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En esta reseña hablaré brevemente del desarrollo y evolución de los instrumentos 
de viento metal, algunos de ellos vistos en la sesión del 4 de abril, además de 
explicar la distribución según los registros vocales y los instrumentos accesorios 
que amplían estos registros. 
 
 

Instrumentos aerófonos 
 
Los instrumentos aerófonos son aquellos que producen su sonido por medio de la 
vibración del aire al interior del mismo, estos están divididos en dos grandes 
familias: la familia de viento – madera y la familia de viento – metal o cobres que 
son de los que hablaré en esta reseña. 
 
La diferencia principal de las familias de viento se encuentra en la producción del 
sonido, por un lado en los instrumentos de viento – madera el sonido se produce 
tras soplar a través de una agujero, una caña o una embocadura; por otra parte en 
los instrumentos de viento metal es la vibración de los labios y el impulso del aire 
en una boquilla de metal conectada al instrumento la que produce el sonido, así 
pues dependiendo el nivel de relajación de los labios el instrumentista puede 
acceder a las notas más agudas (mayor relajación = notas más graves, mayor 
presión = notas más agudas). 
 
 

Evolución de los instrumentos 
 
Los instrumentos de viento metal son unos de los más antiguos, después de la 
percusión y la voz humana. El hombre primitivo descubrió que, por medio del uso 
de troncos huecos, cuernos de animales o caracolas marinas entre otros objetos, 
podía producir sonidos y modificar su voz. A partir del descubrimiento del bronce y 
de otros metales, la evolución de estos instrumentos dio pasos más grandes 



cambiando su timbre1, dándole más brillo y potencia. La trompa (conocida también 
como corno francés), que en sus comienzos estaba construida solo por el cuerno 
de un animal, aparece luego decorada con piezas de bronce hasta después llevar 
a su fabricación total en ese metal. Gracias a esta evolución comenzaron a 
fabricarse los instrumentos con boquilla, la cual sería parte del cuerpo del 
instrumento, no sería hasta mucho tiempo después que existiría la posibilidad de 
separarlas. 
 
Debido a las características de los instrumentos de viento metal y a su uso 
principalmente en actividades al aire libre, como la caza, las batallas, o para 
anunciar desastres naturales o labores fúnebres, estos se empleaban en varias 
culturas, existiendo diferentes tipos de instrumentos (variedades de trompetas, 
trompas y demás) dependiendo su cultura y ubicación geográfica.  
 
Con la llegada del imperio romano se estancó el desarrollo técnico de estos 
instrumentos, los cuales eran fabricados en bronce fundido o planchas de hierro fino 
y seguirían cumpliendo un papel más militar. No sería sino hasta la edad media 
tardía (siglo XIV) que la inclusión de estos instrumentos en labores litúrgicas 
(levemente) provocó un nuevo desarrollo, debido a que era la iglesia la que 
controlaba el desarrollo de la música académica occidental; aquí se formaron los 
primeros grupos que luego se ampliarían hasta llegar al formato orquestal. 
 
Los instrumentos hasta ese entonces eran tubos alargados, pero a partir del siglo 
XVI se descubrió un sistema para enrollar el tubo sobre si mismo, facilitando su 
movilidad y la ampliación del registro2 ya que este depende del largo del tubo. Los 
compositores de esa época no solían escribir mucho para los instrumentos de metal 
debido a sus amplías limitaciones, pues estos no podían tocar las 12 notas del 
sistema occidental (entendamos esto como las notas presentadas por una octava 
de un piano). 

 
 
A principios del siglo XVII se inventaron 
unos tubos de recambio llamados 
“bombas”, que se podían insertar en el 
tubo principal de los instrumentos de 
metal, cambiando las notas posibles que 
puede conseguir el instrumento. Aunque 
esto facilitó el uso de los metales en la 
música para conjuntos aun así requería 
que el compositor escribiera para esos 
instrumentos de manera tal que le 

permitiera cambiar la bomba en el momento de necesitarlo. Aunque habían 

                                                         
1 Timbre: Cualidad del sonido que permite distinguirlo de otro sonido diferente, principalmente dado por el cuerpo del medio en 

el cual este sonido se produce. 
2 Registro: Referente al rango de frecuencia de onda, medidas en hercios, que puede alcanzar un instrumento (cuan graves o 

agudas pueden ser los sonidos), con su equivalencia en alturas de las notas musicales  



interpretes, principalmente de trompeta que era el instrumento de metal más popular 
en el Barroco3, que podían tocar obras de gran dificultad sin la necesidad de cambiar 
la bomba, seguía siendo bastante limitado el instrumento. 
 
A lo largo del siglo XVIII se siguió investigando para igualar las posibilidades de 
estos instrumentos a los demás. Fue Anton Weidinger quien inventó la trompeta de 
llaves la cual adaptaba el sistema para cambiar notas que usan los instrumentos de 
viento – madera, aunque tuvo bastante éxito este sistema no se impuso, fue el 
sistema de pistones el que terminó imponiéndose. En 1790 Charles Clagget incluye 
un pistón en el sistema de los metales y ya hacía la década de 1830 serían Adolph 
Sax y François Périnet quienes perfeccionarían este sistema de pistones, el cual es 
usado aún en la actualidad. El principio básico por el cual funciona el sistema de 
pistones es el alargamiento o acortamiento del tubo al presionar uno de estos 
pistones, hay tres tubos con resortes unidos al tubo principal, al pulsar el pistón se 
abre paso al tubo añadido alineándolo con la corriente principal de aire, dando 
acceso a las 12 notas de la escala cromática sin la necesidad de cambiar las 
bombas del instrumento como pasaba en el barroco. 
 
 
 

Clasificación de los instrumentos de viento metal 
 
Por su registro, del más agudo al más bajo: 
 
 
Trompeta 
 
La trompeta corresponde a los registro de la voz humana de soprano. Es el 
instrumento más veloz y ágil entre los metales.  
 
Existen varios tipos de trompetas en la actualidad, estas suelen funcionar como 
auxiliares o ampliaciones del registro de la trompeta estándar y no es común verlas 
en las orquestas. Las trompetas “estándar” o que comúnmente vemos en las 
orquestas sinfónicas son las trompetas en Do y en Si bemol, nombres que 
corresponden a su entonación y escritura. También destacan la corneta y el 
fiscorno, los cuales no son propiamente trompetas, pero comparten muchas 
características con estas por tal motivo los dejaremos en este grupo. La corneta, 
muy similar en cuanto a registro y agilidad a la trompeta en Do, es más utilizada en 
las bandas militares y no suele verse en la orquesta. El fiscorno es un instrumento 
que no se suele ver en la orquesta pero es más característico de las bandas y 
grupos de jazz. 
 

                                                         
3 Barroco: Periodo artístico musical comprendido entre finales del siglo XVI y mediados del siglo VXIII. 



En la siguiente imagen podemos ver algunos de los tipos de trompetas, ordenadas 
de izquierda a derecha, de la más aguda a la más baja o grave, luego seguidas por 
los ya mencionados corneta y fiscorno. 
 
 
 

 
 
 
Trompa o corno francés  
 
Lo primero que debemos mencionar es que, aunque su nombre lo mencione este 
instrumento no es de origen francés, no se tiene seguridad del porque se le llama 
de esta forma, su origen data de la antigüedad y el clímax de su desarrollo técnico 
se dio en Alemania. Tal vez lo más característico de este instrumento es su 
versatilidad pues no solo mezcla su sonido fácilmente con los demás instrumentos 
de su familia, también suele mezclarse muy bien con los instrumentos de viento – 
madera, el mejor ejemplo de esto se da en el conjunto conocido como Quinteto de 
vientos, el cual está conformado por: flauta, oboe, clarinete, corno y fagot, siendo el 
corno el único instrumento de metal en ser parte de este ensamble, esto se debe a 
que su boquilla en forma de embudo proporciona un sonido más dulce que los otros 
instrumentos de metal. 

 
Cuanto menos profunda es la copa de la boquilla, más brillante o estridente será el 
sonido del instrumento. 
 



Cabe mencionar que su sonido característico ha sido utilizado para caracterizar lo 
heroico desde su uso militar en la antigüedad hasta la actualidad por los 
compositores académicos y la música para cine. En relación con los registros 
vocales al corno le corresponde el registro de contralto. 
 
Trombón 
 
Al trombón le corresponde el registro del tenor, aunque también este instrumento 
cuenta con versiones auxiliares que amplían o modifican su registro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El trombón que normalmente 
encontramos en la orquesta es el 
tenor. Tal y como podemos observar 
en la imagen estos instrumentos a 
diferencia de los otros metales 
cuentan con una larga vara la cual 
reemplaza el mecanismo de los 
pistones, es a través del alargamiento 
o acortamiento de la vara que el 
trombón puede acceder a las 12 notas 
cromáticas de la música occidental. 
 
En la siguiente imagen podemos ver 
como el alargamiento del tubo 
funciona, entre más largo puede 
alcanzar notas más graves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuba 
 

La tuba es el autentico bajo de la familia de viento – metal, se usa tanto en la 
orquesta como también de solista, pero debido a su registro es menos ágil que los 
otros instrumentos de viento metal (no puede hacer muchas notas tan rápidamente). 
Fue introducida en la orquesta hacía 1875 y reemplazando al oficleido, un 



instrumento alargado y de metal pero de forma similar a la de un fagot o un saxofón, 
que tenía las partes bajas de los metales en la orquesta hasta la llegada de la tuba. 
 
Como en algunos de los otros instrumentos de viento – metal existen auxiliares o 
ampliaciones del registro de la tuba los cuales podemos encontrar en la siguiente 
imagen. 
 
 

 
 
De estos el más conocido es el bombardino, popular en las bandas marciales de 
estados unidos, el cual comparte el mismo registro que el trombón bajo. Otro muy 
relacionado al bombardino es el Eufonio, que corresponde al registro del barítono 
(intermedio entre el tenor y el bajo), este es más popular en las bandas colombianas 
principalmente en el caribe y fue uno de los instrumentos que pudimos ver en el 
ensamble de cobres.  
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