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CONSTRUCCIÓN DE UN METALÓFONO 

 La construcción de instrumentos musicales va ligada a toda cultura, puesto que 
la música forma parte de ella. Dicha construcción es un terreno inexplorado para la 
mayoría de los mortales, ya que se desconoce, muchas veces, el proceso físico por el 
cual se produce el sonido. En los instrumentos idiófonos el proceso es obvio; un objeto 
golpea a otro, pero ¿qué material es mejor en cada situación?; en los membranófonos, 
sí, se utiliza una membrana, pero cuál, de dónde la obtengo y cómo se monta para 
construir el instrumento. Para los cordófonos, ¿qué material utilizar para emplearlos 
como cuerdas?  ¿Es necesaria una caja de resonancia, por qué? ¿Cómo se constru-
ye? y los aerófonos, tenemos flautas dulces en nuestras aulas, pero por qué suenan. 
Son preguntas que, seguro, mucha gente se hace pero, por los motivos que sean, no 
llegan a contestarse.  
 
 El motivo de este artículo es ofrecer al profesorado y al alumnado de música 
una guía, recursos para la construcción de instrumentos musicales. Llegados a este 
punto, sería conveniente hacernos una pregunta ¿Para qué molestarnos en construir 
instrumentos musicales si los podemos encontrar en la tienda de música bien cons-
truidos y con una buena afinación? Posiblemente el precio no sea un problema, pero 
puede que sí. Por una parte, la construcción de instrumentos musicales ofrece un con-
tacto directo con el efecto sonoro, el por qué suena. Algunos dirían que los discentes 
pueden estudiar el funcionamiento del instrumento en cuestión para saber por qué 
suena, pero fabricándolo uno mismo, esos conceptos se adquieren mejor y por mucho 
más tiempo. Por otra parte, los discentes emplearán una serie de herramientas que, 
posiblemente, no utilizarían. Además se pone en juego la interdisciplinariedad de ma-
terias, ya que los instrumentos se pueden fabricar con el apoyo del profesorado de la 
materia de tecnologías. 
 
 El instrumento que presento en esta ocasión, y espero poder ofrecer muchos 
más, es el metalófono. El metalófono es un instrumento de percusión, idiófono y de 
láminas de metal. He elegido este instrumento en primer lugar debido a la escasez de 
metalófonos en el centro dónde trabajo, el cual es un centro concertado y ya se sa-
be… En el aula de música disponemos de un metalófono que va pasando por todos 
los discentes y, claro, la práctica es escasa. A consecuencia de esto, decidí construir 
varios metalófonos más, para que el alumnado pudiera hacer música con otro instru-
mento, además de la flauta y otros instrumentos de pequeña percusión. Aquí empezó 
la búsqueda de materiales aptos para la construcción. Primero busqué en Internet  
cómo estaban construidos los metalófonos, de qué material estaban construidas las 
placas: de acero inoxidable, de aluminio, de hierro. Mi primera opción fue preguntar en 
talleres cercanos la posibilidad de tener pletinas de aluminio con las que hacer las pla-
cas. Las respuestas, NO. Después escalé un poco más arriba y pregunté en una em-
presa de metales situada en un polígono industrial. Les comenté mis intenciones de 
construir un metalófono y me ofrecieron un listado extenso de aleaciones que ellos 
trabajaban ¿Aleaciones? La cosa se complica. Al final me llevé un trocito de 26 cm. de 
pletina de aluminio normal de 30x5 mm. Para probar si tenía un buen sonido, necesi-
taba apoyarla en algún sitio que hiciera de caja de resonancia y lo que tenía a mano 
era una caja de puros. La placa necesitaba vibrar para que el sonido fuese el adecua-
do, con lo que le puse dos gomas elásticas, una en cada extremo de la pletina y voilá, 
se produjo el sonido que estaba esperando. Seguro que con la aleación idónea, el 
sonido es mucho mejor, pero con el resultado obtenido es suficiente. 
 
 Lo mínimo que vendían eran barras de 6 metros. Compré una barra de la mis-
ma pletina (30x5 mm.), me la llevé a un taller de carpintería metálica de un familiar 
para cortar las placas. Con ayuda del afinador y la flauta obtuve las medidas de 10 
placas, desde Do4 a Mi5. Fui comprobando la afinación de las placas correlativamen-
te, haciendo la escala. No estaban mal afinadas, pero tenía que asegurar la perfección 
en la afinación. Para ello, en el secuenciador, creé una pista MIDI, y en ella, diez no-
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tas, correspondientes a las láminas que iba a tener el metalófono. Entre las notas hab-
ía un silencio que me permitiera, después, cortar entre ellas y, así, obtener un archivo 
de cada nota. Una vez que tuve  la pista completa la exporté como un archivo de au-
dio. A continuación, importé en el secuenciador dicho archivo de audio e hice un corte 
entre nota y nota para, así y como dije antes, obtener un archivo de audio de cada 
nota. 
 
 Una vez tuve los archivos individuales, los pasé uno a uno por el analizador de 
espectro para obtener la frecuencia fundamental de cada sonido. Como ejemplo, el Do 
grave (Do3) tiene una frecuencia fundamental de 258 Hz. Como el Do más grave que 
iba a utilizar era el Do4, sólo quedaba duplicar la frecuencia (Do4 = 516 Hz.) no sólo 
de está, sino de todas las placas. El siguiente paso era averiguar la longitud exacta de 
cada una de ellas. 
 
 Por otro lado, investigando en Internet, encontré una fórmula que manejaba 
datos de frecuencia y longitud: 
 

k = 
2Lf   

k: constante; f: frecuencia; L: longitud 

 
 La constante k es de proporcionalidad, que relaciona las frecuencias de todas 
las láminas que iba a utilizar en el metalófono. Tomé una de las láminas, con una lon-
gitud de 16.5 cm. Le pasé el analizador de espectro, el cual reveló la frecuencia fun-
damental (967.5 Hz.). Ahora ya podía obtener la constante k. 
 

k = 
2Lf   = 5,967  2

165.0 = 26,36 

 

L = fk  

 
 Aquí se van cambiando las distintas frecuencias de cada uno de los sonidos 
obtenidos, para saber las longitudes de cada placa y, así, cortar los trozos de pletina. 
 
 Aunque la afinación estaba bien, seguía habiendo una pequeña variación de 
frecuencia en algunas notas. Así que seguí investigando y llegué al temperamento 
igual, cómo no. El cual, me ofrecía la razón numérica de cada una de las doce notas. 
Esa razón era la raíz duodécima de 2. Me puse manos a la obra en una hoja de cálcu-
lo, y el resultado fue 1,0594630943593 (usar en hoja de cálculo la función 
=POTENCIA(2;1/12) para obtener dicho número, además se recomienda usar el 
número completo, con sus 13 decimales, pues de lo contrario las frecuencias tendrán 
variaciones y no sonarán perfectas en todas las tonalidades). 
 
 Tomé la frecuencia obtenida del Do3 (258 Hz.) y le apliqué la raíz duodécima 
de 2 de la siguiente manera: la frecuencia del Do3 (258Hz) la multipliqué por el resul-
tado de la raíz duodécima de 2 y obtuve el Do#3 (273,3415 Hz). Tomé esta frecuencia 
y la multipliqué de nuevo por la raíz duodécima de 2 y obtuve el Re3 (289,5952 Hz) y 
así sucesivamente hasta llegar al Do4 (516 Hz). Probé partiendo de otras notas (fre-
cuencias) y, efectivamente, todas las frecuencias coincidían a la perfección. 
 
 A continuación apliqué la fórmula anterior para hallar la longitud y corregí las 
placas en las que había una ligera variación. 
 

Era hora de pensar en un soporte para las placas y como sujetarlas. Uno de los 
objetivos principales era que fuese lo más barato posible, ya que el centro correría con 
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los gastos de material. Tenía que ahorrar lo máximo posible. Además, tenía que ser 
fácil de construir porque lo iban a construir los discentes.  
 
 Para sujetar las placas pensé en construir un marco rectangular. Compré un 
listón de 13x25x240 mm. Y lo corté con las siguientes medidas: 2 trozos de 34,5cm. y 
2 de 12,5 cm. A cada placa le practiqué dos orificios de 4 mm. a 11,2 cm. de distancia 
el uno del otro y centrados en cada placa. Para que las placas pudieran vibrar, coloqué 
a lo largo del listón grande, una junta adhesiva de goma que se montan en puertas y 
ventanas para aislarlas del frío, del viento y del ruido. Para sujetar las placas utilicé 
clavos de 25mm. de largo por la rapidez de montaje, pero también se pueden utilizar 
tornillos, sin llegar a apretarlos del todo, para que puedan vibrar libremente. Como 
colofón, coloqué un panel en el fondo para cerrar la caja de resonancia. Sin este pa-
nel, las placas vibran igualmente, pero dependiendo de dónde lo sitúe el discente (en-
cima de las piernas, libros o mesa) sonará de un modo u otro. 
 

Para las baquetas, utilicé bolitas para hacer collares y palillos para pinchitos. 
 
Presupuesto económico 
 

 Pletina de aluminio de 6 m. 30x5 mm. = 9 € 

 Listón de madera de 2,4 m. 13x25 mm. = 1,25 € 

 Junta de goma de 6 m. = 4,20 € 

 20 Bolitas para collares = 3 € 

 100 Palillos para pinchitos = 1 € 

 Panel de 40x40cm = 1,40 € 
 
Para un metalófono 
 

 Placas (todas 182 cm. – 2,71 €) 
o Do 3 – 22,6 cm. 
o Re 3 – 21,3 cm. 
o Mi 3 – 20,2 cm. 
o Fa 3 – 19,7 cm. 
o Sol 3 – 18,5 cm. 
o La 3 – 17,4 cm. 
o Si 3 – 16,5 cm. 
o Do 4 – 16 cm. 
o Re 4 – 15,1 cm. 
o Mi 4 – 14,3 cm. 

 Listones (los cuatro trozos = 0,49 €) 
o 2 de 34,5 cm. 
o 2 de 12,5 cm. 

 Goma (los dos trozos = 0,48 €) 
o 2 de 34,5 cm. 

 Baquetas 
o Bolitas para hacer collares: 2 bolitas para dos baquetas = 0.3 € 
o Palillos para pinchitos: 2 palillos para dos baquetas = 0.02 € 

 Panel 
o 1 de 37x12,5 cm = 0,46 € 

 
Precio de un metalófono 4,46 € 
 
Los precios son orientativos. 


