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Presentación 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  

Se pone a vuestra consideración este  trabajo de investigación que por largos  años en nuestra 

inquietud de buscar nuevos conocimientos,  nuevas técnicas y sonoridades encontramos el 

camino del cromatismo. Construir un instrumento de viento (Quena) siempre ha sido nuestro 

objetivo, con el pasar de los años continúo modificando  la distancia de los orificios como a 

los orificios mismos, logrando con ello una afinación en un 90% correcta en sus tres octavas. 

Se considera que no es suficiente el aporte porque en la actualidad se necesita una quena que 

tenga características de emitir sonidos cromáticos, con la finalidad de que este instrumento 

pueda ingresar como solista en una Orquesta Sinfónica, es por ello que vemos  la necesidad 

de investigar aspectos físico acústicos que nos conducirán a lograr un instrumento 

perfectamente afinado; también aportamos elementos de la flauta dulce y de la flauta traversa, 

que llevados a la quena la enriquecen al camino del cromatismo. 

El trabajo en su conjunto, contiene documentación, estructuración y la resolución pertinente 

al problema planteado, las conclusiones están lo suficientemente fundamentadas en esta 

investigación y nos lleva a la apertura de un prometedor conjunto de posibilidades de 

investigación sobre el tema.  

                     José Antonio Flores Calisaya      
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Resumen 

Consideramos Como fundamento de la tesis la física acústica y además tomo como 

referencia las características acústicas de los aerófonos, los tubos cerrados y abiertos en su 

comportamiento de frecuencias de sonoridad. La quena es un instrumento de tubo abierto, sin 

canal de insuflación y su comportamiento depende del ejecutante en cuanto a su afinación. 

De los tres tesistas que mencionamos, se ha recabado algunos elementos que servirán para 

la experimentación. “Análisis modal en cavidades tubulares acústicas de la autora Itszala 

Rabadán Malda. “Construcción de una flauta y su caracterización empleando análisis en 

frecuencia discreto” autor: Mario Jiménez Hernández. “Caracterización musical de la quena” 

autor: Raúl Agapito Escutia.  

Como problema tenemos el análisis a quenas construidas empíricamente, la propuesta es 

construir una quena diatónica utilizando un tubo abierto donde tenemos vientre a los 

extremos y un nodo en el centro. Para ello se utiliza la formula física para la distribución de 

los orificios en partes iguales, reduciendo el diámetro interno y como resultado estimado, la 

afinación al 100%. 

En la construcción de la quena cromática se agrega un orificio pequeño entre las notas 

SOL y la nota LA, llamada sol#, este recurso se tomó de la flauta dulce, también en la nota SI 

se divide el orificio en dos pequeños orificios para obtener las nota LA# y SI, del mismo 

modo en la nota RE se divide en dos orificios para obtener las notas RE# y MI, entre las notas 

SI y DO se apertura un orificio pequeño, que tendrá que sonar la nota DO#, este recurso se 

dedujo de la flauta traversa.  

Para este nuevo modelo de quena cromática utilizamos nueve dedos, esto último es muy 

importante, para una buena digitación, lo cual permite tener mayores recursos y destreza. 

Palabras clave: Quena, organología, física acústica, quena diatónica, quena cromática
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Abstract 

We consider acoustic physics as a thesis basis and the acoustic characteristics of 

acrophones, closed and open rubles in their loudness frequency behavior, are considered as a 

reference. The quena is an open tube instrument, without insufflation channel and its 

behavior depends on the tuning. 

 

Of the three thesis that I mention and taken some elements that will serve for the 

experimentation of “Análisis modal en cavidades tubulares acústicas” de la autora: Itszala 

Rabadan Malda”. “Construcción de una flauta y su caracterización empleando análisis en 

frecuencia discreto” autor: Mario Jiménez Hernández. “Caracterización musical de la quena” 

autor: Raúl Agapito Escutia. 

The problem is the analysis of empirically constructed quenas. The proposal is to build a 

diatonic quena using an open tube where the ends are belly and a node in the center, for this, 

a physical formula will be used for the location of the holes in equal parts, reducing the 

internal diameter and as a result having a 100% tuning. 

 

In the experimental development, a small hole is added between the SOL note and the LA 

note, called SOL #, this resource is taken from the flute, also in the SI note the hole is divided 

into two small ones, to obtain the LA notes # and YES, the same way in the RE note is 

divided into two holes to obtain the RE # and MI notes. 

Between the SI and DO notes a small hole will be opened, in which the DO # note will 

sound, this resource was deduced from the transverse flute. Normally in the traditional 

quenas in their digitization seven fingers are used and in this new model of chromatic quena 

we would be using nine fingers, very important element for a good fingering, obtaining more 

resources in terms of dexterity. 

 

Keyword: Quena, organology, acoustic physics, quena diatonic, quena chomatic. 
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Introducción 

Elaboraremos una quena diatónica buscando la longitud exacta del tubo para luego 

modificar organológicamente las distancias de los orificios basándonos en formulas físico 

acústicas determinantes para nuestro experimento. En base a la quena diatónica 

introduciremos nuevos orificios importantes para la elaboración de la quena cromática, estos 

orificios son tomados de la flauta dulce y de la flauta traversa; siempre aplicando formula 

físico acústica. 

El objetivo general es elaborar un conjunto ordenado de procedimientos para la 

elaboración de una quena diatónica con medidas exactas y a continuación agregar elementos 

de la flauta traversa y flauta dulce para la construcción de una quena cromática. Los objetivos 

específicos son: Establecer un procedimiento preciso para la construcción de una quena 

diatónica con medidas estándar y diseñar en base a la quena diatónica una quena cromática 

que tenga los elementos técnicos y recursos físicos para que el intérprete ejecute el 

instrumento sin ninguna dificultad. 

En el capítulo I vemos el planteamiento de la investigación, planteamiento del problema, 

objetivos, justificación, viabilidad, estado del arte, tipo de investigación, las variables y la 

hipótesis. En el capítulo II tomamos en cuenta el marco conceptual, antecedentes, 

clasificación organológica, descripción de la quena. El capítulo III se basa en el marco teórico 

donde vemos características acústicas de los aerófonos de tubos abiertos, análisis de tres tesis 

sobre el tema que sirven como base para la elaboración de la quena cromática. 

El capítulo IV nos basamos en la física acústica y utilizando la fórmula  para los aerófonos 

de tubos abiertos, podemos construir una quena diatónica perfectamente afinada en sus tres 

octavas. Continuamos con el desarrollo experimental de la quena cromática, que teniendo ya 

una quena diatónica precisa, utilizaremos elementos de la flauta dulce y traversa para insertar  
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nuevos orificios que permitirán construir una quena cromática perfectamente afinada en sus 

tres octavas. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento de la investigación 

 

1. Planteamiento del problema 

 

¿Es posible corregir acústicamente la distribución de los orificios de las notas de una 

quena para lograr su afinación correcta? 

 

¿Será posible una vez corregido los orificios agregar dos orificios más para los dedos 

meñiques de ambas manos (Sol# - Do#) y así introducirnos a la confección de una quena 

cromática? 

¿Es conveniente dividir la nota MI en dos orificios y de ello obtener la nota RE# y MI 

respectivamente? 

¿Es necesario que la nota LA se pueda dividir en dos orificios y así obtener la nota LA y 

SIb? 

 

A lo largo de la historia la quena ha sido confeccionada por tradición empírica de pueblo 

en pueblo, este instrumento musical se viene elaborando a través de una quena modelo que ha 

servido para confeccionar otras similares. 

 

Hay estudios que se valen de la física acústica para fundamentar la ubicación exacta de los 

orificios de la quena, medios en los cuales se plantea corregir   acústicamente la distancia 

exacta de una quena diatónica afinada en SolM relativa menor Mim. 



2 

 

 

Así mismo se hace necesario construir una quena que tenga mayores posibilidades 

técnicas en cuanto a su extensión cromática y para ello nos valemos de la Flauta traversa y la 

flauta dulce que tienen elementos importantes para la elaboración de una quena cromática. 

 

2. Objetivos de la investigación  

 

A) Objetivo general: 

Elaborar un conjunto ordenado de procedimientos para la elaboración de una quena 

diatónica con medidas exactas y a continuación agregar elementos de la flauta traversa y 

flauta dulce para la construcción de una quena cromática. 

 

B) Objetivos Específicos: 

- Establecer un procedimiento preciso para la construcción de una quena diatónica con 

medidas estándar. 

- Diseñar en base a la quena diatónica una quena cromática que tenga los elementos 

técnicos y recursos físicos para que el intérprete ejecute el instrumento sin ninguna dificultad. 

- Describir las diferencias de forma, volumen, longitud, diámetro, distancia y orificios de 

la quena diatónica y cromática. 

 

3. Justificación 

Es necesario el desarrollo de este instrumento en su sistematización cromática con la 

finalidad de poder ejecutar diferentes obras musicales en diferentes tonalidades para ya dejar 

de lado el empirismo y poder buscar nuevas posibilidades en lo que respecta al cromatismo.  
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La quena es un instrumento versátil que tiene una sonoridad muy particular por no tener 

canal de insuflación por ello los luthier nos vemos en la necesidad de elaborar un instrumento  

musical de calidad en cuanto a sonoridad, afinación y color tímbrico y por supuesto con una 

digitación precisa en cuanto a sonidos cromáticos. 

 

El avance tecnológico nos impulsa a mejorar permanentemente los objetos que utilizamos 

en nuestro diario vivir, esto lo aplicamos también a los instrumentos musicales que no son 

entidades estáticas sino productos culturales en permanente cambio, no solo se refiere a su 

naturaleza física sino a los sistemas de sentido en lo que se desenvuelven. 

 

Es vital un documento que contenga el análisis objetivo y comportamiento físico de la 

quena, elementos necesarios que justifican un cambio en la elaboración de este instrumento y 

un punto de partida que no nos llevara a cometer errores; que, basándonos en los 

comportamientos de los tubos abiertos y sus armónicos respectivos, podamos lograr de ello 

precisión, afinación y desarrollo de esta. 

 

 

4. Viabilidad 

Es posible basándonos en elementos acústicos que permiten la construcción del 

instrumento musical desarrollado utilizando elementos de vibración en tubos abiertos que 

generan notas musicales con frecuencias específicas y exactas en función a su longitud 

efectiva. 
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Los materiales a utilizar son el bambú, carrizo especial para la elaboración de la quena, 

sistemas de medición como el vernier o calibrador, afinador estándar de precisión en base a 

4.40 la nota LA, brocas de madera de diferente espesor, máquina de perforación de los 

orificios, limatón especial para hacer la embocadura de la quena y otros materiales como lijar 

de diferente espesor etc. 

 

Los conocimientos adquiridos para la elaboración de la quena se dan a través de los años 

de experiencia, tratando de mejorar cada vez en cuanto a su afinación y hoy gracias a la 

tecnología y a diferentes tesis relacionados con el tema, son de gran ayuda para la corrección 

del instrumento; por ello vemos la necesidad de recurrir a ellos para la corrección precisa de 

la distribución de los orificios de la quena. Luego nuestro planteamiento es agregar nuevos 

orificios con la finalidad de explotar al máximo en relación a la quena cromática. 

 

La tecnología de hoy está avanzando, medios que nos permiten recurrir con un especialista 

en física acústica; estos profesionales nos ayudarán con los procedimientos y las formulas 

específicas para concretar una distribución equidistante en la escala de la quena y así poder 

buscar la afinación correcta de la quena diatónica. 

 

5.  Estado del arte 

Se han encontrado trabajos sobre el tema como “Análisis modal en cavidades tubulares 

acústicas” Instituto politécnico Nacional, trabajo de Itzala Rabadán Malda, del año 2006. En 

esta tesis la quena representa un reto al análisis de los modos de vibración, esto debido a los 

agujeros que tiene a lo largo del tubo y las combinaciones al tapar y destapar los agujeros 

para poder producir las diferentes notas musicales (digitación). 
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 Cada combinación representa una frecuencia de resonancia, debido a la variación en la 

longitud efectiva de vibración, al mantener todos los agujeros tapados la quena se comporta 

como un tubo abierto en sus extremos, entonces la máxima variación de presión se hallará en 

la mitad de la longitud del tubo y el nodo de presión caerá más allá de la parte final del tubo. 

 

Un conjunto de agujeros abiertos actúa como un filtro de paso alto, que reflejan las ondas 

de baja frecuencia y permite el paso a ondas de alta frecuencia. La atenuación de onda en el 

tubo se incrementa directamente con el incremento de la raíz cuadrada de la frecuencia y con 

el decrecimiento del radio del tubo. Según este modelo matemático la propagación de sonido 

en la quena está gobernada por una ecuación que la analizaremos en el marco teórico de esta 

tesis. 

 

Desde el punto de vista de la física tenemos resultados numéricos donde una función de 

los agujeros tonales es cambiar la longitud efectiva o longitud acústica del instrumento 

musical, la frecuencia fundamental del instrumento es factible de ser calculada aplicando la 

fórmula para la obtención de las frecuencias de vibración en tubos abiertos, sometiendo a la 

excitación de la quena que pasa por un sonómetro, este procesamiento es evaluado en la pc, 

habiéndose obtenido resultados en tres tipos diferentes de quenas, una  boliviana, peruana y 

mexicana; estas dos fórmulas nos ayudaran a concretar el presente trabajo en cuanto a 

posición correcta de los orificios. 

 

Otra de las tesis es: “Construcción de una flauta y su caracterización empleando análisis 

en frecuencia discreto” Instituto politécnico Nacional, presentada por Mario Jiménez 

Fernández, México 21 de noviembre del 2006. En ella tenemos  la velocidad de propagación 
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del sonido donde la música es una combinación de frecuencias de ondas mecánicas generadas 

de manera armónica y al momento de percibirse se produce una sensación agradable al oído. 

El sonido es producto de las vibraciones mecánicas de las moléculas, el oído responde a un 

umbral de audición que va de 0 dB hasta 80 dB sin dañar el oído; estas vibraciones viajan a 

través de la atmósfera. 

 

También tenemos   un diseño y construcción del instrumento donde las mediadas del radio 

del tubo, espesor, longitud del tubo que determina de resonancia fundamental, esta se calcula 

a partir de la longitud efectiva, para calcular esta longitud se emplea la ecuación de 

resonancia en tubos abiertos, donde se usa la nota más grave como valor de frecuencia limite 

que genera el instrumento, llamado SOL4= 391.995436 Hz.  

 

Para obtener la posición de los orificios a lo largo del tubo se calculan los volúmenes 

necesarios de los resonadores que generan las frecuencias para cada una de las notas 

musicales. Un ejemplo claro seria: A4= 440 Hz. Para ello se calcula el volumen necesario del 

resonador que genera esta frecuencia. Este procedimiento se realiza para cada valor de 

frecuencia de cada una de las notas generadas por el instrumento, obteniendo el valor de la 

posición de cada orificio a lo largo del tubo. 
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6. Tipo de investigación 

 

Investigación de tipo exploratoria y descriptiva donde formulamos las características físico 

acústicas en la construcción de la quena diatónica y cromática, generando datos y preguntas, 

así mismo se formula la hipótesis sobre el tema y se plantea una investigación cualitativa. 

 

7. Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Variable indicadores Sub indicadores 

Quena diatónica Historia En Perú, Bolivia, 

Ecuador, Chile, 

Argentina 

Clasificación     

organológica 

Hornbostel-Sachs 

 

Características  

acústicas 

- sonido 

-  tubos abiertos 

Variable 

Quena cromática 

Indicadores Sub indicadores 

- Flauta dulce Sistema de orificios - Doble orificio 

- Flauta traversa Sistema de llaves por 

Theobald Bohm 

- Aumento de 

orificios 
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8. Hipótesis 

 

 Dadas las características organológicas de la quena diatónica y tomando en cuenta las 

posibilidades técnicas de la flauta traversa y flauta dulce es posible la construcción de una 

quena cromática acústicamente precisa. 
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Capítulo II 

 

Marco conceptual 

 

1. Antecedentes Históricos de la quena. – Según César Bolaños “La música en el 

antiguo Perú” Patronato popular y porvenir pro música Clásica, Jr. Cusco 177, piso 11: Lima-

Perú, Noviembre 1988, nos indica que para determinar donde inventaron o fueron  tomando 

forma los primeros instrumentos, es imprescindible que se cuente con algunas evidencias que 

sustenten teóricamente al menos dos propuestas: 

- Que los instrumentos musicales son auténticamente americanos porque los primeros 

pobladores no trajeron nada que fuese de importancia al respecto, debido al bajo nivel técnico 

con que llegaron a América. 

- Que los primeros migrantes, a pesar de su bajo nivel técnico y cultural, trajeron consigo 

una variedad de artefactos musicales, aunque muy rudimentarios.  

En consecuencia, los instrumentos musicales autóctonos americanos desarrollaron a base 

de modelos primitivos de los migrantes. Por otra parte, habría también que teorizar si las 

“oleadas” de migrantes tal vez tardíos, trajeron consigo instrumentos más elaborados que 

luego se mestizaron con los desarrollados por las culturas reconocidas como americanas. 

 

2. Etapa del formativo. - Los instrumentos musicales si bien  no aclaran estas 

interrogantes, nos dicen algo al respecto, en especial cuando estudiamos los de la etapa del 

formativo (periodo en el que la cerámica es el material empleado para confeccionarlos). De 

este periodo conocemos la organización de sus intervalos musicales y algunos otros datos del 
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instrumental de las grandes culturas mesoamericanas y andinas, que comparados entre sí, 

permiten establecer diferencias que sustentan más las teorías poli raciales y tal vez de 

“oleadas”, que la teoría mono racial. 

 

Vamos a citar algunas peculiaridades fundamentales organológicas y acústicas de algunos 

instrumentos mesoamericanos y andinos del Formativo. Por ejemplo, la principal 

característica del área andina es el empleo de las flautas de pan, antaras, zampoñas o sikus, 

que son los nombres con que los denominaban localmente. Igualmente propias de esta área 

son las flautas longitudinales, pero sin aeroducto, es decir, sin canal de insuflación, pero con 

bisel, conocidas con el nombre de quenas. En cambio en el área mesoamericana estos 

instrumentos son desconocidos, esto puede suponer que son instrumentos  americanos. En 

Mesoamérica abundan por el contrario las flautas longitudinales con canal de insuflación, 

también conocidas como flautas de pico, algunas con ingeniosos aditamentos para enriquecer 

sus sonoridades. 

 

La quena o Kena es un tipo de flauta vertical que puede tener cinco, seis, siete u hasta 

ocho agujeros, sin canal de insuflación, y soplo directo; perteneciente a la familia de los 

aerófonos y es considerada por etnomusicólogos y arqueólogos como uno de los instrumentos 

musicales más antiguos del continente americano, sus orígenes en la cultura Chavín del Perú 

(900-200 aC.) Bolaños (1985: 11) Afirma que, en la región de Chilca y Asia, cerca de Lima 

Perú, se han hallado antaras (similar a una flauta de pan de seis o trece tubos que integra una 

escala pentafónica) y quenas cuya antigüedad puede fijarse hace 500 años aC.  
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De igual manera se han encontrado quenas primitivas en antiguas tumbas de la época de 

las culturas Chimú, Tiahuanaco y Mochica, algunas de ellas fabricadas en barro, caña y 

también en hueso de animal y humano. 

 

Carlos Vega en su libro los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina 

(1946) considera a la quena como el instrumento más popular de Hispanoamérica. 

Igualmente aclara que la aparición de la palabra (Quena) dentro del vocabulario colonial es 

tardía. 

 

3. La quena de Origen pre Inca. - La quena es un instrumento de  origen preincaico, 

sus evidencias más antiguas se han encontrado en las ruinas de varias culturas aborígenes de 

los Andes de América del Sur. Se cree, según investigaciones que los instrumentos 

antepasados de la quena poseían desde tres agujeros hasta ocho, el museo de instrumentos 

musicales de la Paz presenta al menos veintiún tipos diferentes de quenas tradicionales 

(Morante, 2013, parr. 1). 

 

En las culturas anteriores a los Incas se ha podido comprender que las culturas como la 

Nazca, ejecutaban semitonos e incluso intervalos menores a estos, dando a denotar el avance 

en la música y en la construcción de estos instrumentos desde épocas tempranas (Pauta, 2007, 

pag. 2). 

 

Con la llegada de los españoles a América los instrumentos indígenas han sufrido 

influencias por las músicas europeas, esto dio lugar a la escala diatónica que hoy en día 

utilizamos en todo el Occidente y también sufre una afinación temperada basado en doce 
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semitonos iguales para poder uniformizar con los demás instrumentos, la afinación es de la 

nota LA en 440 Hz. 

 

La siguiente definición de quena la encontramos en el diccionario de Harvard de música. 

(1) (2001) Considerada como flauta recta de los andes, hecha de caña aproximadamente 38 a 

40 cm. De largo y tiene cinco o seis orificios adelante y uno en la parte posterior para el dedo 

pulgar. En el borde superior se corta una muesca y el intérprete sopla a través del extremo 

afilado, es popular en toda la parte andina y es ejecutada como solista o en grupos.  

 

A) Antecedentes en Perú. - El Peruano Alejandro Vivanco, músico y antropólogo, en su 

método didáctica de la quena peruana (1974) hace referencia a la interpretación de la quena 

con afinación en SOLM, con seis huecos en la parte posterior y uno en la parte anterior y la 

posición de las manos es inversa a la posición de Clavijo; izquierda arriba y derecha abajo. 

 

B) Antecedentes en Argentina. - El Argentino Carlos Clavijo en su libro la Quena, su 

técnica por música y por cifrado (1954) muestra una quena de cinco huecos en la parte 

anterior y un agujero en la posterior, haciendo énfasis sobre las manos de forma inversa a la 

actual (Mano derecha en la parte superior y mano izquierda en la parte inferior) 

C) Antecedentes en Bolivia. - La quena representa al hombre antiguo, es un aerófono de 

estructura simple, en Bolivia se afirma el progreso del instrumento respecto a las 

posibilidades acústicas en base al trabajo de investigación de los intérpretes; cada quien 

construye su quena que debe alcanzar 13 armónicos en sonidos de frecuencia exactos, la 

boquilla oscila entre 10 a 12 mm. La base del bisel es en media luna, los orificios deben ser 

con ángulos convergentes y divergentes, el material debe ser tratado y secado y de material 



13 

 

 

bambú porque es de caña natural. (Escuela Nacional del Folklore “Mauro Núñez Cáceres”, 

“La quena un enfoque técnico actual”, Juan Carlos Mamani Chuquimia- La Paz Bolivia 2008. 

 

D) Antecedentes en Chile. - La quena es el aerófono tubular prehispánico es una flauta 

vertical con canal de insuflación y soplo directo con seis orificios adelante y un orificio en la 

parte posterior, se interpretan huaynos, cuecas, taquiraris y se acompaña con bombos y 

charangos, generalmente predomina en el Norte de Chile. (Biblioteca nacional de Chile, 

Biblioteca digital Chile- Memoria chilena- 2016). Leonardo García quenista chileno, publico 

un método titulado la quena, nuevas técnicas y sonoridades (2008) en el cual explica los 

nuevos efectos sonoros que puede tener el instrumento a partir de la evolución técnica de 

estos instrumentos de viento. 

 

4. Clasificación Organológica. - De acuerdo a la clasificación de Hornbostel y Sach, las 

quenas están comprendidas bajo la numeración o código 421.111.12. en donde el 42 significa 

que es un instrumento de soplo (el aire vibra dentro del instrumento), el 421 significa que es 

un instrumento de filo (una corriente de aire choca contra el filo produciéndose el sonido), el 

421.1 significa sin canal de insuflación ( el ejecutante produce con los labios una corriente de 

aire directa), el 421.11 se refiere a longitudinal (el ejecutante sopla a lo largo del tubo 

longitudinal), el 421.111.1 significa aislada, el 421.111.11 significa abierta (el extremo 

inferior de la quena está abierta) y el 421.111.12 significa con agujeros. 

 

La variación a nivel morfológico (cinco, seis siete u ocho orificios) han permitido pasar 

desde la escala pentatónica, diatónica hasta la cromática, facilitando así la versatilidad del 
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instrumento en virtud a su amplia tesitura, esto ha permitido que los músicos puedan 

interpretar la quena en cualquier tonalidad y género musical. 

 

5. La quena. - Es un instrumento de aliento o viento originario en la prehistoria esto 

porque se han encontrado inscripciones de estos instrumentos en cerámicas de las antiguas 

culturas del Perú como en Nazca o Mochica, expandiéndose por toda la región andina; está 

construida de material de bambú, caña, barro, hueso, madera, metal. En la antigüedad la 

quena era pentatónica y hoy en día es diatónica con posibilidades cromáticas de ejecución. 

 

Hoy en día existen diversos tipos de quenas que por su diámetro las podemos llamar desde 

quenillas hasta quenachos y las hay en diferentes afinaciones esto con la finalidad de facilitar 

la digitación y el color tonal al ejecutante. 

A) Descripción de la quena. - La quena es un tubo recto de 38 cm. de longitud y 

produce sonido por la vibración de aire en su interior, el sonido se modifica alargando o 

acortando la columna de aire, esto mediante los siete agujeros que tiene la quena que al tapar 

o destapar estos agujeros varia la sonoridad  produciendo la escala diatónica del sistema 

occidental. 

La embocadura de la quena es lo particular en este bello instrumento que al emitir el 

aliento el aire corta en la muesca o filo produciéndose el sonido de forma directa y 

pudiéndola controlar utilizando el diafragma. Otro factor muy importante en la quena es en la 

parte inferior donde lleva lo que llamamos el nudo es allí donde se perfora un orificio para la 

producción de la nota SOL, otros constructores de quena no utilizan el nudo, pero si en esta 
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parte inferior el tubo tiene que ser más largo para poder afinar la nota SOL grave, tercer 

espacio inferior en el pentagrama en clave de SOL. 

 

B) Tonalidad de la quena. - La quena esta afinada en la tonalidad de SOLM y tiene 

como relativa Mi menor, si ubicamos esta tonalidad o escala en el pentagrama, tenemos en la 

armadura de la clave el fa#; esto con la finalidad de poder respetar exactamente la distancia 

de tonos y semitonos por lo tanto tenemos:  

Sol La Si_Do Re Mi Fa#_Sol. 

 

Entre sol y la hay un tono, entre la y si un tono, entre do y re un tono, entre re y mi un 

tono, entre si y do y mi y fa# hay semitono o medio tono. Un tono es la distancia de dos 

semitonos y el semitono es la distancia mínima. La escala diatónica del sistema occidental 

está compuesta por cinco tonos y dos semitonos, estos semitonos se encuentran entre el tercer 

y cuarto grado y séptimo y octavo grado de la escala. 

 

C) Quenas de construcción empírica o tradicional. - Vamos a describir como se 

construye una quena de la manera tradicional tomando en cuenta factores que han  influido a 

través de la historia y comunicado oralmente por los ancestros de generación a generación. 

Tenemos un tubo de 38.5 cm. de longitud y un diámetro de 18 milímetros, con un espesor 

aproximadamente de 4 milímetros. Procedemos a hacer la boquilla en la parte superior que es 

en forma de U las medidas son de 8 mm. De ancho por 8,5 mm. De largo; como tenemos un 

espesor de 4mm. Internamente y externamente se lima la caña en la parte de la “U” con la 

finalidad de cortar el sonido para su producción de esta.  
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Seguidamente en la parte inferior donde se encuentra el nudo de la caña se va abriendo un 

orificio redondo poco a poco hasta que me afine la nota sol grave, luego de los 38.5 cm. de 

longitud se toma la mitad en la parte frontal se hace el segundo agujero abriéndolo poco a 

poco hasta afinar la nota MI  ̧ total en la parte frontal son 6 agujeros distribuidos 

equitativamente desde la nota mi hasta la nota sol grave la distancia aproximada entre orificio 

y otro es de 3.25 cm. equitativamente. 

 

Antiguamente solo consideraban la escala en dos octavas por ello no tenían problemas en 

cuanto a la afinación, pero hoy en día la quena puede subir hasta tres octavas que con esta 

distribución de orificios saldrían desafinadas las notas de la tercera octava por lo cual nos 

vemos en la necesidad de modificar los orificios para que la tercera octava suene afinada. En 

cuanto a los orificios todos son de un mismo diámetro pero cuando paso de la nota si a do el 

orificio es más pequeño, lo mismo pasa cuando voy de fa# a sol el orificio es más pequeño 

esto por la distancia de medios tonos de la escala diatónica. 

 

D) Muesca o bisel. - Llamada también embocadura, cuyo borde puede ser rectangular, 

en forma de V o U en media luna, mide aproximadamente 8 mm. De largo por 9 mm. de 

ancho, tiene un afilamiento por la parte interior y exterior, esto para la producción del sonido 

 

E) Extremo distal o semitapadillo.- La quena es un tubo recto, en la parte superior esta 

la muesca; en la parte inferior se encuentra el semitapadillo más comúnmente lo llamamos la 

parte final o el nudo de la quena, en este nudo se hace un agujero que afina la nota SOL 

grave. Otras quenas no tienen semitapadillo y lo remplazan alargando el tubo hasta lograr la 

afinación de la nota SOL grave. 



17 

 

 

El Suizo Raymond Thevenot, recomienda en su método Quena Thevenot (1979) tapar los 

agujeros con la yema de los dedos y no con las segundas falanges, como se venía haciendo en 

forma tradicional. 

En Europa el Luthier Frances Jean Yves Roosen y el flautista Chileno Alejandro 

Lavanderos, han implementado el sistema Boehm para la quena, un sistema con llaves 

adicionales exactamente igual que la flauta traversa pero afinada en la tonalidad de SOLM. 

 

F) Sistema de llaves por Theobald Bohm.- En 1828 en su taller fabrica flautas de 8 y 9 

llaves fabricados según el modelo Tromlitz, en 1832 Boehm utilizo en sus flautas agujeros 

más grandes con la finalidad de ampliar el sonido. En 1846-1847 toma clases de acústica con 

Carl von Schafhautl, sus estudios le llevan a perfeccionar definitivamente su modelo sobre 

principios científicos del mecanismo. (La Flauta. Pierre-Yves Artaud, editorial labor, S.A. 

Arago. Barcelona, 1991) 

 

Prototipo de quena con  sistema Boehm. (Fig.  1) 

Fuente (https://www.facebook.com/ 

Alejandro Lavanderos) 

 

 

https://www.facebook.com/
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Capítulo III  

 

Marco teórico 

 

1. Características acústicas. - La acústica es la parte de la ciencia que estudia los 

fenómenos de vibración sonoros, por  ende el sonido es la sensación que percibimos al 

recoger nuestro oído ondas que se originan por la vibración de un cuerpo. Existen tres 

aspectos fundamentales: Cuerpo vibratorio,  medio transmisor de ondas sonoras y un 

receptor, esta energía que viaja a través del aire; se propaga en forma uniforme en todas 

direcciones.  

 

Cuando hacemos vibrar las cuerdas estamos hablando de instrumentos cordófonos, 

cuando la vibración es en una columna de aire son instrumentos aerófonos y cuando hacemos 

vibrar las membranas o parches son instrumentos menbranófonos; por otro lado muchos 

instrumentos necesitan de una caja de resonancia para ampliar o aumentar la capacidad de 

resonancia. 

 

En un aerófono el sonido se modifica alargando o acortando la columna de aire 

esto se  realiza haciendo Agujeros en el tubo que tapándolos o abriéndolos con los dedos se 

acorta o alarga la distancia del tubo y producen diferentes sonidos. Todo instrumento de 

viento consiste en una columna de aire alimentada por un extremo, en el caso de la quena se 

alimenta esta columna por medio del bisel por donde corta el aire para la producción del 
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sonido; esta columna de aire debe de ser estable por lo tanto hay que controlar el flujo para su 

correcta afinación de las notas musicales. 

2. Aerófonos.- Los instrumentos aerófonos dependen de tres factores muy importantes: 

A mayor longitud del tubo el sonido es más grave, a menor longitud del tubo el sonido es más 

agudo, a mayor diámetro del tubo su sonido es más grave a menor diámetro del tubo el 

sonido es más agudo y a mayor presión de aire su sonido es más agudo. Por lo tanto los 

aerófonos se clasifican en tres grupos. 

 

➢ Vientos-madera.- Son instrumentos construidos en material de madera, 

(Ébano, algarrobo, palisandro, grenadilla, coco, olivo, guayubira, curupay, palo santo, 

guayacán, diablo fuerte, pilco) dentro de este grupo tenemos a la Flauta, oboe, clarinete, 

corno, fagot, quena (Hay quenas de diferentes tipos de madera pero naturalmente la quena se 

construye de bambú que es una caña especial para elaborar este instrumento) 

 

➢ Vientos-metal.- Son instrumentos construidos en metal como: 

Trompeta, trombón, tuba etc. 

➢ Vientos-mecánico.- Combina diferentes tipos de tubos y el aire está 

activado por un motor o fuelle como el órgano y el acordeón. 

 

Los instrumentos aerófonos son cónicos como el saxofón, fagot, tuba, oboe etc. Y también 

son cilíndricos como la flauta traversa, clarinete, quena etc. 

3. Tubos cerrados y abiertos.- Tenemos dos tipos de tubos, unos llamados tubos 

cerrados y otros tubos abiertos, en los tubos cerrados se originan un vientre en el extremo por 

donde penetra el aire y un nodo en el extremo cerrado, ejemplo: 
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Gráfico tubo cerrado, tubo abierto, primer armónico, Segundo y tercero (Fig.  2) 

En los tubos abiertos se produce un sonido fundamental, se forma un nodo intermedio con 

vientres en los extremos. Al aumentar la presión de aire se conserva la forma pero aumentan 

el número de vientres y nodos ejemplo. 

 

 

Primer armónico, Segundo y tercero. (Fig.  3) 
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Tenemos en consideración que la quena es un  tubo abierto por lo tanto en su interior se 

forman un nodo con vientre en los extremos, si aplicamos los armónicos tendríamos dos 

nodos con vientre en los extremos etc. 

 

4. Primer análisis.- “Análisis modal en cavidades tubulares acústicas” cuya autoría 

es Itszala Rabadán Malda (pg., 98), estudio en el Instituto politécnico Nacional año (2006) 

Nos indica que la quena es un instrumento musical de origen andino que aparentemente se 

trata de un análisis simple ya que consta de un cuerpo tubular recto con seis perforaciones al 

frente y una perforación posterior, sin  embargo la quena presenta un reto al análisis de los 

modos de vibración debido precisamente a las singularidades como los agujeros que tiene a lo 

largo del cuerpo y las combinaciones de ellas al tapar o destapar (digitación) por otro lado no 

tiene boquilla la embocadura representa un problema más para el análisis. 

 

El intérprete para hacer sonar las notas musicales tapa y destapa los agujeros razón por lo 

cual lo llamaremos agujeros tonales, cada combinación de esta presenta una frecuencia de 

resonancia distinta para el tubo debido principalmente a la variación en la longitud efectiva 

de vibración. 

 

 Si mantenemos cerrados todos los orificios de la quena se comportara como un tubo 

abierto en sus extremos, esto significa que la presión total en los extremos igualara a la 

presión atmosférica y la presión acústica (esto por las ondas sonoras) será igual a cero, en los 

puntos extremos; entonces un conjunto de agujeros abiertos actúan como un filtro de paso 

alto que reflejan las ondas de baja frecuencia y permiten el paso de ondas de alta frecuencia. 
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Si consideramos la primera frecuencia de resonancia la máxima variación de presión se 

hallara en la mitad de la longitud del tubo (antinodo de presión) sin embargo el nodo de 

presión caerá a una distancia más allá del final del tubo, esta distancia se conoce como 

corrección de la terminación del tubo es esta la posición donde se desea cortar el tubo y 

obtener el nodo de presión en el punto deseado. 

Utiliza un modelo matemático en donde afirma que la propagación del sonido en la 

quena está gobernada por la ecuación de la onda, donde: 

P= presión sonora que depende de la posición correcta. 

Como estamos interesados en obtener soluciones armónicas podemos asumir que 

la solución es buscar la frecuencia fundamental del instrumento, se aplica la fórmula de 

frecuencias de vibración en un tubo abierto, la fórmula es: 

 

 

        no 

Fn = -----; n= 1, 2,3… 

       2Lef 

Dónde: 

F es la frecuencia del modo de vibración n en ciclos por segundo o Hz (Sol3= 

392.04) 

Lef= L+ 1.5ª es la longitud efectiva del tubo de longitud L y radio a, en metros, 

(m). 

C es la velocidad de sonido en el aire en metros por segundo (m/s). (343,2 m/s a 

20° c de temperatura) 

 

Estos resultados computacionales han sido evaluados por tres modelos de quenas, 

uno de origen mexicano, otro de origen peruano y otro de origen boliviano; el resultados es: 
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Quena Boliviana.- Hecha de carrizo de bambú de longitud 38cm, diámetro interior 

irregular aproximadamente 18mm, agujeros tonales de distintos diámetros. 

 

Quena Peruana.- Hecha de carrizo de longitud  36.7 cm, diámetro irregular 

aproximadamente  de 17 mm, con agujeros tonales de igual diámetro (0.6mm). 

 

Quena Mexicana.- Hecha de tubo de cloruro de polivinilo (PVC) de longitud de 

39.8 cm diámetro interior regular de 18mm, agujeros tonales de distintos diámetros. 

 

Así se obtuvieron los valores mostrados en la siguiente tabla en la cual se pretende 

comparar las diferencias que teóricamente se tendrán de acuerdo con la longitud de cada una 

de las quenas evaluadas. 

 

Comparación de frecuencias calculadas y frecuencias en escala temperada 

 

 

 Frecuencia 

hz 

Frecuencia 

hz 

Frecuencia 

hz 

Frecuencia 

hz 

Nota 

musical 

Escala 

temperada 

Quena 

Boliviana 

Quena 

Peruana 

Quena 

mexicana 

SOL 391.99 396.80 390.6 378.7 

LA 440 446.4 446.6 431 

SI 493.88 487.5 485.4 490.1 

DO 523.25 520.8 543.4 510.2 

RE 587.33 581 595.2 561.7 

MI 659.26 641 657.8 649.3 

FA# 739.99 714.2 735.2 694.4 

SOL 784.06 757.5 793.6 769.2 
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El equipo utilizado para esta medición de frecuencias de resonancias que utilizada 

es la siguiente: 

- Sonómetro 

- Trípode 

- Computadora con paquetería de análisis espectral 

- Interface para sonómetro-PC 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

- Una persona entendida (Músico quenista) para la producción de los sonidos de 

la quena (excitación de la quena). 

- Cámara sono amortiguada, aislada de ruidos externos. 

- PC procesamiento de datos. 

 

La conclusión de estas pruebas realizadas es correcta debido a que se han utilizado 

herramientas muy importantes para su medición que han arrojado resultados 

computacionales. 

 

Una de las referencias importantes es si mantenemos cerrados todos los orificios de la 

quena se comportara como un tubo abierto en sus extremos, esto significa que la presión total 

en los extremos igualara a la presión atmosférica y la presión acústica (esto por las ondas 

sonoras) será igual a cero, en los puntos extremos; entonces un conjunto de agujeros abiertos 

actúan como un filtro de paso alto que reflejan las ondas de baja frecuencia y permiten el 

paso de ondas de alta frecuencia.  

 

Otro aspecto importante es si consideramos la primera frecuencia de resonancia la 

máxima variación de presión se hallara en la mitad de la longitud del tubo (antinodo de 

presión) sin embargo el nodo de presión caerá a una distancia más allá del final del tubo, esta 
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distancia se conoce como corrección de la terminación del tubo es esta la posición donde se 

desea cortar el tubo y obtener el nodo de presión en el punto deseado. 

 

En esta tesis todo está claro, el inconveniente es que se realizó la prueba a instrumentos 

musicales ya fabricados (Empíricamente) de distinta procedencia, con pequeñas diferencias 

en su construcción por lo tanto los resultados son evidentes en cuanto a sus diferencias 

particulares. 

Otro aporte muy importante es la relación de n= 1, 2, 3, 4 etc. Esto está referido a los 

orificios señalados para la construcción de la quena en construcción. 

 

5. Segundo análisis.- “Construcción de una flauta y su caracterización empleando 

análisis en frecuencia discreto”, tesis de Mario Jiménez Hernández. Capítulo 3 propuesta de 

solución pg. 27 

Donde nos indica que la quena es un instrumento formado por un tubo abierto en ambos 

extremos con siete orificios a lo largo del tubo seis en la parte delantera y uno en la parte 

posterior al ser tapados los orificios de manera parcial o total se generan las notas musicales, 

el diámetro y la posición de los orificios determina las frecuencias de resonancia del 

instrumento en ejecución. 

 

En el diseño del instrumento se utiliza para todos los orificios un mismo radio con la 

finalidad de utilizar medidas industriales estándares.  En el extremo de la parte superior de la 

quena se encuentra una pequeña abertura que permite la entrada del aire hacia el instrumento, 

este pequeño orificio tiene la función de boquilla en donde el músico debe de introducir un 

flujo de aire constante, a este proceso se le llama emboquillar. Una quena tradicional esta 

afinada en la tonalidad de SOLM cuya relativa menor seria Mim. 
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Toda la música occidental está compuesta por siete notas musicales de los cuales son 

cinco tonos y dos semitonos formando con todo ello la octava, por ejemplo la nota LA tiene 

un valor de 440 Hz y su octava ascendente tiene un valor de 880 Hz por lo tanto su octava 

descendente tiene un valor de 220 Hz, entonces en la escala de igual temperamento una 

octava está dividida en 12 fracciones iguales. 

 

Para obtener el intervalo de cada fracción se utiliza el cálculo de 2 1/12= 1,059463094 a 

esto lo llamamos sacar la raíz duodécima, este resultado es la mínima distancia de un 

intervalo comúnmente llamado semitono. Para continuar con la distancia de dos semitonos o 

un tono se procede multiplicando al cuadrado el primer resultado, ejemplo 2 2/12, luego 

multiplicamos al cubo y así sucesivamente. 

Los valores para los doce semitonos los coloco a continuación: 

Unísono  1:1 

Segunda menor 1.059463094 

Segunda mayor 1.122462048 

Tercera menor 1.189207115 

Tercera mayor 1.259921050 

Cuarta justa  1.334839854 

Cuarta aumentada 1.414213562 

Quinta justa 1.498307077 

Sexta menor 1.587401052 

Sexta mayor 1.681792831 

Séptima menor 1.781797436 
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Séptima mayor 1.887748625 

Octava justa 2:1 

 

El sonido es un fenómeno mecánico acústico que lo percibimos en el medio ambiente 

como ondas mecánicas, la música es una combinación de frecuencias de ondas mecánicas de 

manera armonía que al momento de percibirse producen en nuestro oído una sensación 

agradable. El sonido es el producto de las vibraciones mecánicas de las moléculas, su 

frecuencia varía entre 0 dB hasta 80 dB sin presentar dolor o daño al sistema auditivo, si se 

sobrepasa los 80 dB pone en riesgo el mecanismo de la audición. 

La velocidad de transmisión del sonido solamente es afectada por el medio de propagación 

como temperatura densidad etc. El sonido se puede propagar en medios líquidos y gaseosos 

pero nosotros necesitamos el medio atmosférico cuyo valor de velocidad del sonido a 0° es de 

331.4205755 m/s. Pero nosotros necesitamos el valor aproximado a una temperatura de por lo 

menos 20°C, la velocidad del sonido con este valor de temperatura será de 343.3453734 m/s. 

 

La resonancia en los tubos permite generar notas musicales con frecuencias especificas 

por lo tanto no pierde su afinación pero si el instrumento se elabora de manera errónea, queda 

desafinado sin poder corregir la afinación.  

 

Una onda que se propaga a lo largo de un tubo circular cumple la condición que su 

longitud de onda sea mayor que el diámetro de su abertura, esto permite poder moldear de 

manera exacta la frecuencia de resonancia en el tubo en función a su longitud efectiva, esta 
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longitud efectiva se obtiene por medio de una corrección que depende de la existencia o 

ausencia de una pestaña en el extremo del tubo.  

 

La quena es un instrumento de tubo de embocadura directa porque la corriente de aire 

corta directamente en el bisel en forma de U del instrumento, otro instrumento de 

embocadura directa es la flauta traversa. También tenemos instrumentos de embocadura 

indirecta como la flauta dulce, el órgano etc. Y finalmente tubos de lengüeta como clarinete, 

oboe etc. Si existe la pestaña como en el caso de la quena, la longitud efectiva se determina 

por la siguiente ecuación: 

 

      2n – 1 c 

fn=----------- 

     2 lef 

 

fn= frecuencia de resonancia en Hz 

n= número de armónicos 

c= velocidad del sonido a temperatura ambiente 

lef= longitud efectiva, en m 

 

La quena como instrumento musical tiene como características acústicas el intervalo de 

octavas que puede ejecutar el tipo de escala elegida en su construcción, estos elementos 

determinan el valor de la frecuencia de las notas del instrumento, es necesario conocer la 

velocidad del sonido a temperatura ambiente del lugar para que los cálculos realizados tengan 

un alto grado de exactitud. 
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Empezamos aplicando la teoría de vibraciones en tubos abiertos para calcular su 

frecuencia de resonancia fundamental, también tenemos que la música es una combinación de 

frecuencia de ondas mecánicas generadas de manera armónica, al momento de percibirse se 

produce una sensación agradable en el sistema auditivo humano.  

 

Se utilizó como material de construcción el PVC porque permite una fácil manipulación 

de corte y perforación, la medida del radio del tubo es ½” (0.0127m), el radio de los orificios 

que generan las notas musicales es de 1/32” (0.00555625m) y tiene un espesor de 1/16” 

(0.0015875m) se eligen estos valores por ser los más aproximados al tamaño promedio de las 

quenas sudamericanas. 

 

La longitud del tubo con el que se construye el instrumento musical determina su 

frecuencia de resonancia fundamental, esta se calcula a partir de la longitud efectiva y para 

ello se emplea la ecuación de resonancia en tubos abiertos en ambos extremos, se usa la nota 

más grave como el valor de frecuencia limite que genera el instrumento, en este caso 

SOL4=391.995436Hz, el cálculo de la longitud efectiva se muestra a continuación: 

           C         343,3453734m/s 

Lef= ------ = ----------------------- = 0,437945626m 

        2.G4      2.391,995436Hz 

 

Lef = Longitud efectiva del tubo de PVC, en m 

C = Velocidad del sonido a temperatura ambiente, en m/s 

G4 = Frecuencia de resonancia límite del instrumento, en Hz. 

La longitud del tubo para la construcción de la quena en PVC es 0.437945626m.  
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Para la construcción del instrumento se emplea la escala de igual temperamento, 

afinándolo en la tonalidad de SOL M, tonalidad que tiene una alteración en la armadura (fa#) 

sus intervalos los menciono a continuación: 

SOL- LA- SI- DO- RE- MI- FA#- SOL. 

El intervalo de las notas que proporciona el instrumento se encuentra entre SOL4 y 

SOL5, correspondientes a una octava. Para calcular los valores de las notas se utilizan las 

razones de frecuencia de una octava obtenidas a continuación: 

 

 

Nota Frecuencia en 

Hz 

G4 391.995436 

A4 440 

B4 493.8833013 

C4 523.2511306 

D4 587.3295358 

E4 659.2551138 

F#4 698.4564629 

G5 783.990872 

 

 

Por medio de la fórmula del volumen de un cilindro se calcula la posición de los 

orificios a lo largo del tubo y esto lo vemos como ejemplo en la nota LA4 a continuación: 
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       V 

h= ----- = 0,3061212m 

     π r2 

Dónde: 

 

h: Posición del orificio a lo largo del tubo de PVC, en m. 

V: Volumen del resonador, en m3 

r: Radio del tubo de PVC en m. 

A continuación presentamos la tabla de la posición de los orificios de las notas del 

instrumento propuesto: 

Nota Distancia en 

m. 

A4 

B4 

C5 

D5 

E5 

F#5 

G5 

0.3061212 

0.2429686 

0.2164603 

0.1718047 

0.1363615 

0.1082302 

0.09642214 

 

Este procedimiento se realiza para cada valor de frecuencia de cada una de las 

notas generadas por el instrumento, obteniendo el valor de la posición de cada orificio a lo 

largo del tubo de PVC. Debido a que las distancias entre orificios consecutivos no son 
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equidistantes, se dificulta la ejecución de las notas por parte del músico, por tal motivo solo 

se perforan los primeros cuatro orificios en el tubo teniendo como resultado las notas G, A, 

B, C, y D. 

 

Un elemento muy importante que vamos a utilizar en mi experimento es la 

fórmula: Para obtener el intervalo de cada fracción se utiliza el cálculo de 2 1/12 formula 

muy importante para encontrar la relación equidistante de mi nuevo instrumento musical. 

 

Tenemos que mencionar que en esta tesis el error esta en no considerar los dos 

semitonos de la escala diatónica esto produjo que al igualar los orificios a un mismo diámetro 

se produjo un alargamiento en cuanto a la distancia de los orificios razón por la cual el 

ejecutante no puede cubrir los orificios con los dedos por la distancia fuera de su alcance. 

También resalto que es la única tesis que intenta construir un instrumento desde cero. 

6. Tercer análisis.- “Caracterización musical de la quena” de Raúl Agapito Escutia, 

Samuel Ortiz Flores, Montserrat Victoria Rojas (México Noviembre del 2011) 

 

Fundamentan lo siguiente: 

El sonido de los instrumentos aerófonos depende de tres factores importantes; 

- A mayor longitud del tubo su sonido es más grave. 

- A mayor diámetro del tubo su sonido es más grave. 

- A mayor presión del aire su sonido es más agudo. 

Los agujeros tonales abiertos y cerrados afectan el comportamiento acústico del tubo, una 

de las funciones de los agujeros tonales es modificar la longitud efectiva o acústica del tubo; 

en el caso de un solo agujero tonal, mientras más grande sea este la longitud efectiva se 
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reduce más. Al abrirse y cerrarse estos huecos al músico le permite cambiar el tono del 

instrumento. 

 

La frecuencia que está por encima de las ondas sonoras puede propagarse a través de los 

agujeros tonales, a esto se le llama frecuencia de corte, esta frecuencia de corte es la que 

determina el timbre del instrumento y esto depende de su tamaño (longitud), espacio 

(diámetro) y su forma, en este caso de forma recta. 

 

En el capítulo III Desarrollo experimental  (pág. 51) se describirá a la quena boliviana en 

estudio, se determinaran las características físicas propias de la quena analizada se expondrán 

los resultados logrados en la digitación de la quena, se describirán las fases del sistema de 

medición incluyendo la instrumentación a utilizar. 

 

❖ Sonómetro.- Comprende un micrófono, amplificador, filtros que ponderan el sonido a 

diferentes frecuencias, computador. Esto mide los niveles de presión sonora, compara los 

sonidos e intervalos musicales. 

❖ Paquetería de medición.- El software empleado para consultar las mediciones efectuadas 

es un Noise Explorer Type 7815, es un paquete de Window para la descarga y 

presentación de informes de datos sobre mediciones de ruido y vibración realizadas  con 

el sonómetro, ayuda a la trasferencia de datos del instrumento. 

 

Para las mediciones de la respuesta en frecuencia de la quena se tuvieron consideraciones 

importantes debido a que este proceso determina el desarrollo del proyecto como un equipo 
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adecuado de medición, un intérprete profesional (ejecución). El procedimiento fue el 

siguiente: 

 

- Medir y dibujar las dimensiones físicas de la quena 

- Determinar las características físicas (material, embocadura) 

- Conseguir el apoyo de un quenista profesional 

- Obtener los instrumentos electrónicos de medición. 

- Descargar la paquetería para las mediciones efectuadas. 

- Revisión y análisis de resultados. 

- Exportar los resultados a un documento de Microsoft Excel. 

 

El ejemplar que se analiza cuenta con formas no simétricas esto debido a la naturaleza 

del material, su característica peculiar es el método de afinación y fabricación que son el 

100% artesanal. Podríamos recurrir a un cálculo matemático para la distribución exacta 

de los orificios de la quena pero se impone la tradición  personal de cada músico para que 

dicho cálculo sea exacto, esto por razones de que cada músico tiene una forma especial de 

ejecutar su instrumento; nos referimos al apoyo, al ataque, respiración etc. La tradición 

nos ha llevado a una medida lógica aproximada, de ella podríamos hacer variaciones 

milimétricas para conseguir tu objetivo final. A continuación muestro unas medidas 

estándar para la fabricación de una quena:  
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Gráfico quena tradicional, medidas. (Fig.  4) 

 

A) Orificios correctos en un tubo: 

 

A continuación muestro las medidas de los orificios de una quena tradicional: 

 

De izquierda a derecha tenemos la nota Sol4, la si do re mi Fa# y el numero 7 sería la nota 

Sol5 agudo que está en la parte posterior. La dimensión de los orificios está diseñada para 

personas que tienen dedos anchos, la razón es porque a mayor diámetro de agujeros mayor 

facilidad de ejecutar las notas agudas, más potencia de los sonidos y más capacidad de aire. 
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Resultado final se muestra el siguiente gráfico: 

 

A. FRECUENCIA DE LA ESCALA TEMPERADA 

Nota F base 440 Hz F base 440 Hz Fe (Hz) 

Sol4 392 400 400 

La4 440 449 400 

Si4 493.9 504 500 

Do4 493.9 504 500 

Re4 587.3 599 630 

Mi4 659.3 672.7 630 

Fa 4 740 755.1 800 

Sol5 784 800 800 

La5 880 898 800 

Si5 987.8 1008 1000 

Do5 987.8 1008 1000 

Re5 1174.7 1198.7 1250 

Mi5 1318.5 1345.5 1250 

Fa 5 1480 1510.2 1600 

Sol6 1568 1600 1600 

 

 

Esta tesis se analiza en base a una quena Boliviana ya estructurada empíricamente, 

sabemos que por tradición utilizamos medidas que a través de los años de experiencia se ha 

transmitido de generación a generación.  
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Para el análisis computacional es necesario contar con un músico especialista en la 

ejecución de la quena, la razón es que ninguno de los investigadores de estas tres tesis es 

músico profesional, ellos en base a su s estudios como técnicos electrónicos aportan en el 

sentido de fórmulas, frecuencias, temperatura etc. Falta la complementación de un Lutier de 

estos instrumentos para realizar una experimentación racional y efectiva en cuanto a este 

bello instrumento musical.  
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Capítulo IV 

 

Desarrollo exploratorio 

 

1. Propuesta y elaboración de la quena diatónica: 

 

1.1 Valores obtenidos con la quena.- Normalmente las quenas tradicionales tienen un 

diámetro interno de 19 a 20 mm. Un espesor de 5mm. y una longitud de 378mm. Si 

aplicamos el primer armónico en los tubos abiertos donde debemos obtener dos vientres en 

los extremos y un nodo en el medio, en este tipo de quena tradicional no se da  exactamente 

arrojando una diferencia de 2.5mm. Matemáticamente tenemos: 

 

L= 378mm.  

      ---------- = 189mm. 

           2 

 

189 debería ser el punto medio de la quena pero no lo es porque en las medidas 

encontramos su medio a una distancia de 191.5 La diferencia es: 

191.5 – 189 = 2.5 mm. 

 

 Esta diferencia es importante para la elaboración de una quena porque al ejecutar 

especialmente en su tercera octava empiezan las desafinaciones de la escala error que no se 

puede cometer para la elaboración de una quena profesional. 

Las quenas tradicionales emiten un sonido potente, esto es natural cuando 

interpretamos música tradicional (folclor). Para nuestra elaboración de la quena necesitamos 



39 

 

 

un sonido más redondo que tenga concordancia y relación acústica con el piano para ello 

tenemos que reducir el diámetro interno y hacer los orificios de las notas más pequeños, 

también a la embocadura hay que reducirle el tamaño con todo esto obtendremos un sonido 

más agradable, redondo y más empastado en relación al piano porque vamos a interpretar 

música académica. 

 

Para lograr esto vamos a reducir el diámetro interno a un promedio estándar de 

17mm  con  un espesor de 3mm., al reducir el diámetro su longitud aumenta, por el momento 

de 380mm. , hacemos la embocadura más pequeña y procedemos a abrir el orificio inferior de 

la quena, en el nudo vamos aperturando el orificio hasta obtener la nota sol 4. y el resultado 

es óptimo, tenemos una reducción de la embocadura y un orificio de la nota sol4 de un 

tamaño regular, al ejecutar esta nota tenemos un sonido agradable y redondo. 

 

El fundamento de esta tesis se encuentra en esta relación de los tubos abiertos, 

donde es necesario encontrar la mitad para el análisis de frecuencias exactas, se muestra en 

este cuadro: 

 

 

Longitud del tubo, vientre, nodo, vientre. (Fig.  5) 
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La física acústica de los tubos abiertos por ambos extremos, me da un resultado de 

un diámetro de 17mm. Y una longitud de 380mm. Consiguiendo la mitad en 190mm. Para los 

dos lados. 

 

lo = 380mm. (Diámetro interno 17mm.) (Espesor 3mm) 

Tubo abierto por ambos extremos 

 

 380mm. 

 17mm. 

 

Espesor 3mm. 

 

2. Formula general, posición de los orificios: 

Ln= lo + lo (n-1),  n = 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. 

          2     12 

Dónde: 

L1 = 38 + 38 (1-1) = 38 = 19cm. (190 mm.) 

           2     12              2 

 

Tenemos: 

  190mm.               190mm. 

 

Tomando el medio tenemos 190 mm, en este medio vamos a hacer el primer 

orificio que arrojara la nota Mi4 que es la relativa menor de SolM, este orificio va 
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agrandando hasta llegar a la afinación precisa; para lograr esta afinación utilizamos un 

afinador electrónico de alto rango (KORG- Orchestral tuner OT-120). También usamos unas 

brocas especiales para la medida exacta de los orificios. 

De los 190 mm hay que encontrar siete partes equidistantes para los siguientes 

orificios para ello aplicamos  la siguiente formula: 

FORMULA: 

N2= 

L2 = 19 + 38 (2-1) 19 + 38 (1) 

                  12                   2 

 

L2= 19 + 3,16 = 22,16 cm. (222 mm) 

           222mm 

                          190mm 

                   

 

N3= 

L3 = 19 + 38 (3-1) = 19 + (3,16) (2) 

                  12 

 

L3= 19 + 6,32 = 253mm 

         253mm 

            222mm 

                           190mm 
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N4= 

L4 = 19 + 38 (4-1) = 19 + (3,16) (3) 

                 12 

L4= 19 + 9,48 = 285mm. 

 

         253mm 

           222mm 

                           190mm 

                    

 285mm  

 

 

N5= 

L5 = 19 + 38 (5-1) 19 + (3,16) (4) 

                 12 

 

L5= 19 + (3,16) (4) = 19 + 12,64 

L5 = 316mm. 

 

 

         253mm 

            222mm 

                           190mm 

                     

 285mm  

 316mm.  
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N6= 

L6 = 19 + 38 (6-1) 19 + (3,16) (5) 

                  12 

L6= 19 + (3,16) (5) = 19 + 15,8 

L6 = 348mm. 

         253mm 

            222mm 

                           190mm 

                      

 285mm  

 316mm.  

 348mm.  

 

N7= 

L7= 19 + 38 (3,16) (7-1) = 19 + (3,16) (6) 

                 12 

 

L7= 19 + (3,16) (6) = 19 + 15,8 

L7= 37,96 (380mm.) 

 

                                    253mm 

            222mm 

                           190mm 

                      

 285mm  

 316mm.  

 348mm.  

 380mm. 

 

Diseño de quena elaborada diatónica. (Fig.  6) 
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Para el orificio posterior la formula seria: 

L-1= 190mm. – 3.16= 160mm 

 

     

                      160mm. 

 

Comparación quena tradicional (Bolivia) 

 

 

Comparación de los orificios del experimento: 

 

 

5mm            8.5mm              8.5mm              8.5mm             6mm              8.5mm           6.5mm     7mm 

Comparación orificios quena tradicional y elaboración diatónica. (Fig.  7) 
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3. Digitación de la primera octava: 

Primera octava: 

Digitación para la nota SOL4: Digitación de izquierda a derecha: Pulgar, índice, medio, 

anular de la mano izquierda. Índice, medio, anular de la mano derecha. 

SOL4 

    

 

Digitación para la nota LA: Pulgar, índice, medio, anular de la mano izquierda. 

Índice y medio de la mano derecha. 

LA4 

    

 

Digitación para la nota SI: Pulgar, índice, medio de la mano izquierda. 

Índice de la mano derecha. 

SI4 

    

 

 

Digitación de la nota DO: Pulgar, índice, medio, anular de la mano izquierda. 

DO4 

    

Digitación para la nota RE: Pulgar, índice y medio de la mano izquierda. 
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RE4 

    

 

 

Digitación de la nota MI: Pulgar, índice de la mano izquierda. 

MI4 

    

 

 

Digitación de la nota Fa#: Pulgar de la mano izquierda. 

FA#4 

    

 

 

 4. Digitación de la segunda octava: Para ejecutar la segunda octava utilizaremos la 

misma digitación de la primera octava, la diferencia esta que tenemos que cerrar el orificio 

del labio más pequeño, presión de diafragma, emisión del sonido más limpio y dulce. 

Digitación de la nota SOL 5: Índice y medio de la mano derecha 

SOL5 
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LA5 

    

 

 

SI5 

    

 

DO5 

    

 

RE5 

    

 

 

MI5 

    

 

 

FA#5 
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5. Digitación de la Tercera octava: 

Digitación de la nota SOL6: Índice y medio de la mano derecha. 

SOL6 

    

 

 

Digitación de la nota LA 6: Índice, medio, anular de la mano izquierda; índice y medio 

de la mano izquierda. 

LA6 

    

 

Digitación de la nota SI 6: Pulgar e índice de la mano izquierda y anular de la mano 

derecha. 

 

SI6 

    

 

 

Digitación de la nota DO 6: Pulgar, índice y anular de la mano izquierda; índice y anular 

de la mano derecha. 

DO6 
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Digitación de la nota RE 6: Anular de la mano izquierda. 

RE6 

    

 

 

Digitación de la nota MI 6: Índice de la mano izquierda, dedo medio de la izquierda, el 

orificio medio tapado y dedo medio de la mano derecha. 

 

MI6 

    

 

 

 

 

6. Propuesta y elaboración de la quena cromática 

 

Al momento ya tenemos una quena diatónica perfectamente afinada en sus tres octavas, 

basado en ello se plantea la propuesta para la construcción de una quena cromática tomando 

como elementos muy importantes la flauta dulce y la flauta traversa, de ellos brevemente se 

va a detallar sus funciones y que mecanismos van a servir para la elaboración. 

 

A) Flauta dulce. - También llamada flauta de pico, es un instrumento de viento madera; 

familia de los aerófonos de un solo tubo, el aire al ingresar en la embocadura se divide en dos 

cortando el resonador para producir el sonido estable. Consta de tres partes, base, cuerpo y 
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cabeza; en la parte delantera tiene siete agujeros y en la parte posterior un agujero. En su 

evolución ha experimentado diversas modificaciones, cambios y alteraciones propias de cada 

época. (Flauta dulce net 2016. Web administrable) 

 

Todos los orificios tapados de la flauta emite el sonido DO luego continua el RE etc. En 

la nota Do tenemos doble orificio, todo tapado suena Do y destapando uno de los dos 

orificios suena do#. 

La quena tradicional tiene seis orificios en la parte delantera y la flauta dulce tiene siete 

orificios es por ello que se va a aumentar un séptimo orificio  entre las notas SOL y LA 

aumentaremos un orificio pequeño por lo tanto estaría sonando SOL, SOL# y luego LA. La  

nota LA lo dividiré en dos orificios igual que la flauta dulce en ello obtendremos las notas 

LA, LA# (Sib) para llegar a la nota SI natural. 

 

B) Flauta traversa.- La flauta es sin duda el instrumento más antiguo, recientes 

descubrimientos arqueológicos permiten respaldar esta tesis, se estima que la flauta 

primigenia tiene aproximadamente 20,000 años de antigüedad, no se sabe nada del tipo de 

escalas e intervalos que utilizaban y los diferentes materiales que utilizaban, hueso, arcilla, 

caña, metal etc. 

 

En el siglo XVI en el renacimiento aparecen flautas de una sola pieza de perforación 

cilíndrica con seis orificios cuya embocadura es circular. En el siglo XVII época barroca se 

pone en marcha una serie de transformaciones y en el año 1830 aparece inicios del sistema 
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Boehm utilizando llaves, más adelante de flauta cilíndrica pasa a ser  cónica y convergente 

jugando con el diámetro y la longitud para los orificios. 

Otro aporte importante es que la flauta se divide en tres partes una de las razones es más 

transportable pero la razón principal es la afinación según el clima ajustando está en la cabeza 

o parte superior de la flauta. 

 

C) Aumento de orificios.- Para la elaboración de la quena cromática, se toma como 

modelo la flauta traversa utilizando de ella la llave del sol# que transportándola a la quena de 

tonalidad SOLM sería agregar un pequeño orificio para la nota DO entonces tenemos SI, DO, 

DO#  (REb) RE, esta nota DO la ejecuto con el dedo meñique de mi mano izquierda. La nota 

RE se divide en dos pequeños orificios como en la flauta dulce y así obtenemos las notas RE, 

RE# para pasar a la nota MI. 

Consideramos que es la quena ideal para el intérprete, aclaro que en este trabajo se va a 

elaborar un instrumento con posiciones naturales y sin llaves adicionales y que tendrá las 

sonoridades cromáticas. 

 

7. Elaboración cromática.- Continuamos  sobre la propuesta de la quena cromática, se  

ha umentado dos nuevos orificios uno entre el nudo y la nota LA, para ello utilizaremos la 

siguiente formula. 

 

Formula: 

L1/2 = lo + lo (n-1) 

         2    24 
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Resultado de la fórmula es 15.5mm 

 

Entre el orificio (nota SOL4) y orificio  (LA4) tenemos la distancia de 31.6 mm.,  

la mitad según la fórmula es de 15.5 mm., es allí donde se hará un orificio más pequeño por 

ser medio tono y el otro orificio entre la nota SI y DO, el mismo procedimiento 3.1 entre dos 

es 1.55 de igual manera este nuevo orificio es más pequeño.  El primer orificio proviene de la 

posición de la flauta dulce, todo tapado es DO la flauta tiene en esta nota dividido en dos 

partes, dos orificios pequeños uno es para DO y el otro para DO# en mi proyecto todo tapado 

es SOL y el nuevo orificio pequeño será SOL#. 

El segundo orificio pequeño nos sirve para que suene la nota DO a DO# para pasar 

a RE, debo mencionar que en la quena diatónica utilizamos siete dedos en la digitación ahora 

con el ingreso de estos dos nuevos orificios estamos utilizando los nueve dedos de nuestras 

manos, dejando al dedo pulgar de la mano derecha como apoyo o sostén del instrumento 

musical. 

 

Aún no se ha concluido con esta elaboración, nos faltan completar sonidos para 

lograr la quena cromática por lo tanto basado en la flauta dulce se ha compartido el orificio 

de la nota LA en dos partes dos pequeños orificios , de ellos uno me sonara la nota LA y el 

otro me sonara la nota LA# (SIb) lo mismo sucede con la nota RE he dividido en dos 

pequeños orificios el primero me sonara la nota RE y el segundo sonara la nota RE# (Mib) 

con ello se completa la quena cromática en sus dos octavas precisas y perfectamente afinadas. 

 

A continuación se detalla nota por nota, su posición y el diámetro de cada orificio: 
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8. Medida de los orificios de la quena cromática: 

                            

 

                          6.5mm                            7.5mm                             5mm                                     10mm 

  

 

    5mm         8.5mm        5mm            7.5mm                            8mm              6.5             7.5mm     5.5mm 

Digitación de la quena diatónica. (Fig.  8) 

 

9. Primera octava:  

Agujero tapado:     

 

Agujero destapado: 

 

 

Digitación de la nota SOL 4: De izquierda a derecha, pulgar, índice, medio, anular, 

meñique de la mano izquierda. Índice, medio, anular, meñique de la mano derecha. 

 

SOL4. 

 

Diametro del orificio inferior es de: 10 mm. 
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Digitación de la nota SOL# 4: pulgar, índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Índice, medio, anular, de la mano derecha. 

SOL#4. 

 

Diámetro del orificio de SOL# 4 es de: 06 mm. 

 

 

Digitación de la nota LA 4: pulgar, índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Índice, medio y meñique, de la mano derecha. 

LA 4 

 

Diámetro del orificio de LA 4 es de: 08 mm. 

 

 

Digitación de la nota LA# 4: pulgar, índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Índice, en el dedo medio hay dos orificios, uno de ellos destapado y meñique, de la 

mano derecha. 

LA#4 (BIb4) 

 

Diámetro del orificio de LA#4 (SIb 4) es de: 05 mm. 

 

 



55 

 

 

Digitación de la nota SI 4: pulgar, índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Índice y meñique, de la mano derecha. 

SI4 

 

 

 

Digitación de la nota DO 5 pulgar, índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Meñique, de la mano derecha. 

DO 5 

 

Diámetro del orificio de DO5 es de: 08 mm. 

 

 

Digitación de la nota DO# 5: pulgar, índice, medio, anular de la mano izquierda. 

Meñique de la mano derecha. 

DO# 5 

 

Diámetro del orificio de DO#5 es de: 07 mm. 

 

 

Digitación de la nota RE5: pulgar, índice, medio de la mano izquierda. Meñique 

de la mano derecha. 
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RE 5 

 

 

 

 

Digitación de la nota RE#5: pulgar, índice, en el dedo medio de la mano 

izquierda, hay dos orificios, tapar uno de ellos.  Meñique de la mano derecha. 

RE# 5 (Mib 5) 

 

 

 

Digitación de la nota MI5: pulgar, índice de la mano izquierda. Meñique de la 

mano derecha. 

MI 5 

 

Digitación de la nota FA5: pulgar, medio, anular de la mano izquierda. Meñique 

de la mano derecha. 

FA 5 

 

       Diámetro del orificio de FA5 es de: 06 mm. 
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Digitación de la nota FA#5: pulgar de la mano izquierda. Meñique de la mano 

derecha. 

 FA# 5 

 

Diámetro del orificio de FA#5 es de: 06 mm. 

 

 

 

10. Segunda Octava: 

 

Digitación de la nota SOL 5: Medio, anular, meñique  de la mano izquierda. 

SOL5 

 

 

 

Digitación de la nota SOL# 5: Índice, Medio, anular, meñique  de la mano 

izquierda. Índice, Medio, anular, meñique  de la mano derecha. 

SOL# 5
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Digitación de la nota LA 5: Pulgar, Índice, Medio, anular, meñique  de la mano 

izquierda. Índice, Medio y meñique  de la mano derecha. 

LA 5 

 

 

Digitación de la nota LA# 5: Pulgar, Índice, Medio, anular, meñique  de la mano 

izquierda. Índice, En el dedo medio hay dos orificios, tapar uno de ellos y meñique  de la 

mano derecha. 

LA# 5 (SIb) 

 

 

 

Digitación de la nota SI 5: Pulgar, Índice, Medio, anular, meñique  de la mano 

izquierda. Índice y meñique  de la mano derecha.  

 

SI 5 

 

 

 

Digitación de la nota DO 6: Pulgar, Índice, Medio, anular, meñique  de la mano 

izquierda. Meñique  de la mano derecha. 
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DO 6 

 

  

 

Digitación de la nota DO# 5: Pulgar, Índice, Medio, anular de la mano izquierda. 

Meñique  de la mano derecha.  

DO# 6 (REb6) 

 

 

 

Digitación de la nota RE 5: Pulgar, Índice, Medio de la mano izquierda. Meñique  

de la mano derecha. 

RE 6 

 

 

 

Digitación de la nota RE# 5: Pulgar, Índice, en el dedo medio hay dos orificios, 

tapar uno de ellos,  mano izquierda. Meñique  de la mano derecha. 

RE# 6 (Mib 6) 
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Digitación de la nota MI 5: Pulgar, Índice de la mano izquierda. Meñique  de la 

mano derecha. 

MI 6  

 

 

 

 

Digitación de la nota FA 6: Pulgar, medio, anular, meñique de la mano izquierda. 

Índice, medio, anular  de la mano derecha. 

FA 6 

 

 

 

Digitación de la nota FA# 5: Pulgar de la mano izquierda. Meñique de la mano 

derecha. 

FA# 6 

 

11. Tercera Octava.- Para las posiciones cromáticas de la tercera octava, se va 

detallando una por una de sus sonoridades y de su posición exacta resultado de los armónicos 

y la ubicación correcta de las dos octavas anteriores tanto en ubicación de los orificios 

correctos y afinación precisa de los orificios: 
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Digitación de la nota SOL 6: Pulgar, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Meñique de la mano derecha. 

SOL6  

 

 

Digitación de la nota SOL# 6: Índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Índice, medio, anular, meñique de la mano derecha. 

SOL# 6 

 

 

 

Digitación de la nota LA 6: Índice, medio, anular, meñique de la mano izquierda. 

Índice, medio, anular de la mano derecha. 

LA 6 

 

 

 

 

Digitación de la nota LA# 6: Pulgar, índice, en el dedo medio hay dos orificios, 

tapar uno de ellos de la mano izquierda. Medio y meñique de la mano derecha. 

LA# 6 (SIb 6) 
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Digitación de la nota SI 6: Pulgar, índice de la mano izquierda. Medio de la mano 

derecha. 

SI 6 

 

 

 

 

Digitación de la nota DO 7: Pulgar, índice, medio, meñique de la mano izquierda. 

Índice, anular y meñique de la mano derecha 

DO 7 

 

 

 

 

Digitación de la nota DO# 7: Índice, medio, anular, meñique de la mano 

izquierda. Anular  de la mano derecha 

DO# 7 
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Digitación de la nota RE 7: Pulgar, medio de la mano izquierda. Meñique  de la 

mano derecha 

RE 7 

 

 

 

 

Digitación de la nota RE# 7: Medio de la mano izquierda. 

RE# 7 (Mib 7) 

 

 

 

 

Digitación de la nota MI 7: Índice, medio, anular de la mano izquierda. Índice y 

meñique de la mano derecha. 

MI 7 

 

Digitación de la nota FA 6: Índice y meñique de la mano izquierda. 

FA 7 
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Digitación de la nota FA# 7: Pulgar, índice, medio, anular y meñique de la mano 

izquierda. Índice, medio y meñique de la mano derecha. 

FA# 7  

 

 

 

Digitación de la nota SOL 6: Pulgar, medio de la mano izquierda. Índice y 

meñique de la mano derecha. 

SOL 7 
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12. Técnica del instrumento aporte de la cromática 

Aire, respiración y embocadura: 

 

El correcto uso del aire en la ejecución es un factor primordial que garantiza el 

éxito en la ejecución y permitirá que el progreso sea lo más eficiente posible. Debido a la 

gran importancia que tiene la respiración para el músico quenista, es que se han desarrollado 

los primeros ejercicios en la ejecución de notas largas, ya que este tipo de ejercicios permite 

que el ejecutante empiece a usar su aparato respiratorio 

 

La respiración debe ser relajada utilizando la respiración diafragmática, esta 

respiración consiste en el uso del musculo del diafragma en el proceso respiratorio. Estos 

ejercicios largos están indicados en el pentagrama donde el músico debe respirar 

correctamente y está señalado por una coma. La finalidad de estos ejercicios es que el músico 

no puede respirar en donde le plazca, deberá acostumbrarse a respirar donde el método le 

exija, esto con fines de mejorar su técnica y adquirir control sobre sus sistema respiratorio. 

 

Otro factor muy importante de estos ejercicios es trabajar la embocadura para ello 

si la columna de aire que emitimos es débil y sin velocidad, producirá un sonido pequeño 

raspado, desafinado y sin dirección. Pero si logramos una columna de aire con apoyo y 

velocidad lograremos un sonido estable, redondo, limpio y afinado. 

Modestamente debemos indicar que se ha  elaborado dos métodos de quena, el 

primero para principiantes y el segundo método para alumnos avanzados, es en el primer 

método donde se indica al discípulo lo que respecta a su correcta respiración y emisión del 
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sonido, para trabajar esto en el método se ha estructurado una serie de estudios que van 

iniciándose con redondas, otro ejercicio con blancas. Luego combinando redondas blancas y 

negras etc., La finalidad es de fortalecer el diafragma para una buena respiración y por ende 

un buen sonido. 

 

B) Lección I: tenemos un estudio en base a redondas en donde indica claramente 

donde debe respirar, la tesitura está en la primera octava de la quena esto para fortalecer los 

sonidos graves. En el tema II y III presentamos la figuración de blancas con sus respectivos 

silencios, los silencios son puestos a propósito para que el alumno se acostumbre a respirar en 

el sitio indicado. Hasta el tema V tenemos la conjugación de blancas negras y sus silencios y 

ampliamos un poquito el registro hasta la nota RE de la 4ta línea en clave de sol. 

 

C) Lección II del método presentamos notas musicales hasta la 2da octava, puesto 

que el estudiante ya tiene la habilidad y destreza de tener un sonido agradable, limpio y 

redondo. Iniciamos esta lección con una escala de SOLM que es la afinación correcta de la 

quena. 

 

Presentamos en esta lección una serie de ejercicios de blancas, negras y negra con 

puntillo acompañada de una corchea, también indicamos los puntos de respiración con la 

finalidad que el estudiante siga trabajando sus sistema respiratorio.  

 

D) En las lecciones III y IV presentamos grados conjuntos y saltos de intervalos 

hasta llega a saltos de octava, saltos muy importantes para ejercitar el cambio de embocadura 
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de sonidos graves a sonidos agudos, estos saltos son efectuados de abajo hacia arriba y 

viceversa. 

E) En la lección V se aplica la dinámica de los sonidos donde podemos 

diferenciar de sonido suave a sonido fuerte, también utilizamos los cuatro tipos de 

articulación como son: staccato, picado, tenuto y portato, articulaciones muy importantes que 

le dan diferencia a los sonidos musicales. 

F) Lección VI ya trabajamos escalas mayores en dos octavas aplicando 

dinámica, articulaciones y lo más importante empezamos a movernos en las diferentes 

tonalidades como SOLM, REM, MIM, FAM, SIbM y MIbM. También empezamos a 

agilizarnos porque en estas escalas empleamos semicorcheas y respetamos los puntos de 

respiración. 

 

Para este cambio de tonalidades es muy importante la utilización de la quena 

cromática ya que no sería impedimento porque ella cuenta con los doce sonidos cromáticos 

para ello es cosa de práctica y costumbre habituarse a la digitación de esta quena que con el 

avance nos permitirá desarrollarnos técnica mente y con destreza de virtuosismo. 

 

G) La lección X y XI nos muestra aspectos rítmicos como la sincopa y el 

contratiempo, además tenemos notas accidentales dentro de una determinada tonalidad, 

también cambiamos de compas simple a compas compuesto de 6/8, 9/8 y 12/8 este tipo de 

compas es la derivación de compas simple multiplicando por tres el numerador y por dos el 

denominador. 
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H) En la lección XII presentamos cambios rítmicos de corte folclórico como 

semicorchea, corchea y semicorchea, corchea y dos semicorcheas, corchea con puntillo y 

semicorchea, dos semicorcheas y corchea, etc., también mostramos la ligadura de 

prolongación en estos ritmos tradicionales, siempre están presentes las notas accidentales y 

los puntos de respiración y las diferentes tonalidades. Pasamos a ejecutar las tonalidades 

menores que derivan de las tonalidades mayores y tenemos la escala menor armónica, escala 

menor melódica y antigua. También utilizamos los arpegios de las diferentes tonalidades en 

posición fundamental e inversiones esto le da destreza al ejecutante. 

 

 

13. Segundo método para avanzados: 

Iniciamos este segundo método con una serie de ejercicios de agilidad a ritmo de 

semicorcheas en grados conjuntos y saltos de la triada, utilizamos para ellos los tipos de 

articulación y cambiamos de tonalidad en cada ejercicio. Estos ejercicios tienen el registro 

hasta la segunda octava y están estructurados en compases simples y compuestos. Son 

ejercicios numerados del nro. 01 al 08. 

 

A) Digitación de la tercera octava: Del ejercicio nro. 09 al 24 se comienza a 

trabajar la tercera octava, el registro se extiende en dos octavas y media; hasta la nota MI 

tercera línea adicional superior en clave de Sol. La figuración rítmica al principio son 

corcheas esto con la finalidad de que el estudiante fije las posiciones adecuadas en relación al 

instrumento para más adelante pueda digitar a gran velocidad. 
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Del ejercicio 12 al 24 se utiliza figuración de semicorcheas en compases simples y 

compuestos, en diferentes tonalidades incluido notas accidentales con la finalidad de obtener 

destreza y a cada ejercicio un cambio de tonalidad que es muy importante para que el alumno 

en su quena cromática pueda acostumbrarse a las nuevas posiciones o digitación de su 

instrumento, de tal forma que con la practica pueda familiarizarse con su instrumento sin 

ningún inconveniente. 

B) Introducciones de piezas folclóricas: En la página 13 hacia adelante se 

muestra una serie de introducciones de corte folclórico con la finalidad de que el estudiante 

pueda leer a primera vista, los ritmos de este tipo de música son muy complicados por la 

sincopa, contratiempo y ligaduras que ellos presentan. El estudiante analizará la rítmica y se 

atreverá a la ejecución de ellas, estas introducciones han sido tomadas de la antología de la 

música de Puno, esto por su diverso cambio de ritmo y su belleza en cuanto a los tipos de 

música que muestra. 

 

Se muestra a continuación los tipos de introducción: Qhapero, huayño, Q’ajelo, 

cawire, marinera, huayño pandillero, ayarachi; estructurados en las diferentes tonalidades de 

ritmos variados y destreza musical. Los ejercicios van del número 01-29, están estructurados 

en diferentes tonalidades y se utilizan compases simples y compuestos. 

 

C) Estudio de escalas y arpegios: Escalas mayores en tres octavas aplicando las 

articulaciones y reguladores de volumen, rítmica de semicorcheas y están elaboradas en 

diferentes tonalidades mayores, compases simples, estos estudios se enumeran del 01-12. 
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Del ejercicio 13-18 tenemos una rítmica de gran velocidad porque se utilizan 

semicorcheas con fusas en compases simples, aquí el ataque de la lengua es muy importante  

utilizando para ello la palabra tikitiki; esta pronunciación nos da gran velocidad para ejecutar 

esta rítmica. 

En la página 34-37 tenemos arpegios mayores y menores en compases simples y 

compases compuestos en diferentes tonalidades para aplicarlas en la quena cromática. 

Basados rítmicamente en semicorcheas y semifusas, aplicando las diferentes articulaciones y 

notas accidentales para una buena digitación. 

 

En la página 36 - 40, se considera la ornamentación, son adornos que sirven para 

decorar la línea melódica con el objeto de imprimirles variedad, vivacidad; los adornos son 

notas más pequeñas que se colocan antes o después de la nota a la cual afectan y toman el 

valor de la nota que le precede o le sigue. Los diferentes tipos de ornamentación como 

apoyatura breve, doble apoyatura, mordente, grupeto, trino, son aplicados a diferentes 

ejercicios que se muestra en el método y que van a servir al estudiante para embellecer la 

obra musical. 

 

Una serie de estudios muy elaborados en valores irregulares, compases simples y 

compuestos y notas accidentales, (ejercicios 1 – 3) se desarrollan para adquirir destreza 

musical del ejecutante y poder tener una lectura a primera vista de una partitura en general. 

 

En la parte final del segundo método se presenta tema y variaciones, esto con la 

finalidad que el ejecutante vaya teniendo nociones fundamentales para la improvisación, es 
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un factor importante saber improvisar para luego con estudio y técnicas de composición 

pueda elaborar, crear, arreglar, componer obras de gran envergadura. Se muestra el listado de 

tema y variaciones: 

 

- Pavane y lacryme, que tiene tema principal y cuatro variaciones. 

- Tweede Lavignione: tema principal y tres variaciones. 

- Amarilleken doet myn willeken: Tema principal y cuatro variaciones. 

- Noch verscheyden Vwranderinge van wat zalmen op den Avond doen: Tema 

principal y nueve variaciones. 

- Derde, doen Daphne d’over: Tema principal y cinco variaciones. 

La parte final del método se muestra una serie de ejercicios cromáticos para afiatar 

la digitación del ejecutante en cuanto a destreza. 
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Conclusiones 

 

Primera.  La quena tradicional viene evolucionando por las exigencias técnicas que 

necesita el ejecutante como la posición, digitación, afinación, elementos importantes para una 

buena interpretación; estas consideraciones se toman en cuenta para no cometer errores y 

replantear las teorías precisas para la formulación de una quena perfectamente afinada. 

Segunda. Utilizando la parte física de los tubos abiertos tenemos en su primer armónico 

dos vientres a los costados y un nodo en el centro, imagen muy importante que nos indica que 

debemos construir una quena diatónica tomando en cuenta la mitad exacta del diámetro total 

de la quena, donde se apertura el primer orificio que afinara la nota MI que es relativa menor 

de la tonalidad de SOL. 

Tercera. A partir de esta mitad se utilizó la formula físico acústica que nos permitirá 

encontrar la distribución exacta de los siete orificios restantes para la elaboración de la quena 

diatónica. 

Cuarta. El resultado de la quena diatónica es la afinación a un 100% en la gama de sus 

tres octavas, pudiendo con ello interpretar obras de alto nivel. Con la quena diatónica se 

puede ejecutar obras en diferentes tonalidades y con notas accidentales, este factor depende 

del ejecutante, para producir los medios tonos   hay que tapar los medios orificios; para ello 

hay que tener un buen oído musical para una buena afinación. 

Quinta. La quena cromática nos facilita la ejecución de los medios tonos porque al 

agregar los nuevos orificios en el instrumento musical y aplicando la digitación indicada, 

automáticamente suenan los medios tonos, solo le queda al ejecutante la  práctica cotidiana 

para el manejo de las nuevas posiciones (digitación) de los tonos y semitonos. 
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Sexta. No todo está dicho, queda la posibilidad de que otro especialista pueda mejorar los 

aportes indicados en este trabajo. Nos gustaría enfocarnos y buscar información sobre la 

quena construida con sistema de llaves como la flauta traversa, construida con el sistema 

Boehm de Alejandro Lavanderos. 
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Recomendaciones 

 

Primera. A todos los luthier, indicarles que para construir una quena tomen en cuenta que 

deben de utilizar el diámetro interno adecuado para sacar la mitad exacta de la longitud del 

tubo; donde tenemos que aperturar el orificio de la nota MI y los resultados serán importantes 

en cuanto a la afinación. 

 

Segunda. Las quenas deben de ser construidas con un diámetro interno de 16 a17mm y los 

orificios deben de ser más pequeños, también tomar en cuenta que el bisel o embocadura no 

debe de ser muy grande, con estas indicaciones buscamos un sonido agradable, redondo y de 

un timbre particular que pueda tener relación acústica cuando es acompañada por el piano. 

 

Tercera. En cuanto a la técnica de la quena debemos manifestar que por el momento 

recurrimos a métodos como el método de trompeta del maestro Arban, método de flauta 

traversa del maestro Altes, de ellos adaptamos en cuanto a tonalidad y tesitura para poder 

aplicar esta técnica a nuestra quena. El repertorio es muy importante, buscamos de 

preferencia repertorio de la época barroca porque se presta para ser ejecutada por la quena, 

también repertorio folclórico nacional e internacional. 
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Anexos 

Muestra primeros ejercicios de método de quena tomo I 
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Muestra primeros ejercicios de método de quena tomo II 
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