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LA ORQUESTA 

 

La orquesta como nosotros la conocemos, empezó su lento desarrollo aproximadamente en 

el año 1600. Podemos dividir la historia de la orquesta en dos amplios periodos de sus 

principios hasta la muerte de Bach y Haendel, hacia el 1750; y de la escuela de Manheim, 

Haydn y Mozart (1750), al presente. 

 
Durante el primer periodo, hubo un énfasis en la estabilización de la orquesta en su totalidad. 

La sección de cuerda fue la primera en ser explotada porque la construcción de los cuatro 

instrumentos, violín, viola, violonchelo y contrabajo se perfeccionó hacia finales del siglo 

XVII. La institución de los conciertos públicos en el siglo XVIII fue el catalizador que permitió la 

creación gradual de una orquesta con cuerdas múltiples. La ópera y el ballet contribuyeron 

considerablemente al avance de la técnica orquestal, así como el interés por colores1 muy 

específicos. Lully2, ya en 1686, usó una orquesta de cuerdas, con flautas (o flautas de 

pico), oboes, fagots, trompas, trompetas y timbales. De nuevo, se debe indicar que esta 

orquesta no había sido aceptada universalmente. Durante su vida, Bach experimentó con toda 

clase de combinaciones orquestales, especialmente como acompañamiento para sus 

cantatas. En su caso, como ocurría tan a menudo con los compositores de ese periodo, la 

disponibilidad de intérpretes dictaba en gran medida la constitución de la orquesta. 

 

Durante la época de Haydn y Mozart casi se había logrado la estabilización, y se había 

aceptado que una orquesta, a diferencia de un grupo de cámara 3  grande, estaba 

compuesta de tres secciones diferentes: la cuerda (primeros violines, segundos violines, 

violas, violonchelos y contrabajos), la madera (dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos 

fagots) y el metal (dos trompas, dos trompetas y timbales). La orquesta sinfónica estándar 

                                                 
1 El color en la música ayuda a reconocer y distinguir los sonidos e identifica qué o quién lo emite.  
2 Jean-Baptiste Lully fue un compositor, instrumentista y bailarín franco-italiano, ligado a la figura y 
reinado de Luis XIV. Iniciador de la ópera en Francia y creador de la Tragedia Lírica, 
3Los grupos de cámara son aquellos compuestos por un reducido grupo de instrumentos, y 
principalmente para tocar en escenarios pequeños.  



todavía no tenía una sección de percusión independiente, pero esta existía en la orquesta 

de la ópera. Instrumentos como el redoblante, el bombo, el triangulo y los platos aparecían 

con frecuencia en las partituras de ópera. Sin embargo, los timbales, en la orquesta clásica, se 

clasificaban con el metal. La razón era de carácter utilitario, ya que los timbales tocaban 

invariablemente cuando lo hacían las trompetas. Durante esta época, raros eran los casos 

en los que los dos se usaban por separado. Siempre ha habido confusión sobre por qué las 

trompetas se sitúan debajo de las trompas, incluso en las partituras generales más modernas, 

a pesar de que las trompetas normalmente tocan en un registro superior al de las trompas. La 

razón es histórica: las trompas comenzaron a usarse en la orquesta antes que las 

trompetas y, en la partitura general, las trompetas se situaron cerca de los timbales ya que 

normalmente tocaban a la vez. 

 
A partir del periodo clásico, la orquesta creció y se amplió rápidamente. 

 
Primero, se agregaron instrumentos auxiliares como el flautín, el corno inglés, el 

clarinete bajo y el contrafagot para aumentar el registro de la sección de viento, y se 

importaron a la orquesta sinfónica otros instrumentos provenientes de la orquesta de la 

opera (trombones, arpas y una batería de percusión más grande). 

 
Berlioz4 formó orquestas muy grandes para ocasiones específicas en las que las secciones de 

maderas, metal y percusión habían aumentado su tamaño en más del doble, y la sección de 

cuerda se había agrandado mucho. En la época de Mahler y Stravinsky (año 1900 

aproximadamente), la gran orquesta, tal y como la conocemos hoy, era la norma. Las 

cuerdas, en lugar de 6, 6, 4, 4, 2, eran 18, 16. 14. 12, 10 (los números, claro. representan el 

número de intérpretes en cada una de las cinco secciones de la sección de cuerda). 

Tampoco era raro emplear seis flautas, cinco oboes, seis clarinetes, cuatro fagots, ocho 

trompas, cuatro trompetas, cuatro trombones, dos tubas, dos arpas, piano y gran cantidad 

de instrumentos de percusión, que requerían cuatro o cinco intérpretes. 

 
No sólo ha aumentado el tamaño de la orquesta, sino que su uso se ha sofisticado mucho. 

Cuando no es importante especificar qué instrumento va a tocar cierta parte, el compositor 

cede la responsabilidad de la orquestación: y, por lo menos desde la perspectiva actual, al 

compositor no le preocupan mucho los problemas relacionados con el timbre. No 

obstante, conforme la orquesta se convirtió en un gran instrumento y cada nota, acorde, 

timbre (por el cual sonidos de la misma altura e intensidad pueden ser de distinto color) y 

matiz (referente a la intensidad de volumen del sonido, fuertes o suaves), pasaron a ser 

parte integral de la composición, fue necesario codificar el arte de la orquestación para poder 

enseñarlo. 

 

 
 

                                                 
4 Hector Berlioz fue un compositor francés y figura destacada del romanticismo. Su obra más 
conocida es la Sinfonía fantástica (estrenada en 1830). 



La historia de la orquesta es como la de una antigua crónica familiar, o más exactamente, la 

historia de la rivalidad entre varias familias. Por fin, se unen para conseguir un objetivo 

común y la instauración de los asuntos reguladores del estado. 

 

La orquesta sinfónica moderna se divide normalmente en cuatro secciones o familias: la cuerda, 

la madera, el metal y la percusión. 

 
                                LA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE CUERDA 

 
La sección de los instrumentos de cuerda y arco (violines, violas, violonchelos y 

contrabajos), que técnicamente se conocen como cordófonos, fue la primera sección que se 

desarrolló completamente para el provecho de los compositores. Este trato preferente puede 

explicarse de dos maneras: la sección de cuerdas fue, de todas las secciones, la que alcanzó su 

presente estado de perfección técnica en la construcción hacia el año 1700; y la "familia del 

violín, como se la conoce a veces, tiene el mayor número de propiedades en común. 

Algunas otras razones por las que los compositores han dado prioridad a la familia del violín 

son: 

 
1. Su enorme registro, que abarca siete octavas5 entre los contrabajos y los violines; 

2. La homogeneidad del color tonal en todo el registro, sólo con ligeras variaciones en 

los diferentes registros; 

3. Su amplio registro dinámico, del pianísimo casi inaudible al fortísimo más sonoro; 

4. La riqueza de calidad del sonido, que produce una sensación particularmente cálida que 

se presta a la interpretación de pasajes expresivos; 

5. Su versatilidad en la producción de diferentes tipos de sonido (con arco, punteado, 

golpeado, y así sucesivamente) y para la ejecución de pasajes rápidos, melodías lentas 

prolongadas, saltos, trinos, dobles cuerdas y configuraciones cordales, así como efectos 

especiales (Incluso extra musicales); 

6. Su capacidad para producir sonido continuamente, sin verse obstaculizada por la necesidad 

del intérprete de respirar (a diferencia de los instrumentos de viento). 

 
Todos los instrumentos de cuerda y arco tienen muchas cosas en común: las mismas 

propiedades en construcción y acústica, técnicas de interpretación similares. 

Cada instrumento está compuesto de dos partes principales: la caja y el mástil. Las dos 

están hechas de madera. La superficie de la parte superior del cuerpo, llamada tapa o tabla 

de resonancia, y el o parte de atrás, son encorvados. Junto con las paredes, llamadas 

aros, forman una caja hueca que actúa como resonador y amplifica las vibraciones de las 

cuerdas. La forma general del cuerpo es un poco similar a la del cuerpo humano; también 

parece tener una cintura. Dentro del cuerpo hay una barra armónica que transmite las 

vibraciones de las cuerdas. El mástil consiste de una pieza tallada de madera, larga y delgada, 

llama da diapasón. Termina en su extremo superior en un clavijero que sujeta las clavijas de 

                                                 
5 Se dice octava al intervalo musical que recorre ocho grados de una escala musical. 



afinación, y en una pequeña sección curva situada sobre las clavijas, la voluta. Sobre el 

diapasón y la tapa se sitúan las cuatro cuerdas o, en el contrabajo, a veces cinco. Cada una 

de las cuerdas está enrollada alrededor de una clavija de afinación y desde allí pasa por 

encima de una pequeña pieza de madera, la cejilla, a lo largo del diapasón, y luego por 

encima de otra pieza de madera, el puente, están atadas a una tercera pieza de madera o 

plástico, el cordal. El arco, al frotar la cuerda entre el lugar donde acaba el diapasón y el 

puente, hace que la cuerda vibre libremente, produciendo un sonido. El puente, que sirve de 

soporte a las cuerdas, también vibra, y sus vibraciones pasan a la tapa y, en menor grado. a 

la parte de atrás. En la tapa hay dos aberturas de resonancia, parecidas a la letra f del 

alfabeto. Estas aberturas permiten que la tapa del instrumento vibre libremente, y 

también proporcionan salida al sonido del cuerpo del instrumento. 

 
El arco 

 
El arco con el que se tocan los instrumentos de la familia del violín deriva su nombre de su 

parecido inicial con el arco que usan los arqueros en el tiro con arco. Incluso hoy se 

encuentran violines árabes y del Lejano Oriente que todavía se tocan con arcos curvos, 

similares a aquéllos que se usaron en los instrumentos de cuerda europeos hasta el siglo 

XVI. Durante los trescientos años siguientes, aproximadamente, varios experimentos en 

Europa produjeron un arco con una forma en similar a la que conocemos hoy. Coreli, 

Vivaldi y Tartini todavía usaban arcos ligeramente curvados en dirección opuesta a la de las 

cerdas. La forma final del arco, curvado hacia el interior, la obtuvo François Tourte (1747-

1835). Estos arcos, así como los arcos modernos, tienen las siguientes partes: 

 
1. Un mástil largo y delgado, ligeramente curvado hacia el interior, donde se encuentran 

las cerdas. Normalmente, es de madera de Pernambuco. 

2. Una placa de metal o marfil que protege la punta. 

3. Las cerdas de pelo de cola de caballo. 

4. Una contera de metal (abrazadera) en el talón que rodea las cerdas y las mantiene 

uniformemente separadas. 

5. Un tornillo de metal con el que se tensan o aflojan las cerdas. 

 
La tensión de las cerdas es de suma importancia. Cuando se tensan las cerdas la calidad 

elástica de la madera le da al arco una elasticidad que permite ejecutar cualquier clase de 

arcada. 

Las medidas específicas son proporcionales, para que el arco esté equilibrado en el centro, 

permitiendo mayor agilidad y control, así como un sonido más rico. 

El arco se sostiene firme pero flexiblemente entre los cuatro dedos y el pulgar en la mano 

derecha. Se puede poner la mano en otras posiciones, sobre todo con el violonchelo y el 

contrabajo. 

El "golpe de arco" o arcada" denomina el ataque de la cuerda con el arco. La arcada se ejecuta 

normalmente en el centro de la cuerda, entre el fin del diapasón y el puente. No obstante, 

para alterar el sonido del instrumento, el intérprete puede usar el arco en diferentes 



puntos de la cuerda. 

Otra manera de producir sonido en los instrumentos de cuerda es tirando de las cuerdas esta 

técnica se le conoce como pizzicato. 

El procedimiento normal para tocar pizzicato es el siguiente: El violinista a violista afirma el 

dedo pulgar en el canto del diapasón y tañe la cuerda con el dedo índice. El violoncelista o 

contrabajista simplemente tañe la cuerda con el dedo índice, sin afirmar el pulgar. Durante 

un pasaje pizzicato el arco normalmente se sostiene contra la palma de la mano derecha 

con los otros tres dedos. No obstante, si la obra completa o una sección larga requiere 

pizzicato (panicularmente si esa sección va precedida de silencios y después hay bastante 

tiempo para volver a coger el arco), los intérpretes quizá prefieran poner el arco en el regazo 

o en el atril para ejercer más control al ejecutar el tirón. 

El espesor de la cuerda y el tamaño del instrumento influyen mucho en el volumen y la 

duración del sonido que se quiere obtener: las cuerdas del contrabajo, debido a su mayor 

grosor, son las que más mantienen el sonido de todas las cuerdas de la familia del violín. El 

intérprete experimentado conoce estos efectos y puede controlar mejor lo que se 

especifica en la partitura. 

 
El violín 

 

Es el instrumento soprano de la sección de cuerda. Se apoya en el hombro izquierdo, se 

sujeta con el lado izquierdo de la barbilla y se sostiene desde abajo con el brazo y la mano 

izquierda, situando la mano sobre el mástil del instrumento. 

 
La viola 

 

Es el instrumento contralto de las cuerdas y su técnica interpretativa es similar a la del violín a 

excepción de su tamaño que es un poco mas grade que el violín. 

 
El violonchelo 

 
Es, de manera ambivalente, el tenor y el bajo de la sección de cuerda. Mientras que el 

violín y la viola se apoyan en el hombro izquierdo y se sujetan con la barbilla, el violonchelo, a 

causa de su mayor tamaño, se sostiene entre las rodillas cuando el intérprete está sentado; 

una clavija ajustable que va de la parte inferior del instrumento hasta el suelo proporciona 

apoyo adicional. El mástil del violonchelo se sitúa por encima del hombro izquierdo del 

intérprete. 

 
El contrabajo 

 
Esta es la voz baja de la sección de cuerda. El contrabajo descansa sobre un soporte ajustable; 

el intérprete está de pie, o sentado en un taburete alto, y sujeta el instrumento con el cuerpo 

y la rodilla izquierda. Casi todos los instrumentistas orquestales usan un instrumento de 

tamaño convencional, aunque algunos solistas han usado modelos más pequeños, más 

flexibles y fáciles de tocar. Sin embargo, estos modelos más pequeños no tienen la calidad 



sonora de un verdadero contrabajo. 

 
                          LA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA 

 

Compuesta de instrumentos en gran parte heterogéneos, la sección de instrumentos de 

madera es quizá la más pendenciera de todas las familias de la orquesta. 

 
La afinación de los instrumentos de viento entre si es difícil y sólo los mejores intérpretes 

llegan a dominar todas las posibles combinaciones o mezclas de sus diversos timbres, llenos 

de color. Incluso las palabras "instrumentos de viento de madera" no describen a esta 

familia con precisión. Aunque todos los instrumentas principales del grupo, con la excepción 

de los saxofones, en el pasado realmente se hacían con madera, éste ya no es el caso, Las 

flautas se hacen ahora de todo tipo de metales, incluso de oro, plata o platino; los clarinetes 

más baratos están hechos de plástico. Los saxofones, que son un invento relativamente 

reciente (S. XIX), siempre han sido de metal, pero se clasifican bajo el título de "maderas¨ ya 

que tienen tantas cosas en común con el grupo. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA 

 
Se puede decir que una columna de aire vibrará al ponerse en movimiento, porque posee 

tanto elasticidad como inercia. Una cuerda, al vibrar, transmite solo una cantidad muy pequeña 

de sonido. Para proyectar un mayor volumen, ese sonido debe amplificarse haciéndolo pasar 

por alguna clase de caja de resonancia. Un tubo cónico o cilíndrico no requiere este tipo de 

amplificación porque la columna de aire dentro del tubo transmite el sonido a una amplitud 

deseada, directamente por una apertura en el tubo. El tubo tiene que tener agujeros, o 

aberturas, hechos según requisitos matemáticos exactos para que puedan producir todos los 

semitonos entre el sonido fundamental y el primer armónico (una octava superior). No 

obstante, hay demasiada distancia entre los agujeros como para cubrirlas con la mano. Un 

antiguo mecanismo primitivo compensaba un poco esta insuficiencia, pero no hubo ningún 

progreso en la construcción de instrumentos de viento de madera hasta el siglo XIX. Theobald 

Böhm (1794-1881) inventó un sistema mecánico de llaves y palancas articuladas que podían 

accionarse fácilmente con los dedos, que hacían relativamente simple la tarea de llegar a 

todas las notas en los instrumentos de viento. El sistema de Böhm se ha perfeccionado 

continuamente, en la actualidad, cualquiera de los instrumentos de viento-madera puede 

ejecutar cualquier salto, trino o trémolo. 

 
CLASIFICACIÓN POR CAÑAS 

 
En cualquier instrumentos de viento con caña o sin caña es de primera importancia la 

embocadura, una palabra que se refiere al método de soplar en el instrumento para 

mover la columna de aire, bien directamente (flautas), o por el mecanismo de la caña o 

boquilla (el resto de las maderas). La variación en la altura del sonido, o entonación, depende 

de la embocadura, cuyo control principal lo ejercen los labios. El sonido también puede 



modificarse ligeramente manipulando el punto de unión entre la boquilla y el 

instrumento o, a veces, otras juntas, cambiando así la longitud del instrumento. Sacar la 

boquilla (o la cabeza en la flauta) alarga ligeramente el instrumento y 

consiguientemente baja la afinación; contrariamente el hecho de introducirla sube un 

poco la afinación. 

 
1. maderas sin caña: todas las flautas (y las flautas dulces). 

2. una caña: todos los clarinetes y saxofones. 

3. doble caña: el oboe, oboe de amor. corno inglés, heckélfono, fagot y contrafagot. 

 
La flauta traversa 

 
Las flautas traveseras forman parte de la familia de los instrumentos de viento de 

madera (independientemente del material con que realmente estén construidas), ya que 

tradicional estaba fabricada de madera, y básicamente consistía en un tubo en el cual se 

practicaban los pertinentes orificios. Junto con las familias del clarinete, el oboe y el fagot. En la 

clasificación formal que estudia la organología, las flautas pertenecen a la familia de los 

instrumentos de bisel, que desde mucho antes se han fabricado de madera. En el siglo XIX 

Theobald Böhm perfeccionó el instrumento, modificando el método de fabricación, añadiendo 

nuevos orificios e introduciendo un sofisticado sistema de llaves, más ergonómico, que facilitaba 

la digitación. Si bien se puede fabricar con platos cerrados (es decir, la llave que pulsa cada 

dedo carece de orificio), lo habitual hoy día es fabricarla con platos abiertos. 

 
Desde entonces el diseño de la flauta travesera no ha sufrido prácticamente cambios de 

importancia. Sin embargo, los materiales para fabricarla sí han cambiado; hoy en día, se 

fabrican flautas de metal, plata y hasta oro. La calidad de su material influye mucho en la 

calidad del sonido. Además, mejora notablemente si se fabrica la boquilla con especificaciones 

detalladas que varían según el intérprete y sus necesidades o requerimientos. La flauta 

travesera es uno de los instrumentos de viento más complicados de tocar sobre todo por la 

posición de la embocadura para hacerla sonar, destacando también cada cambio de registro 

que necesitan una mayor fuerza del aire. 

 
La familia de la flauta": flautín o piccolo, flauta, flauta en SOL o flauta alto, flauta bajo. 

 
El oboe 

 
Instrumento de doble caña. La parte más volátil del oboe es la caña, que se inserta en la 

parte superior del tubo. Todos los intérpretes profesionales de oboe fabrican sus propias 

cañas, que deben ser absolutamente perfectas si el intérprete quiere tocar sin problemas. La 

caña debe ser lo bastante delgada como para que vibre con facilidad, pero no tan delgada 

que le impida al intérprete controlar la calidad del sonido y la altura. Siempre debe estar 

húmeda; sufre los efectos de los cambios de temperatura y las condiciones 

atmosféricas. Los oboístas profesionales desarrollan la extraordinaria habilidad de sostener 

notas durante mucho tiempo, o de tocar pasajes bastante largos en una respiración (soltando el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Theobald_B%C3%B6hm


aire muy despacio hasta la próxima respiración). Sin embargo, debido a la sensibilidad de la 

caña, el instrumento requiere de un gran control de la embocadura. La respiración y el control 

de la embocadura hacen que los periodos de descanso son con frecuencia y obligatorios. 

 
La familia del oboe: oboe, oboe de amor, corno inglés, heckélfono, fagot, contrafagot 

 
El clarinete 

 

Consiste en un tubo cilíndrico al que se ha agregado una campana con una curvatura más 

ancha que la del oboe. Una boquilla con una sola caña forman la parte superior de las cinco 

secciones que constituyen el instrumento. A esta boquilla a veces se la denomina pico. Como 

todos los clarinetes tienen el mismo sistema de digitación los clarinetistas pueden tocar todos 

los instrumentos de la familia, independientemente de su tamaño o transposición. 

 
La familia del clarinete: clarinetes en DO. RE, MI bemol, SI bemol y LA, clarinete alto o 

requinto en (MI bemol), clarinete bajo (generalmente en SI bemol a veces en MI bemol), 

clarinete contrabajo en (SI bemol o MI bemol), corno di bassetto en (FA). 

 
El saxofón 

 

Aunque estén hechos de metal y tengan el tubo cónico, los saxofones se incluyen en la 

familia de las maderas por varias razones importantes: 

 
1) Su sonido parca más al de la familia del clarinete que a cualquiera otra; 

2) Se tocan con una boquilla y una sola caña muy similar a la del clarinete; 

3) La mayoría de los clarinetistas tocan también saxofones porque la digitación y todas las 

otras técnicas de ejecución son muy similares a las del clarinete y; 

4) El instrumento se usa principalmente como miembro de la sección de madera, en lugar de 

la sección de metal. 

 
Saxofón lo inventó Adolphe Sax en Paris hacia 1840. En la actualidad hay gran variedad de 

saxofones y se usan profusamente: se utilizan también como sección en el repertorio para 

banda y banda de jazz, y de una manera más limitada en el repertorio orquestal 

convencional. La familia del saxofón nunca ha sido totalmente aceptada en la orquesta 

sinfónica, aunque muchos grandes compositores de los siglos XIX y XX han usado saxofones 

con excelentes resultados sobre todo en pasajes solistas. El sonido de todos los 

saxofones es bastante característico y tiende a predominar sobre otros instrumentos de 

la orquesta sinfónica, lo cual puede ser una razón por la que no se han usado más 

frecuentemente en este medio. Una segunda razón podría ser que la manera de tocar el 

instrumento y el sonido que producía en sus primeros días se consideraban demasiado 

primitivos. Esta situación ha cambiado considerablemente desde la década de 1920, y los 

grandes virtuosos de hoy, que ejercen un fantástico control sobre cada registro en cada 

instrumento de la familia, siguen persuadiendo a los compositores para que incorporen el 

saxofón en sus obras. 



 
La familia del saxofón: sopranino (normalmente en MI bemol), soprano (SI bemol), alto, (MI 

bemol), tenor (SI bemol), barítono (MI bemol) y bajo (SI bemol). 

 
El fagot 

 
Un instrumento de doble cana con un calibre cónico es el bajo de la sección de viento, La caña 

se coloca en una embocadura curva de metal que se llama bocal, o gancho. La afinación 

puede ajustarse sacando ligeramente la boquilla para alargar el instrumento, a 

introduciéndola ligeramente para acortarlo. Aunque el fagot, en virtud de la doble caña y la 

forma cónica, está relacionado con el oboe, su sonido es menos nasal que el de éste. Como 

el oboe, el fagot es excelente para interpretar melodías líricas y produce ataques y pasajes 

muy cortos con la misma efectividad. 

 
                          LA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL 

 

Los instrumentos de metal se usaban al principio en actividades al aire libre, para cazar, 

funciones militares y anunciar desastres civiles. También se escuchaban en la iglesia hasta el 

siglo XVI, pero sólo en ocasiones que exigían fanfarrias. Estos instrumentos no se usaron 

mucha en la música escrita hasta que sus incómodas formas y mecanismos se hicieron más 

manejables, proceso que tuvo lugar sobre todo durante el siglo XIX. 

 
La inclusión de los instrumentos de metal en la orquesta sinfónica moderna sólo se ha 

estandarizado recientemente, y en algunos casos está todavía en desarrollo. Por ejemplo, en 

1955, Walter Piston dijo que las trompetas en RE "aparecían rara vez" en la orquesta, pero 

desde aquel día muchos trompetistas han elegido ese instrumento y hoy aparece con 

frecuencia. 

 
Hay que tener en cuenta que los instrumentos de metal primitivos (especialmente las 

trompetas y los cornos) tenían un sonido diferente; los ejecutantes utilizaban técnicas y 

reglas de entonación que eran distintas de las actuales. El carácter y el diseño de la música 

que esos instrumentos tocaban venían dictados por un conjunto de limitaciones diferentes, 

que hacia la mitad del siglo XIX comenzaron lentamente a parecerse a las que se aplican 

hoy día. 

 
Hoy en día, los instrumentos de metal padecen pocas de las limitaciones que antiguamente 

frustraban a sus intérpretes, y sus ejecutantes se sitúan entre los más ágiles y versátiles 

de la orquesta moderna. Los compositores ya no se ven obstaculizados por las 

limitaciones de los instrumentos de metal, de no ser, si acaso, el registro. 

 
CONFIGURACIÓN DE LA SECCIÓN DE VIENTO METAL 

 
La sección de metal de la orquesta sinfónica moderna consta usualmente de cuatro cornos, 

tres trompetas, tres trombones y una tuba. Se pueden usar más instrumentos, y algunos 



compositores engrosan este núcleo básico con cornetas, bombardinos y tubas wagnerianas. 

En algunas partituras de principios del siglo XIX encontramos a menudo el anticuado 

oficleido, cuyas partes en la actualidad las ejecuta, por lo general, la tuba. La sección de 

metal, que es más homogénea que la de madera aunque, los cornos se dividen a 

menudo entre las trompetas, trombones y tubas. Esta división refleja el uso distinto que se 

hace de los cornos con respecto a los otros instrumentos de metal; además de formar parte 

de la sección de metal, se han usado como adjuntas a la sección de madera, por su 

capacidad singular de armonizar con ella y poderosamente su sonido. También refleja la 

forma de la boquilla de cada instrumento: la forma de embudo de la trompa contra la forma de 

copa poco profunda de las trompetas, trombones y tubas. Las distintas formas y 

dimensiones de las boquillas del metal gobiernan el timbre individual de cada uno de 

sus instrumentos. Por ejemplo, la boquilla de copa poco profunda de la trompeta hace que su 

sonido sea mucho más brillante que el de la trompa, cuya boquilla en forma de embudo le 

proporciona un sonido mucho más dulce. Cuanto menos profunda es la copa, más brillante 

es el timbre" Otra división significativa de igual importancia refleja la forma en que están 

construidos los instrumentos de metal. Hoy día, los instrumentos de metal se fabrican con una 

combinación de tubos cilíndricos y cónicos: las trompetas y los trombones son tubos 

principalmente cilíndricos, y los cornos y las tubas, principalmente cónicos. 

 
El corno francés 

 
Constituye todo un misterio la persistencia del término Frech Hom (corno francés) para la 

denominación de este instrumento en Inglaterra y EE. UU, dado que la mayoría de los 

avances relacionados con su construcción tuvo lugar en Alemania. Una posible 

explicación seria que las primeras veces que se usó el instrumento en la orquesta 

(alrededor de 1710), especialmente en Alemania e Inglaterra, las partes para corno se 

consignaban a menudo con la designación francesa cor de chasse (como de caza) Bach, 

sin embargo, utilizaba usualmente término italiano equivalente, corno da caccia. La 

categoría peculiar de él corno se debe aparentemente a las muchas y diversas funciones que 

realiza en los conjuntos instrumentales o ensambles. En la música de cámara, los compositores 

han tratado a él corno unas veces como instrumento de la sección de madera y otras como de 

la de metal: prueba de ello es su papel como miembro tanto del quinteto de madera como 

del de metal. En la música orquestal, su timbre peculiar ha sido solicitado para simbolizar 

nociones tan dispares como la cornudez, en la ópera mozartiana del siglo XVIII, o el heroísmo, 

en la música sinfónica del siglo XIX. 

 
La trompeta 

 
El soprano de la familia de metal, es el más ágil de miembros. Se la requiere menudo para 

ejecutar no sólo pasajes muy agudos, tanto fuertes como suaves, sino también pasajes que 

explotan todo el registro a varios niveles dinámicos. Este instrumento, tocado en pasajes tanto 

rápidos como lentos, ha sido el preferido por los compositores para crear un aura de 

anticipación o agitación. Las trompetas modernas en están dotadas con tres válvulas de 



pistón. La trompeta en DO, la más pequeña de las dos, es la preferida por algunos 

compositores porque tiene un sonido más brillante y concentrado y produce las notas 

agudas con más facilidad. La trompeta en Si bemol suena un poco "más gruesa" y rica y tiene 

un excelente registro grave; se usa por lo común en bandas y en grupos de jazz, así como 

en la orquesta sinfónica. 

 
El trombón 

 
Como sugiere su nombre, el trombón, en realidad, es una trompeta grande. Uno de sus 

predecesores pudo haber sido la trompeta bajo, cuya larga tubería, pesada y difícil de 

manejar, estaba enrollada en espirales o se eliminaba parcialmente. Esta segunda solución dio 

origen al trombón, cuyo tubo se cortó en dos piezas en forma de “U”, una de las cuales se 

desliza por el interior de la otra. Este mecanismo permite al ejecutante cambiar la 

entonación y ajustar la afinación, alargando o acortando el tubo exterior, llamado vara, con 

el brazo. 

 
La tuba 

 
La tuba es el auténtico bajo de la sección de metal y por lo tanto tiene la misma categoría que 

el contrabajo y el contrafagot. Se ha usado satisfactoriamente como instrumento solista y 

en combinación con otros instrumentos. La orquesta actual utiliza generalmente un solo 

ejecutante de tuba. Sin embargo, muchos compositores han escrito partituras con dos 

partes de tuba, principalmente para reforzar el bajo de una sección de trompetas y cornos, 

aunque también para impedir el exceso de trabajo para un solo ejecutante. La tuba, tal como 

la conocemos hoy, no fue introducida en la orquesta sinfónica hasta alrededor de 1875, 

cuando Richard Wagner la concibió y escribió para ella. Este instrumento reemplazó al 

oficleido, que se había usado hasta principios del siglo XIX. Al fabricar el instrumento se 

le dota de un cuerpo ancho y totalmente cónico, con un pabellón muy grande; utiliza un 

pistón, o bien, y más a menudo, un sistema de válvulas giratorias. El diseño del sistema de 

válvulas es similar al de él corno y la trompeta. El tubista toca con una boquilla de copa muy 

profunda, que facilita la producción de las notas graves así como de las notas pedales. 

 
                                    LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

 
Han estado entre nosotros desde la aparición de la humanidad, especialmente en las 

culturas muy desarrolladas de Asia y África. No ha sido sino hasta el siglo pasado cuando los 

compositores, orquestadores o músicos de concierto han mostrado interés por su potencial 

expresivo. Hoy, el número disponible de instrumentos de percusión es visualmente ilimitado. 

Esta profusión de recursos es atribuible al hecho de que los percusionistas son capaces de 

llegar muy lejos para satisfacer los deseos de un compositor, incluso al extremo de construir 

instrumentos nuevos si se les pide que lo hagan. Por lo tanto, es imposible abarcar todos 

los instrumentos de percusión. 

 
La nomenclatura de los accesorios utilizados para tocar los instrumentos de percusión se 



designan de la siguiente manera: 

 
1. Baquetas de de láminas, construidas con cabeza de fieltro, plástico y otros materiales; 

2. Mazas, usadas en otros instrumentos como el tam-tam y los gongs; 

3. Baquetas de parches, usadas en todos los tambores. 
 
CATEGORÍAS DE LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

 
Hay varias formas de clasificar esa gran batería de instrumentos. Se dividen primero los 

instrumentos de percusión entre los que producen notas claras y audibles (instrumentos de 

altura determinada) y los que no proporcionan notas necesariamente claras y audibles 

(Instrumentos de altura indeterminada). Luego, en cada uno de esos dos grandes grupos, 

separaremos los instrumentos según el principio de producción del sonido, usando las cuatro 

categorías que Erich von Hornbostel estableció por primera vez a principios del siglo XX: 

 
Los idiófonos 

 

Producen el sonido por la vibración de todo el cuerpo del instrumento. Los triángulos, platos, 

cajas chinas y demás son instrumentos de este tipo. Sin embargo, algunas otras marimbas, 

vibráfonos y campanófonos están construidos con varios cuerpos vibrantes combinados en uno 

solo instrumento, como las numerosas teclas de un vibráfono o los tubos de los campanófonos. 

Para producir un sonido en un idiófono pueden usarse varias técnicas: se pueden pulsar, 

frotar, sacudir o golpear. 

 
Los membranófonos 

 
Producen el sonido mediante la vibración de una piel o membrana tensada en el extremo de 

un tubo o un caparazón resonador. El resonador puede estar abierto en un extremo 

(bongós. pandereta. etc.) o totalmente cerrado, como en los timbales. Algunos 

membranófonos, como el redoblante, el tambor tenor y el bombo, tienen dos membranas. Se 

golpea una de ellas y la otra vibra "por simpatía". Por lo normal, los membranófonos se baten 

con algún de maza o baqueta con la mano, para producir su vibración 

 
Los cordófonos 

 
Producen el sonido mediante la vibración de las cuerdas, Todos los cordófonos son 

instrumentos afinados. En la sección de percusión, los cordófonos son los instrumentos de 

teclado, como el piano, clavicémbalo, armonio y órgano, que se usan como miembros de la 

orquesta sinfónica moderna en lugar de como solistas. El sonido de todos estos instrumentos, 

que se produce al golpear las cuerdas, lo amplifica un resonador, que puede ser un estuche, 

un tablero, una caja o una combinación de éstos. 

 
Los aerófonos 

 

Producen el sonido por la vibración de una columna de aire en un cuerpo cerrado. Las maderas 



y los metales son aerófonos: en la sección de percusión, se incluyen en esta categoría toda 

clase de silbatos, sirenas y maquinas (como la máquina de viento). Aunque todos tienen 

afinación determinada, su altura no siempre se especifica-excepto, quizá, en los silbatos. 

 
Es muy importante comprender el concepto de altura determinada en todos los Instrumentos 

de percusión. La línea divisoria entre la altura determinada y la indeterminada no está en 

absoluto, bien definida. Los parciales no armónicos (es decir, discordantes) y el factor ruido 

de un instrumento de percusión de altura definida son a veces tan pronunciados que el oído 

tolera a menudo desviaciones de la altura prescritas que nunca aceptaríamos de otros 

instrumentos de la orquesta. 

 

 
REFERENCIAS 

 

- Burkholder, J., Grout, D., y Palisca, C. (2015). Historia de la música occidental, 8va edición.: 
Alianza Música. 

-Adler, Samuel. El Estudio De La Orquestación. Primera edición en lengua española 

correspondiente a la tercera edición en inglés. 

-Casella A., Mortari V. La Técnica De La Orquesta Contemporánea. Traducción de A. 
Jurafsky. 

-Korsakov, Nicolas Rimsky. Principios De Orquestación. Copyright 1946 por RICORDI AMERICANA 

S. A. E. C. Cangallo 1558-Buenos Aires. 


