tono 

cálido y natural, también 
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disponible en la afinación 

solista.  

Núcleo de 

acero trenzado, 

con una 

envoltura de 

acero. 

Thomatik 

Superflexible Bass 

String Set G,D,A,E 

Superflex tiene mucha fuerza y 

un volumen fuerte, y son 

mucho más fáciles para el 

arco. 

 

 

 

 

Instrumentos de viento- maderas 
 

1. Flauta 
 

FLAUTA 

 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Gemeinhardt 3 

 

 MATERIAL CUERPO: 

NIQUEL PLATA 

 

SISTEMA O MECANISMO: 

Sistema abierto 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en níquel 

con baño de plata. 
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PIE EN DO 

MATERIAL RESORTES Y 

AGUJAS Acero inoxidable 

MECANISMO DEL MI: 

Opcional 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

ESTUCHE  Estuche forrado 

ACEITES   

GRASAS   

PAÑOS DE 

LIMPIEZA 

 
1 paño limpiador 

 

 

FLAUTA 

 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Gemeinhardt 3B 

 MATERIAL CUERPO: 

NIQUEL PLATA 

 

SISTEMA O MECANISMO: 

Sistema abierto 
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MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en níquel 

con baño de plata. 

PIE EN SI 

MATERIAL RESORTES Y 

AGUJAS Acero inoxidable 

MECANISMO DEL MI 

 

 

2. DESCRIPCIÓN  DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

ESTUCHE  Estuche forrado en nylon. 

ACEITES   

GRASAS   

PAÑOS DE 

LIMPIEZA 

 
2 paños limpiadores 

 

FLAUTA 

 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

YAMAHA YFL281 

 MATERIAL CUERPO: 

NIQUEL PLATA. 

BOQUILLA: PLATA 
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SISTEMA O MECANISMO: 

Sistema abierto, en línea 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en níquel 

con baño de plata. 

BOQUILLA 

MATERIAL RESORTES Y 

AGUJAS Acero inoxidable 

MECANISMO DEL MÍ: NO 

 

 

 

2. PICCOLO 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

CUERPO 

- Material del cuerpo en resina 

- Material de las llaves en Niquel-Plata 

- Material de la boquilla en Niquel-Plata 

- Forma cónica 

MECANISMO Sí tiene mecanismo de MI 

ACCESORIOS Resorte de acero inoxidable 

 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Yamaha 

YPC 
32  

Júpiter  303S  

Selmer PC 710  
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3. OBOE 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

CUERPO 

Material del cuerpo en ébano ó gradnadillo 

Material de las llaves en Niquel-Plata 

Todas las llaves de trinos 

Tercera llave de octava 

Llave de resonancia de fa 

Fa de horquilla 

Llave fa mano izquerda 

Llave resonancia si B grave 

MECANISMO Sistema conservatorio- semiautomático 

ACCESORIOS 
Estuche  estilo francés con forro, limpiador, destornillador, y 

grasa  para corchos. 

 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Yamaha  YOB  241 

MATERIAL CUERPO: 

Resina ABS con acabado mate 

SISTEMA O MECANISMO: 

Conservatorio simplificado 

(sistema de octavas 

semiautomático) 

 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en plata - níquel 

con baño de plata. 

BUFFETE 
SIMPLIFIED 

(BC4011) 

- Oboe Semiautomático 

- Modelo Conservatorio 

- Madera granadillo 

Renard Artist model 335 

- Modelo Conservatorio 

- Semiautomático 

- Madera granadillo 
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4. Clarinete 

 

CLARINETE SOPRANO EN SI BEMOL 

 

MARCA REFERENCIA CARACTERISTICAS  

BUFFET B10 

 Nivel: Estudio 

 Sistema: Boehm 

 Tonalidad: Bb 

 Afinación: 442 

 Campana: sin aro 

 Material: Resina ABS 
(resistente y estable) 

 Llaves: 17, niquel 
plateadas 

 Anillos: 6 

 Muelle: Agujas en acero 
inoxidable 

 Apoyo de pulgar: Ajustable 

 Zapatillas: Valentino 
(sintéticas) 

 Boquilla:  Estandar 

 Abrazadera: Estandar 

BUFFET  

 
 
B12  
 
 

 Nivel: Estudio 

 Sistema: Boehm 

 Tobalidad: Bb 

 Afinación: 442 

 Material: Resina ABS 
(resistente y estable) 

 Llaves: 17, plata 

 Anillos: 6 

 Muelle: Agujas en acero 
inoxidable 

 Apoyo de pulgar: Ajustable 

 Zapatillas: Doble “Fish 
Skin” 

 Boquilla:  Estandar 

 Abrazadera: Estandar 
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LEBLANC  VITO 7214P 

 Nivel: Estudio 

 Sistema: Boehm 

 Tobalidad: Bb 

 Material: Llaves: 17,niquel 
plateadas  

 Anillos: 6 llaves 
específicamente 
diseñadas para quienes 
presenten alguna dificultad 
en cubrir los orificios o 
anillos. 

 Boquilla: Estandar   

 Abrazadera: Estandar 

YAMAHA  YCL 255  

 Nivel: Estudio 

 Sistema: Boehm 

 Tobalidad: Bb 

 Afinación: 442 

 Barrilete: 65mm 

 Material: Resina ABS 
(resistente y estable) 

 Llaves: 17, niquel 
plateadas 

 Anillos: 6 

 Muelle: Agujas en acero 
inoxidable 

 Apoyo de pulgar: Ajustable 

 Zapatillas: Valentino 

 Boquilla:  4C 

 Tapaboquilla: Plástico 
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5. FAGOT  

MARCA REFERENCIA Características comunes 

Fox Renard 222D  

OSCAR ADLER 
1357/125  

 Jubilee model 

 

 MATERIAL CUERPO: ARCE ó  

SISTEMA O MECANISMO: 

Sistema alemán completo. 

MATERIAL DE LLAVES : 

Sistema de llaves en níquel 

con baño de plata. 

NUMERO DE LLAVES: 23 

RODILLOS: 5 rodillos 

LLAVES DE TRINO: 

 3 llaves de trino (F#/G#, 

C#/D#, E/F#),  

 

TUDELES: 

 Tudel "O. Adler & Co." N° 2 

 

LLAVES ALTERNATIVAS: 

 Llave  de re agudo, Llave de 

Lab para pulgar derecho  

 

TAMAÑO: Estándar 
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MATERIAL RESORTES Y 

AGUJAS Acero inoxidable 

APPOYO MANO DERECHA 

(caballete SI) 

REGISTRO: Bb1 - G4 

OTROS: 

 Tubos de metal que se  

extienden a través de los  

agujeros para evitar que el 

agua entre en ellos 

2. DESCRIPCIÓN  DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

ESTUCHE  Estuche forrado 

CAÑAS  2 

ACEITES   

GRASAS   

PAÑOS DE 

LIMPIEZA 

 
2 paños limpiadores 

LÍQUIDOS DE 

LIMPIEZA 

 
 

CORREAS DE 

SUJECIÓN / 

ARNES 

 

Arnés 

ELEMENTOS 

PARA CONTROL 

DE HUMEDAD 

 

 

OTROS   
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6. CORNO FRANCÉS 

CARACETÍSTICAS COMUNES 

Tipo de instrumento Doble Fa/Si b 

Diámetro interno (bore) 11,9 mm 

Diámetro de la campana 
310 mm (fija o 

desmontable) 

Material del cuerpo Metal amarillo 

Material de la campana Metal amarillo 

Material del puntillo  Metal amarillo 

Sistema del mecanismo 3B 

  
MARCA  MODELO 

HANS HOYER 6801 

YAMAHA 668II 

YAMAHA 
YHR-567 

 

HOLTON H378 

 

7. TROMPETAS EN SI B 

CARACETÍSTICAS COMUNES 

Diámetro interno (bore) ML: 0.459" a  0.560” 

Diámetro de la campana 4 7/8" 

Material del cuerpo Metal amarillo 

Material de la campana Metal amarillo 

Bombas de afinación 1a. fija 1, 3a.  graduable 

Tapas de las llaves plásticas 

Acabado plata 

Peso MEDIO 

Material de los pistones Aleación de monel 

 

  

MARCA  MODELO 
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CAROL BRASS CTR 2000H 

EASTMANN ET520S 

YAMAHA YTR-2330 

FIDES Primera 

  
 

8. TROMBONES 

 

TROMBON TENOR 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Diámetro interno (bore) 12,70mm 

Diámetro de la 

campana 
8 pulgadas 

Peso estándar 

Material del cuerpo 
 

Material de la campana Metal amarillo 

Material vara interna cromado o níquel plata 

Material vara externa níquel plata 

Acabado lacado 

Material de los pistones 
 

  
MARCA MODELO 

CAROL BRASS C3200 

EASTMANN ETB310 

YAMAHA YSL 354 

 

TROMBÓN TENOR /BAJO 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Rotor Sib/fa 

Sistema rotor Independiente 

Diámetro interno (bore) 14,27mm o 14,30mm 

Diámetro de la 

campana 
9 o 9,5 pulgadas 

Peso Estándar 

Material del cuerpo   
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Material de la campana Metal dorado o metal amarillo 

Material vara interna Níquel plata 

Material vara externa Níquel plata 

Acabado Lacado claro o laca dorada 

  
MARCA  MODELO 

CAROL BRASS C3000 

EAASTMANN ETB432 

CONN 52HL 

 

9. EUFONIO 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Diámetro interno (bore) 14,72mm (0.580”) 

Diámetro de la campana 304mm  

Material del cuerpo lacado 

Material de la campana lacado 

Tapas de las llaves (3+1) lacado o níquel plata 

Acabado lacado o lacado claro 

Material de los pistones   

  
MARCA  MODELO 

BESSON BE163 

YAMAHA  YEP 321  

EASTMANN EEP426 

 

10. TUBA: Se recomienda tuba 3/4 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Diámetro interno (bore) 16,80mm 

Diámetro de la campana 366mm (14,4 pulgadas) 

Material del cuerpo lacado 

Material de la campana lacado 

Tapas de las llaves 

(cuatro) 
lacado o níquel plata 
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Acabado lacado o lacado claro 

Material de los pistones   

  
MARCA  MODELO 

BESSON BE186 

YAMAHA  YBB 321  

YAMAHA YBB105     3/4 

JUPITER  JCB582L  

 

 

11. PERCUSIÓN SINFÓNICA 

Todas las referencias de los instrumentos de percusión sinfónica de este estudio 

pueden ser usados por estudiantes de todos los niveles. 

BOMBO SINFÓNICO 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Diámetro 28” x 14” 

- Cuerpo de madera  

- Aros superior e inferior  

- 12 herrajes  

- Parche superior e inferior sintético  

- Forro incluido 

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

PEARL  PEA-PBE2814  

- Instrumento recientemente rediseñado 

- Terminales de tensión divididas, lo que hace que 

sea un diseño de bajo peso para maximizar la 

resonancia cuerpo  

- Estos bombos se construyen especialmente 

para producir una gran resonancia 

- 100% caoba 

- Conchas de 7 capas 

- 2 Hoops de arce duraderos 
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LUDWIG  

LUD-

LECB28XXWF-

G  

- Diseñados con conchas die-moldeados que son 

cruz-laminada  

- Cuerpo de abedul de nueve capas 

- Sonido completo 

- Características adicionales: triple cromado y 

agarraderas de auto-alineación 

- Hoops en madera 

YAMAHA  YAM-CB528A  

- Fabricados para ajustes con precisión 

- Tono natural  

- Larga durabilidad 

- Características estándar de Yamaha 

- 10 capas de abedul 

- Hoops de caoba 

- Acabado muy duradero cubierto de negro 

ADAMS BDV40 Características equiparables 

YAMAHA  YAM-CB7028  Características equiparables 

 

Base para bombo sinfónico 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- En forma de “X” ajustable para bombo de 28” hasta 36”  

- Parte superior recubierta en caucho  

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

PEARL PEA - CBS15 - portátil y ligero de peso 

- Diseño en “X” ajustable 

LUDWIG LUD - LE790 

- Fácil de plegar y almacenar 

- Soporte confiable 

- Manguitos de goma que aíslan el tambor para un 

sonido puro y proporcionan un agarre 

antideslizante 

- Puede adaptarse a bombos de concierto de 28 "a 
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36". 

YAMAHA CB-7028  

 

 

Golpeadores para bombo sinfónico 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Mango en madera  

- Cabeza en madera, recubierta de fieltro o material 

sintético  

- Referencia “General”  

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

GROVER GRO-BDM1 

- Mazas de tambor tradicionales 

- Cabeza ponderada elíptica 

- Eje de arce tradicional, el cual proporciona una 

sensación de solidez de equilibrio excepcional 

- Estos mazos son duraderos y producen una onda 

de sonoridad céntrica sobre el bombo 

- Este mazo tiende a producir una sonoridad más 

natural 

VIC 

FIRTH 
BD3 

- Excelentes para sonido claro y definido 

- Cabeza de 2 3/4" y longitud de 13 1/2" 

BALTER  BAL-CBD3   

MAPLE  GRO-BDM1   

REDOBLANTE 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Diámetro 14x5 ó 14x5.5 pulgadas  

- Cuerpo metálico  

- Aros superior e inferior metálicos  

- Parche superior e inferior  
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- 10 Herrajes 

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

LUDWIG LUD - LM404 

- Nivel de caja estudiante 

- El sonido del tambor indica que debe ser 

considerado un tambor de trampa para cualquier 

nivel 

PEARL PEA - S1450 

- Sonido muy brillante y articulado con gran cuerpo 

- Respuesta de frecuencia muy suave 

- Amplia gama de sintonización 

- Casco de acero de níquel negro plateado 

- Tirantes de acero inoxidable de precisión de 

ajuste y latón sólido para un ajuste muy preciso 

- Tamaño: 14 "x 5" 2,3 mm  

- SuperHoop II de "Gladstone Style 

YAMAHA KSD-1455 

- Tono más cálido que otros proyectores metálicos 

- La cáscara es de cobre, aumentando las 

frecuencias de gama baja que le dan un tono más 

oscuro y funciona muy bien en todas las 

situaciones musicales 

- Los terminales de liberación Nouveau -contacto 

bajo rápido- permiten que la cáscara vibre 

haciendo el tambor más resonante en un amplio 

rango dinámico 

- Las patillas permiten cambios de cabeza mucho 

más rápidos debido a que los tirantes no tienen 

que ser removidos para tomar el aro de fuera 

- Filtro desmontable y trasero, el cual permite 

eliminar los alambres de la trampa para caja 

- Existe indicador de tensión para ajustar fácilmente 

los lazos con la misma tensión al cambiar 

alambres de la trampa 

- Los 2,3 mm de espesor de triple brida Dyna 

Hoops son fuertes, lo que hace que se ajuste e 

impida que el tambor se abra 

- Shell de 1.5mm de Cobre 

- 10 terminales 

- DynaHoops de 2,3 mm. 
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YAMAHA  SD-2455 Características equiparables 

YAMAHA 
Concert Snare 

CSS-1455 
Características equiparables 

ADAMS VOGUE Características equiparables 

 

 

Base para redoblante 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Base de altura ajustable para tocar de pie  

- Mariposa de agarrar  

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

GIBRALTAR GIB-7706EX 

- Base de la pata grande con ajuste de altura de 

reparto 

- Bola recta de ajuste cesta patentada de 360º  

- Caja clara golpea cualquier ángulo necesario 

- Tambor de 10 "- 15" y se ajusta de 34 "a 46" 

de altura. 

GIBRALTAR 5706EX 

- Base de la pata grande con ajuste de altura de 

reparto 

- Bola recta de ajuste cesta patentada de 360º  

- Caja clara golpea cualquier ángulo necesario 

Tambor de 10 "- 15" y se ajusta de 34 "a 46" 

de altura 

LUDWIG 
LUD-

LC621SS 

La construcción de esta serie tiene el mismo 

diseño y características que la serie modular del 

fabricante, pero con diámetros de tubo más 

pequeños. Esto reduce el peso sin dejar de ofrecer 

un apoyo firme y resistente. 

PEARL  PEA S700L Características equiparables 

YAMAHA  SS 745A Características equiparables 
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Baquetas para redoblante 

 MARCA  REFERENCIA  

Punta de 

madera 

VIC FIRTH VIC – SD1 

ZILDJAN 
ZIL - 

SDBGOWN 

ZILDJAN ZIL-SAWN 

Punta de 

Nylon 

VIC FIRTH  VIC-X5BNVG  

ZILDJAN  ZIL-SDBSANN  

PROMARK  PRO-PWSAN  

 

Se recomienda para el caso la adquisición de baquetas punta de madera. 

 

PLATOS DE CHOQUES 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Cuerpo aleación en cobre  

- Superficie lisa 

 

 MARCA  REFERENCIA  

18’’ 

ZILDJAN  ZIL-A0477  

SABIAN  SAB-21821  

ZILDJAN  ZIL A027  

16’’ 

ZILDJAN  ZIL-A0444  

SABIAN  SAB-21620  

ZILDJAN  ZIL A0475  
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Agarraderas para platos de choque 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Correas de cuero  

- Set de 2 

 

MARCA  REFERENCIA  

ZILDJAN  ZIL-PO750  

SABIAN  SAB-61002  

 

TIMBALES SINFÓNICOS 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Diámetro de 26” y 29” 

- Material en fibra de vidrio  

- Material de la base del timbal en cobre (mayor resistencia 

para climas extremos) 

- Parche superior sintético o imitación en cuero  

- Pedal de afinación con guía  

- Llave de afinación incluida  

- 8 herrajes por timbal  

- Ruedas con freno  

- Forros incluidos 

 

Estas características técnicas permitirán al estudiante una óptima respuesta al 

golpe en las diferentes zonas del parche. Además, los cambios de presión 

ejercidos en las baquetas harán que el estudiante pueda modificar el sonido a su 

gusto y pueda cambiar las articulaciones. 

 

MARCA  REFERENCIA  

ADAMS  ADM-P2FISET2  
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LUDWIG  LUD-LPK 502FG  

YAMAHA  TP-4300 

YAMAHA  TP-4326 

YAMAHA  TP-4329 
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MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

ADAMS 

26’’ y 29’’ 

ADM-P2KH26 

ADM-P2KH29 

- Mecanismo de pedal de Acción Integral 

patentado con una tensión del resorte ajustable. 

Con este mecanismo, la acción del pedal es 

suave y ofrece al intérprete un rango de ajuste 

extendido, a través de un botón de tensión 

- Está suspendido de un solo anillo de acero 

cromado plateado 

- Brinda apoyo por fuertes puntales para la 

máxima resistencia y proyección  

- Ruedas para un deslizamiento suave 

- Incluye refuerzo de doble bloqueo y dos ruedas 

giratorias 

- Piernas de base con una postura más amplia 

- Ruedas tercio de bloqueo integrado en el lado 

del intérprete, con dos ruedas adheridas 

permanentemente y freno que permiten mover 

instrumento casi sin esfuerzo 

LUDWIG 

26’’ y 29’’ 

LUD-LKP526KG 

LUD-LKP529KG 

- Excelente resonancia, proyección, tono y 

duración a lo largo de todos los niveles 

dinámicos 

- Las calderas parabólicas profundas se calibran 

con precisión al tono de afinación centrada, 

necesaria para todas las situaciones de 

interpretación 

- La serie ofrece tres posibilidades en construcción 

disponible para el tazón: cobre martillado, cobre 

liso, o fibra de vidrio. 

YAMAHA 

26’’ y 29’’ 

YAM-

TP6226ACL 

YAM-

TP6229ACL 

- Se ajustan con una llave timbales, que permite a 

los educadores mantener la llave en su escritorio 

para evitar ajustes no deseados por estudiantes 

sin experiencia 

- Indicador de ajuste con indicadores de 

accidentes, lo que garantiza un mejor ajuste 

visual 

- La cubierta del calibre ajuste está encerrada en 

los laterales para proteger las partes móviles y 

mantenerlos funcionando sin problemas 
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- Orejas ahuecadas en los tambores que permiten 

no verse afectadas por los movimientos de 

barrido durante la interpretación 

- Ruedas grandes de bloqueo de cuatro pulgadas 

y una tercera armada a sujeción de la rueda. . 

Esto permite que el mecanismo más lejos de 

tierra para reducir daños accidentales y 

exposición a la suciedad 

- Todos los modelos de la serie cuentan con una 

cabeza con anillo de aluminio para un sonido 

más cálido y resonante 

 

 

12. Piano Digital: 

 88 teclas – 7 octavas. 

 Sistema de 3 pedales – efecto apagador: medio pedal, sostenido y suave. 

 Con mueble de madera. 

 Respuesta a la pulsación: dura, intermedia, suave y fija. 
- Que permita aproximar efectos dinámicos de acuerdo a la fuerza 

empleada para la pulsación. 

 Sistema de polifonía: 128 – 256. 

 Afinación ajustable. 

 Timbre y sonido: similar a la de un piano acústico. 
- Que permita amplificación. 
- Debe venir con banca o silla. 

 

13. Accesorios: 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

   

PAD DRYER PARA ZAPATILLAS FLAUTA 

TRAVERSA 
 

BG Woodwind Pad 

Dryer 

Papel cigarrillo ó 

papel de arroz 

 

Caña para Oboe 

  

Woodwind & Brasswind 

Plastic Oboe Reed 

Emerald Reed 

Company Inc. 

Oboe Reeds 

Eastman 

Instruments 

Oboe Reeds 
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EROM 

 

ACC-RDOB-

12 

 

PAD DRYER PARA ZAPATILLAS OBOE 

 

BG Woodwind Pad 

Dryer 

Papel cigarrillo ó 

papel de arroz 

 

CAÑA PARA CLARINETE SOPRANO 

 

VandorenTradicional 

Caja Azul No. 2.5 para 

clarinete en Bb 

González            

( Argentina) 

Regular Cut 

(Corte regular) 

para clarinete en 

Bb Nos.  2 ¼ - 2 

½ - 2 ¾, vienen 

en cajas de 2 

 

PAD DRYER PARA ZAPATILLAS 

CLARINETE SOPRANO 
 

BG Woodwind Pad 

Dryer 

Papel cigarrillo ó 

papel de arroz 

 

CAÑAS PARA FAGOT 

 

Légère Synthetic 

Bassoon Reed 

 

Eastman 

Instruments 

Bassoon Reeds 

ACC-RDBSN-12 

 

Chartier 

Bassoon 

Reeds 

Medium Hard 

GRASA PARA CORCHO CLARINETES 

SOPRANO 
 

Normalmente viene 

con los clarinetes en el 

estuche 

  

GRASA PARA CORCHO OBOE 

 

Normalmente vienes 

con los oboes en el 

estuche. 

  

ACEITE PARA ROTOR CORNO FRANCES 

DOBLE 
 

Kit de mantenimiento 

para corno Yamaha 

(YAC HRKIT 

  

GRASA PARA BOMBAS CORNO FRANCES 

DOBLE 
 

Está en el kit de corno   
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francés 

ACEITE PARA PISTÓN TROMPETA 

 

kit de mantenimiento 

para trompeta 

YAMAHA YAC 1034 

  

GRASA PARA BOMBAS TROMPETA 

 

Está en el kit de 

trompeta 

  

ACEITE PARA SLIDE TROMBÓN TENOR 

 

Kit de mantenimiento 

para trombón Yamaha 

(YAC SLKIT 

  

GRASA PARA BOMBAS TROMBÓN 

TENOR 
 

Está en el kit de 

trombón 

  

GRASA PARA VARA TROMBÓN TENOR 

 

Está en el kit de 

trombón 

  

ACEITE PARA PISTÓN TUBA 

 

Kit de mantenimiento 

para tuba Yamaha 

  

GRASA PARA BOMBAS TUBA 

 
Está en el kit de tuba   

BAQUETAS PARA REDOBLANTE 

 

VIC FIRTH 

VIC – SD1 

ZILDJAN ZIL - 

SDBGOWN  

GOLPEADOR PARA BOMBO 

 

GROVER 

GRO-BDM1 

BALTER 

BAL-CBD3 

VIC FIRTH 

VIC-BD1 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ATRILES Y SILLAS PARA 

AGRUPACIONES SINFÓNICAS INFANTILES Y JUVENILES. 

Durante la práctica musical colectiva, se invierten generalmente periodos 

prolongados de tiempo, en los cuales los niños y jóvenes van desarrollando sus 

capacidades musicales y su aprendizaje en un instrumento musical.  Durante esas 

largas sesiones, la conciencia sobre la postura apropiada, y el cuerpo son 

fundamentales para evitar prácticas poco saludables, posturas erradas que a largo 

plazo, puedan poner en riesgo la salud física de los alumnos.. 
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Hasta no hace muchos años, comparativamente con el ejercicio de la práctica 

musical, conceptos como conciencia corporal, o buenas prácticas como la técnica 

Alexander, ha sido implementado en los programas de enseñanza y 

entrenamiento musical. 

Durante el ejercicio de aprendizaje e incorporación del instrumento musical, de 

manera orgánica y natural en un niño  ó joven, el maestro debe hacer gran énfasis 

en la postura, lo más natural posible y sin tensiones innecesarias, de acuerdo a 

cada uno de los instrumentos. 

Los músicos tienen que tocar generalmente sentados, y deben  leer la música  que 

interpretan. Este hecho hace de las sillas y los triles, elementos básicos e 

indispensables para las agrupaciones musicales sinfónicas. 

Sillas músico: 

Deberán ser sillas livianas para su transporte, preferiblemente de polipropileno. 

Estas deberán ser apilables para guardar en espacios reducidos. 

Ellas deben ser sin brazos, con el espaldar recto. Se recomienda la marca de 

mobiliario especializado, como  las ofrecidas por Wenger, línea estudiantil.         

                             

 

 

 

 

 

Imagen silla polipropileno   

Especificaciones de la silla: 

Ancho: 49 cm 

Alto: 87 cm 

Largo: 58 cm 

Material: Polipropileno 

Atriles: 

Los atriles deben ser resistentes y livianos, base cuyo mecanismo no sea 

ajustable con tornillos.  Los plegables tienen una vida muy corta, por lo general se 
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pierden las partes y los mecanismos de ajuste son muy delicados, no propicios 

para un tráfico pesado.  

Se recomienda la referencia Wenger Classic 50, ya que sus bordes son 

redondeados y no tiene ángulos peligrosos, con los cuales se pueda dañar o rozar 

ningún instrumento ni ningún músico, la pata es hidráulica, por lo cual no tiene 

tornillos, sino sube y baja con sistema telescópico. 

Las dimensiones de la bandeja son 51 cms x 34 cms altura desde 65 cms hasta 

1,24 totalmente subido.  El peso es de 450 gramos. 

Butacos contrabajo: 

Los butacos para contrabajista se recomiendan preferiblemente de polypropileno o 

en madera. Que sean apilables es una ventaja para su almacenamiento en 

espacios reducidos. 

No se requieren con espaldar. Deben ser sin brazos.  Se recomienda la marca de 

mobiliario especializado como  las ofrecidas por Wenger, línea estudiantil.                                       

Especificaciones del Butaco: 

Alto: 69.2 cm 

Ancho: 38 cm 

Largo: 38.5 cm 

Material: Polipropileno o madera 

 
Butacos percusionista: 

Los butacos para percusionista se recomiendan preferiblemente de polypropileno 

o en madera. Que sean apilables es una ventaja para su almacenamiento en 

espacios reducidos. 

No se requieren con espaldar. Deben ser sin brazos. Se sugiere, la marca de 

mobiliario especializado como  las ofrecidas por Wenger, línea estudiantil.        

                                

Especificaciones del Butaco: 

Alto: 46.2 cm 

Ancho: 41,5 cm 

Largo: 42,5 cm 

Material: Polipropileno o madera 
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ACCESORIOS QUE ACOMPAÑAN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y LOS 

ACCESORIOS PARA ORQUESTA  

Vientos Maderas 
 Estuche y kit de limpieza para cada uno. 

Vientos Metales 
 Estuche y kit de limpieza para cada uno. 

Percusión Sinfónica  Estuche o forro (según requerimiento en 
descripción) y kit de limpieza para cada uno. 

Percusión Típica o media 
 Estuche y kit de limpieza para cada uno. 

Cuerdas Frotadas 

 Cada instrumento deberá ser entregado con 
estuche semirrígido, colofonia y arco según el 
tipo de instrumento y tamaño. Para el caso de los 
contrabajos el arco deberá corresponder a 
técnica alemana. 

 Cada instrumento deberá contar con encordado 
instalado, según las características exigidas en 
los estudios técnicos de la Fundación no 
inferiores a la gama del instrumento para este 
proceso de adquisición. 

 Cada instrumento deberá ser entregado con un 
soporte de hombro para violines y violas, 

Atriles Estudiante y 

Director  Con forro para bandeja y base.  

 


