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PIANO GUÍA 

PIANO  

Antes de que surgiera el piano como lo conocemos, se trabajó incesablemente el mecanismo de 

percusión activado por las teclas, pasando por muchas modificaciones inglesas y posteriormente 

venecianas y alemanas para llegar finalmente al mecanismo adecuado.  

En 1709 Bartolomeo Cristofori inventó  el mecanismo del martillo sobre la tecla, permitiendo 

entonces que empezara a crear el pianoforte, un instrumento basado en el dulcimer que 

reemplazaría a la familia del clavicémbalo dado que podía tocar suave o fuerte (pianoforte).  

El piano consta de un gran número de cuerdas de acero estiradas sobre un marco de hierro, Las 

cuerdas están acomodadas en pares o  tripletes unidas a la tabla armónica, ésta es una superficie de 

madera laminada que varía en su  
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espesor a lo largo de la misma, su función es la de amplificar el sonido de las cuerdas que es 

trasmitido mediante el puente tonal. El sonido se produce al golpear las cuerdas con el mecanismo 

de martillo, éstos se encuentran conectados a las teclas formando así el teclado.   

Los pianos con cajas de resonancia más grandes proyectan el sonido de manera más eficiente, lo 

que les permite ser utilizados en salas más grandes. La madera que se usa para la tabla armónica es 

la Sitka Spruce, que es la madera con más resonancia que se usa en Steinway.  

STEINWAY   

 El grand piano es un piano de cola para conciertos con una longitud de 2.44 metro, estos son pianos 

cuya caja de resonancia es mucho más grande y por lo tanto le añaden un volumen superior que el 

de los pianos anteriores, este puede soportar con la madera de Sitka Spruce unos 20,000 kg de 

tensión causada por las cuerdas (40,000lb). Los pianos verticales suelen tener cajas de resonancia 

más pequeñas que las de los pianos de cola.   

La madera que se usa en los pianos Steinway es de Arce duro para el clavijero y el puente. Madera 

de Abedul amarillo para las patas y las tapas de los pianos verticales. Pino de azúcar para el costillar 

de la tabla armónica y Sitka Spruce para las tablas armónicas y el cuerpo del piano.  

CELESTA  

La celesta es un instrumento relativamente moderno que deriva del glockenspiel con teclado y tiene 

el aspecto de un pequeño piano vertical. Fue inventada en 1886 por el francés Victor Mustel (1815-

1890), con el nombre de "typophone" y patentada bajo el nombre de celesta por sus hijos Auguste y 

Alphonse Mustel.  
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Su mecanismo se parece al de un piano, solo que las cuerdas han sido sustituidas por tubos 

metálicos. Estas son percutidas por unos martillos unidos al teclado. La extensión original de la 

celesta era de cinco octavas,  

pero debido a la escasa sonoridad de las notas graves se elimino la octava baja. Un ejemplo de un 

compositor que introdujo la celesta en la orquesta es Tchaikovsky en su pieza “El Cascanueces”. 

Extensión: La celesta tiene una extensión de cuatro octavas.  

Instrumentos de madera  

En los instrumentos de viento-madera (parte del grupo de aerófonos), la vibración del aire dentro 

del tubo que conforma el cuerpo del instrumento produce el sonido. La longitud del tubo determina 

la altura del sonido.   

Aunque agrupados en maderas, en la actualidad algunos de estos instrumentos se construyen en 

metal. Esto se debe a que el nombre les fue dado a la mayoría cuando aún eran fabricados de 

madera. Todos tienen una serie de agujeros taladrados a lo largo del tubo, aunque algunos se 

cubren o destapan mediante una serie de mecanismos a los que se denominan llaves. Los 

instrumentos de viento-madera tienen un sonido suave, melodioso y profundo  

Hay dos formas de producir el sonido en los instrumentos de viento-madera: soplar a través de un 

agujero, tal como se sopla a través de la boca de una botella, soplar a través de una caña en forma 

de lengüeta  

SISTEMA DE LLAVES  

Diseñado por Theobald Böhm Las principales aportaciones de Böhm al campo de la fabricación de 

instrumentos fueron dos:  

El uso de un cuerpo cilíndrico, en lugar del cónico tradicional (ahora utilizado en los modernos 

flautines). Böhm superó la principal dificultad (que era la entonación de la octava) introduciendo 

una leve conicidad en la cabeza del instrumento.  

 La introducción de un sistema de llaves que mejora la ergonomía del instrumento, y que permite 

posicionar y dimensionar los orificios de manera óptima desde el punto de vista acústico, y que 

determinó a través de consideraciones teóricas y de experimentación práctica. El sistema de llaves  
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de la época solamente tenía como misión facilitar la ejecucíón del intérprete, y no mejorar la 

acústica del instrumento. Mediante el sistema tradicional de orificios, éstos veían limitado su 

tamaño y colocación a las posibilidades de la mano del intérprete. Con el nuevo sistema, tanto el 

tamaño como la disposición se rigen por razones acústicas, al tiempo que permiten al intérprete una 

digitación más cómoda.  

El resultado fue un instrumento más fácil de tocar y con una tesitura superior a los tradicionales 


