
FAMILIA DE VIENTO-METAL 

 

Los instrumentos de la familia de viento metal es una subfamilia dentro de los instrumentos de 

viento en los que el sonido se produce porque el instrumentista apoya sus labios dentro del 

instrumento y los hace vibrar, transmitiendo así la vibración a la columna de aire interno que hay 

dentro del tubo. Los instrumentos que pertenecen a esta familia son la trompeta, la trompa, el 

trombón y la tuba. 

Este tuvo se caracterizan por no tener agujeros, pero sí una serie de válvulas accionadas por pistones 

que habilitan o deshabilitan partes del tubo consiguiendo así diferentes longitudes de tubo y por 

tanto, diferentes alturas. Además, dependiendo de la tensión que el instrumentista ejerza en los 

labios, pueden conseguir diferentes sonidos. Cuanto más flojos están los labios del instrumentista 

más lentamente vibrarán y por tanto, más grave será el sonido.  

Todos los instrumentos de viento-metal constan de una serie de partes comunes, que son la 

boquilla (que es introduce dentro del tubo), el tubo (que se enrolla sobre sí mismo para hacerlo 

más manejable al instrumentista) y la campana. Dependiendo de la forma de la boquilla, el 

diámetro del tubo y la forma de la campana, los instrumentos produces diferentes timbres que los 

hacen distinguibles entre sí. Como podéis observar en la imagen, el corte de las boquillas es 

diferente, lo que hace que en el caso de la trompeta su timbre sea más brillante que el de la trompa, 

que es más redondo.  

 

Las campanas también dan timbres característicos teniendo en cuenta a abertura moderada de la 

trompeta y el trombón, pero mucho más pronunciada en la trompa y  la tuba. 



EL SISTEMA DE VÁLVULAS Y PISTONES. 

Los instrumentos de viento metal tienen 3 o 4 pistones, cuya función es la de accionar unas válvulas 

que permitirán o impedirán que el aire pase por determinadas zonas del tubo. Mirad estas imágenes 

para poder entenderlo. 

 

 Estas son una válvulas reales de una trompeta 

Tras observar este mecanismo, mira ahora por ejemplo la trompeta para comprender qué partes del 

tubo son las que quedan habilitadas o inahabilitadas tras pulsar cada uno de los pistones  

 

LA TROMPETA:  

Dentro de los instrumentos de viento metal, la trompeta es el más antiguo de todos. De hecho, se 

encontraron dos trompetas rectas en la tumba de Tutancamon, que fue enterrado en el siglo XIII 

a.C. También se encuentra amplia iconografía musical que muestra la importancia de este 

instrumento en épocas pasadas. Observa este mosaico, o esta miniatura de las Cantigas de Alfonso 

X El Sabio 

                       

 



Entró a formar parte de la orquesta entrado el siglo XVII, una vez que los avances técnicos 

permitireron doblarla para hacerla más manejable. Estas son las partes de una trompeta actual 

 

Su sonido es muy brillante y puede conseguir algunos efectos 

especiales introduciendo una sordina en la campana. Hay 

distintos tipos de sordinas, pero la más habitual es la “stright” 

con forma de pera. 

  Sordina “straight”

Si se toca suave con esta sordina se puede conseguir un efecto un tanto misterioso y de lejanía que es 

muy característico de algunos trompetista de jazz.  

La trompeta es un instrumento transpositor ya que está afinada en si bemol, tal y como sucedía 

con el clarinete.  

Escuchemos piezas para trompeta.   

Concierto de Brandenburgo nº 2, 3º movimiento,  de J. S. Bach. También puedes pinchar aquí. 

Oblivion de Astor Piazolla.  

Concierto en re de Tartini  

Concierto para trompeta en Mi bemol de Hummel   

Trompeta con sordina en el jazz. Miles Davis en la banda sonora de Ascensor para el cadalso. 

Cortometraje, La trompeta mágina. 

 

LA TROMPA:  

Este instrumento también procede de antiguo, siendo su antecesor más reconocible el instrumento 

que, enrollado, se colocaba alrededor del cuerpo de instrumentista ya desde los romanos. 

 

Su uso principal era dar toques de atención, 

pero también era muy útil para la caza, 

función para la que aún se sigue usando en 

algunos lugares como Inglaterra.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IIX_XVji9UA
http://www.youtube.com/watch?v=Uqls5pC7rlg
http://www.youtube.com/watch?v=sQ4EC1mUWGM
http://www.youtube.com/watch?v=aRRHS_Xd8WM
http://www.youtube.com/watch?v=8uLPPd7qsdA
http://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA


La trompa se incluyó en la orquesta en el siglo 

XVII y el instrumentista presiona los pistones 

con la mano izquierda, mientras que con la 

derecha sujeta el instrumento, introduciendo 

la mano en la campana. Dependiendo de 

cómo y cuánto la introduzca, es posible 

conseguir diferentes matices en el timbre del 

instrumento. Así, mientras que el sonido 

característico de la trompa es amplio y 

bastante potente, puede conseguir sonidos 

“tapados” instroduciendo más la mano. Mira 

este ejemplo, a partir del minuto 1’40.  

También se trata de un instrumento 

transpositor y en este caso está afinado en fa 

como el corno inglés. Es uno de los 

instrumentos de viento más usados en la 

orquesta, de hecho, es el que mayor 

representación tiene, habiendo la menos 

cuatro trompistas en la orquesta, llegando en 

muchos ocasiones incluso a ocho.  

 

Escuchemos algunos ejemplos del timbre de la trompa: 

Concierto para trompa nº 2 de Richard Strauss. 

Quinteto para trompa, violín, 2 violas y violonchelo de Mozart, k 407 

Trío para violín, trompa y piano de Johannes Brahms y otro de Ligeti. 

  

EL TROMBÓN: 

 

Su nombre singnifica “trompeta grande” en italiano y su antecesor 

medieval, el sacabuche, ya era extraordinariamente parecido al 

actual. Los motivos son básicamente, que se trata del único 

instrumento de viento metal que no necesita del sistema de pistones 

y válvulas para poder prolongar y acortar su tubo. Aún así hay dos 

tipos de trombones: el de varas y el de pistones, que consigue la  

diferente altura de las notas con el sistema de pistones que utilizan 

los demás instrumentos.  

              

https://www.youtube.com/watch?v=Lh6mDL-VwYw
https://www.youtube.com/watch?v=-xI_wq6ixoM
https://www.youtube.com/watch?v=XBCk6KueFks
https://www.youtube.com/watch?v=Z-pW7kUigUw
https://www.youtube.com/watch?v=8fo2qIKsSj8


Se escribe en clave de fa y la nota que da cuando está todo el tubo recogido es un si bemol. El 

incremento de longitud se logra en el trombón con una pieza en forma de "U" que alarga la curva de 

la vuelta completa.  

 

El músico puede ajustar debidamente la vara de forma rápida, necesitando para ello que el tubo 

deslice correctamente. Es por este motivo, por el que en ocasiones dan aceite a la vara para un mejor 

deslizamiento.  

El trombón también tiene una sordina y no es un instrumento transpositor. Escuchemso ahora el 

trombón.  

Concierto para trombón de Rimsky Korsakov.  

“Tuba Mirum” del Requiem en re menor de Mozart K. 626 

Czardas de Monti, tocadas por trombón. 

“Vivo” de Pulcinella de Stravinsky.  

“Preludio” al acto 3º de Lohengrin. 

Fantasía para trombón de Arnold. 

 

LA TUBA: 

Es el instrumento más graves de los instrumentos de viento metal y fue el que más tardó en incluirse 

en la orquesta.  

El tubo no es mucho más largo que por ejemplo el de la trompa, pero sí tiene un diámetro más 

grande, lo que hace que sea más grave que los demás. Su sonido es bastante tosco, y es por esto por 

lo que no se le cede mucho protagonismo en las piezas musicales, aunque le sucede como al 

contrabajo y al fagot, que al ser los instrumentos más graves de su familia, son los que sustentan las 

melodías realizadas pro otros instrumentos más ágiles, dando así una base sólida a los intrumentos 

de viento metal.  

El número de pistones depende de la afinación del instrumento, que puede ser en si bemol o en fa. 

Así, tendremos tubas que tengan entre 3 y 5 pistones.  

         

Escuchemos la tuba: 

Concierto para tuba de Vaughn 

Williams 

Czardas de Monti, tocadas por una 

tuba. 

“Obertura” de Guillermo Tell de 

Rossini, tocada por Cuarteto de 

Tuba Melton.

http://www.youtube.com/watch?v=eMkuxhqByHY
http://www.youtube.com/watch?v=2Q_RJIJ4gZY
http://www.youtube.com/watch?v=EaPmysTfVFI
http://www.youtube.com/watch?v=oJ6adyesnZI
http://www.youtube.com/watch?v=eU9KKBD1CdM
http://www.youtube.com/watch?v=66z-zwcg9Q8
http://www.youtube.com/watch?v=PR7OCM77wcw
http://www.youtube.com/watch?v=x-CV3aNW5IM
http://www.youtube.com/watch?v=0IZgQc_NMvI


 


