
 

FAMILIA VIENTO MADERA: 

Los instrumentos de la orquesta da esta sección están o bien construidos en madera o tienen una serie 

de lengüetas de madera, aunque por diferentes avances técnicos, la flauta travesera y en ocasiones el 

flautín, se construyeran en metal. Los sonidos se crean con el aire del instrumentista, ya sea poniendo 

en vibración una lengüeta simple o doble, o como en el caso de la flauta, a través de un agujero 

biselado, es decir, con un borde que corta la columna de aire y la pone en movimiento.  

En cada instrumento de viento-madera hay una serie de agujeros taladrados a lo largo del tubo. Estos 

agujeros se controlan por medio de un sistema de llaves, muelles y palancas que permiten tapar 

todos los agujeros, a pesar de que no haya un dedo por cada agujero taladrado. Cuando todos los 

agujeros están tapados, el instrumento produce su sonido más grave, pero si el instrumentista va 

destapando agujeros, va permitiendo que salga el aire, lo que hace que longitud de la columna de aire 

se acorte y se produce un sonido más agudo.  

Estos instrumentos producen sonidos una octava más agudos al soplar con una presión mayor.  

LA FLAUTA TRAVESERA: 

Se reconoce fácilmente dentro de los instrumentos de viento madera, ya que se sujeta de forma lateral 

y no recta, como el resto de instrumentos. El borde más alejado del bisel corta la corriente de aire, 

haciendo que la columna de aire del instrumento vibre y así se produce el sonido. Las primeras flautas 

que se usaron en la orquesta se sujetaban verticalmente y se soplaban por uno de los extremos. Las 

flautas traveseras comenzaron a formar parte de la orquesta a partir del siglo XVII. Durante algún 

tiempo convivieron ambos tipos, aunque finalmente se acabaron imponiendo las traveseras por su 

mayor expresividad, fuerza y variedad de sonidos. 

 

Las partes de la flauta travesera y su registro son las siguientes: 



       

El FLAUTÍN:  

Tal y como su nombre indica, se trata de una flauta pequeña. La forma de digitar es la misma que en la 

flauta, aunque su registro es una octava más aguda, lo que hace que los sonidos sean penetrantes, 

brillantes y hasta cierto punto chillones. Para evitar la utilización de muchas líneas adicionales por 

encima del pentagrama, se escribe una octava más grave de lo que se lee.  

             

El flautín se escucha fácilmente por encima del sonido de toda la orquesta por lo estridente de su 

sonido. Es esto precisamente lo que hace que los compositores lo usen en ocasiones concretas. 

Normalmente lo toca el segunda flautista, que cambia entre flauta y flautín dependiendo de las 

exigencias de la partitura.  

Hay otras flautas que son menos habituales en la orquestas, pero que también existe que son, admeás 

de estas dos, la flauta en sol y la flauta baja. 

  

EL CLARINETE: 

De los instrumentos de viento madera, el clarinete fue el último en incorporarse a la orquesta . Fue 

inventado por Denner, constructor de instrumentos, en 1690. Pero fue necesario un siglo más para 

que los compositores comenzaran a incluirlo en la orqueta.  



Tiene una caña única que encaja sobre un agujero en la boquilla. Esta caña es mucho más fina en su 

extremo final. La caña se sujeta por medio de un aro metálico llamado abrazadera. El clarinetista se 

coloca el extremo superior de la boquilla con la caña en la boca y los sujeta entre los labios, creando 

un cojín para la caña que la permite vibrar. Al soplar el aire entre la boquilla y la caña, esta vibra y por 

consiguiente, también lo hace la columna de aire que hay dentro.  

El clarinete es un instrumento que no está afinado en Do, sino en si bemol. Esto significa que cuando 

en la partitura de un clarinete aparece un do, y el instrumentista toca ese do, la nota que suena 

realmente es un si bemol. De esta forma, si quiere hacer sonar un do real, tendría que tocar un re.  

Esto hace del clarinete un instrumento transpositor. 

De entre los instrumentos de viento madera, el clarinete es el que tiene la extensión más amplia. Su 

timbre es más apagado que el de la flauta y menos penetrante que el del oboe. El clarinete se ha 

tocado además en otro tipo de música, siendo un instrumento característico de la música klezmer de 

los judíos azkenashies.  

Estas son las partes del clarinete y su registro:  

          

Raphsody in blue. 

Tres piezas para clarinete solo. Stravinsky. 

Sonata para clarinte. Poulenc 

También tenemos el clarinete bajo, que es 

exactamene el doble de largo que el clarinete 

normal. Suena una octava más graves. El 

extremo superior del instrumento se curva para 

pdoer ser tocado con más facilidad. Al igual 

que pasaba con el flautín, cuando es necesario 

tocar el clarinete bajo, lo hace el tercer callinete 

de la orquesta  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLTManObB40
https://www.youtube.com/watch?v=izWgXPdr_c8
https://www.youtube.com/watch?v=pxJgjCh90C0


EL SAXOFÓN:  

Fue inventado durante los años 1840 por un clarinetista y constructor de instrumentos belga, llamado 

Adolf Sax. Está hecho de metal, y por eso caber pensar que por este motivo habría que incluirlo 

dentro de la sección de metal de la orquesta. Pero el hecho de que produzca el sonido mediante una 

sola caña y gracias a un sistema de llaves que abren y cierran agujeros, hace que sus características sean 

las propias de un instrumento de viento madera.  

El sistema de digitación es muy similar al de un clarinete, por lo que cuando se necesita el saxofón en 

una orquesta, algo que no ocurre muy habitualmente, lo suele tocar uno de los clarinetista. La caña o 

lengüeta es sencilla y la campana relativamente amplia. Todo esto, junto a la construcción de metal, 

hace que tenga un sonido muy característico, dotado incluso de un carácter bastante nostálgico.  

Su potencial dinámico (de intensidad) es muy amplio, lo que lo ha hecho un instrumento 

extremadamente rico y con muchas posibilidades que se ha dedicado a indagar principalmente el jazz. 

Los mejores saxofonistas han sido músicos de jazz, como Charlie Parker, Johnny Hodges, Coleman 

Hawkins o Ornnete Coleman.  

La familia del saxofón es amplia haciedo que todos los saxofones juntos abarquen un registro 

amplísimo.  

         

 

Concierto  para Saxo Alto. Glazunov.  

“El viejo Castillos” Cuadros de una exposición. Mussorgsky  

Rapsodia para Saxo y Orquesta. Debussy. 

EL OBOE: 

El oboe es uno de los instrumentos de doble caña. Dos cañas delgadas se atan alrededor de un tubo 

metálico llamado tudel. Éste encaja dentro de una base de corcho que se fija firmemente en el 

extremo superior del instrumento. 

https://www.youtube.com/watch?v=S9jdN3Q1bpQ
https://www.youtube.com/watch?v=XqTh1cFWQNI
https://www.youtube.com/watch?v=giCssJ9MyXo


                         

      

El oboista apoya la punta de la doble caña entre sus labios y cubre con ello los dientes. Cuando sopla, 

dirige su columna de aire constantemente hacia las dos cañas, haciendo que vibren una contra otra, 

como cuando se hacen vibrar dos bordes de hoja doblada. LA vibración de las dos cañas, produce la 

vibración de la columna de aire interna, dándose así el sonido.  

Los sonidos graves del oboe son llenos, como si fueran redondos, mientras que los agudos son muy 

penetrantes.  

Sequenza de Berio. 

Six Metamorphoses after Ovid. Benjamin Britten 

Concierto para Oboe. Marcello 

EL CORNO INGLÉS:  

También denominado oboe contralto, se trata de un oboe de mayor tamaño, lo que hace que tenga un 

registro más grave. El sistema de digitación es exactamente el mismo que en el oboe, aunque lo que 

suena es una quinta por debajo del oboe, lo que hace de este instrumento otro instrumento 

transpositor. En este caso, el corno inglés está en fa. 

Al igual que el oboe, se trata de un instrumento de lengüeta doble, pero la campana es un poco 

diferente, ya que en este caso tiene forma de pera, abriéndose en medio y cerrándose al final, lo que le 

da un timbre un poco suave y no tan penetrante como el del oboe 

     

https://www.youtube.com/watch?v=f8QpVfFaxj8
https://www.youtube.com/watch?v=joauX5a0Fn4
https://www.youtube.com/watch?v=aYnU-CaH0bM


Solo orquestal de la Sinfonía nº9 “Sinfonía del Nuevo Mundo” de Dvorak 

Solo orquestal del Concierto de Aranjuez. 

Solo orquesta de “Farruca” de El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla. Aquí podéis escuchar la 

diferencia entre el corno inglés y el oboe. 

Sólo orquestal de las Danzas Polovtsianas de Borodin. 

EL FAGOT:  

Está relacionado con los dos anteriores, al tratarse también de un instrumento de viento madera de 

doble lengüeta. El tubo es demasiado largo como para manejarlo, lo que ha dado a un tubo doblado 

como sucederá en los instrumentos de viento metal, aunque en este caso se trate de viento madera.  

 

La caña del fagot es un poco más ancha y más corta que la del oboe y se coloca en la boca de la 

misma forma que se coloca la del oboe o la del corno inglés. El tudel es mayor para poder así llegar 

con facilidad al instrumento. Como es más grande y pesado, es necesario sujetarlo con una correa que 

se pasa alrededor del cuello, como sucedía con algunos saxofones y el clarinete bajo.  

Se escribe en clave de fa en cuarta, pero cuando toca notas agudas, éstas se escriben normalmente en 

clave de do en cuarta. Este instrumento está afinado en do, lo que significa que no se trata de un 

instrumento transpositor, y su función principalmente es la hacer los sonidos más graves y sujetar así a 

todos los instrumentos de viento madera, igual que el contrabajo lo hace con los de cuerda frotada.  

Solo orquestal de El aprendiz de brujo de Dukas. A partir del minuto 2. 

Solo orquestal en Scherezade de Rimsky-Korsakov. A partir del minuto 9 

Solo orquestal de La consagración de la primavera, de Stravinsky. Berceuse de El Pájaro de fuego, también de 

Stravinsky. 

Fantasía para fagot solo de Arnold. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxXykP9u2xA
https://www.youtube.com/watch?v=WxVz_fdWIno
https://www.youtube.com/watch?v=6grDUUVjTQE
https://www.youtube.com/watch?v=7mX0SvdfAXA
https://www.youtube.com/watch?v=U4yH4B9deok
https://www.youtube.com/watch?v=SQNymNaTr-Y
https://www.youtube.com/watch?v=qiU-63ykZtg
https://www.youtube.com/watch?v=MFYkhRiCMpE
https://www.youtube.com/watch?v=sT2wkQV2wPo

