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UNIDAD 5. INSTRUMENTOS AERÓFONOS 

Los instrumentos aerófonos o de viento, producen su sonido mediante la vibración de 

una columna de aire. El cuerpo del instrumento actúa como caja de resonancia, que 

amplifica el sonido. El aire se puede introducir soplando a través de una embocadura o 

de manera mecánica. 

La clasificación más conocida es la que se hace según su colocación en la orquesta: viento 

madera y viento metal. Pero, cuidado, porque alguno de los instrumentos incluidos en el 

viento madera están hechos, en realidad, de metal.  

Veamos los distintos instrumentos de viento madera y metal según la embocadura. 

VIENTO MADERA 
 

EMBOCADURA DE BISEL 

El bisel es una arista del instrumento en el que el instrumentista sopla. Cuando el aire 

choca en el bisel se divide, de forma que una parte circula en el interior del tubo y otra 

sale al exterior. Algunos instrumentos de bisel son: 

La FLAUTA TRAVESERA: tiene un sistema de llaves que permite tapar fácilmente los 

agujeros del tubo y, en algunos casos, acceder a agujeros que estarían demasiado lejos 

para los dedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El FLAUTÍN o PICCOLO: es similar a la flauta travesera, pero de tamaño más pequeño. Permite 

tocar notas más agudas. 

 

El corte oblicuo en la cabeza de la 

flauta es el bisel, donde el ejecutante 

debe posar sus labios para producir el 

sonido. La técnica de soplo en este 

instrumento es una de las más difíciles 

entre los instrumentos de viento. 

En la parte central o cuerpo están las 

llaves, donde se colocan los dedos. Son 

el equivalente de los agujeros en la 

flauta dulce. 

A la parte inferior del instrumento se le 

llama pie. 

https://www.youtube.com/watch?v=aCAaHcu3TaY
https://www.youtube.com/watch?v=EpiOB1iRisc
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La FLAUTA DE PAN. consta de un conjunto de tubos, de distintas longitudes, alineados por su 

parte superior. Al soplar lateralmente dentro del tubo, el borde de la embocadura actúa de 

bisel 

 

La FLAUTA DULCE: se llama así por su característico timbre. En la flauta dulce, el aire no llega 

al bisel directamente de los labios de un instrumentista, sino a través de un conducto. A 

diferencia de la flauta de Pan, consta de un único tubo agujereado y produce sus notas cuando 

el música tapa o destapa os agujeros 

 

 

 

 

 

  

EMBOCADURA DE LENGÜETA SIMPLE O DOBLE 

La lengüeta es una pequeña lámina de caña que los instrumentos de este grupo tienen unida a 

la embocadura. Puede ser una lengüeta o caña simple o doble. 

 

 

En la imagen superior, caña simple de un clarinete. En la imagen 

inferior, caña doble de un oboe. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kpWllK3VgI
https://www.youtube.com/watch?v=HCiTQZIKMx8


1º ESO 
Unidad 5. Aerófonos 

3 

En la embocadura de lengüeta simple, el sonido se obtiene mediante la vibración que produce 

la presión del aire al pasar entre la caña y la embocadura. Sus instrumentos más 

representativos son: 

CLARINETE: tiene un tubo cilíndrico de madera de ébano y un sistema de llaves donde se 

colocan los dedos. Su versión grave es el CLARINETE BAJO. 

Clarinete  Clarinete bajo 

 

 
SAXOFÓN: tiene un tubo cónico y está hecho de metal, pero pertenece a este grupo debido al 

tipo de embocadura. La idea de su creador, Adolphe Sax, era crear un clarinete con la potencia 

sonora de un instrumento de viento metal. No es habitual en la música sinfónica, pero sí en el 

jazz y en la música popular urbana. 

 

 

En la embocadura de lengüeta doble, la presión del aire, al pasar entre las dos cañas 

ligeramente separadas, las hace vibrar. Los instrumentos más habituales son: 

Los clarinetes y saxofones se 

clasifican en registros con el 

mismo nombre de las voces: 

soprano, alto, tenor, 

barítono, bajo y contrabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=zspMBUB9Qro
https://www.youtube.com/watch?v=ImQYHmBQtHA
https://www.youtube.com/watch?v=4qzAi7JoKGE
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El OBOE: su sonido puede ser dulce y expresivo, pero también muy penetrante. Precisamente, 

por ese timbre incisivo que se oye desde cualquier punto, el oboe es el instrumento elegido 

para dar el tono de afinación a la orquesta. La versión grave del oboe es el CORNO INGLÉS 

Oboe  

 

Corno inglés 

 
 

El FAGOT: Su peculiar embocadura recibe el nombre de tudel. Es el instrumento grave del 

viento madera; sin embargo, el fagot tiene una versión aún más grave: el CONTRAFAGOT. 

FAGOT  
 

 

CONTRAFAGOT 
  

 
 

 

VIENTO METAL 
 

Los instrumentos de la familia de viento metal tienen la embocadura 

metálica. Dicha embocadura tiene forma de embudo. El instrumentista 

insufla el aire, presiona y hace vibrar los labios semicerrados dentro de la 

embocadura. A diferencia de los aerófonos de bisel y lengüeta, el 

instrumentista no produce las distintas notas tapando los agujeros del 

tubo, sino modificando su longitud mediante un sistema de pistones, que 

habilitan o deshabilitan un parte del tubo, o un sistema de varas, que 

introduce un tubo dentro de otro. También pueden hacer notas mediante 

la presión de los labios en la embocadura. 

Los instrumentos de embocadura metálica más representativos son: 

 

La TROMPETA: consiste en un tubo enrollado con tres pistones que permiten utilizarlo en toda 

su longitud o solo en parte. A veces se le acopla una sordina para obtener de ella un sonido 

más apagado. 

Embocadura metálica  

https://www.youtube.com/watch?v=2WJhax7Jmxs
https://www.youtube.com/watch?v=412iSE8cx1Q
https://www.youtube.com/watch?v=2OSG9fCE46g
https://www.youtube.com/watch?v=4iK7c-_Kzq8
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TROMPETA 

 

TROMPETA CON SORDINA 
 

 
 

 

 

El TROMBÓN utiliza un sistema de varas para alargar la longitud del tubo. Al deslizarse la vara 

puede producirse también un efecto de “arrastre” del sonido llamado glissando. 

 

La TROMPA consiste en un tubo enrollado y tres válvulas. Puede producir sonidos tanto suaves 

como duros, que además pueden modificarse introduciendo una mano dentro de la campana. 

 

 

 

 

 

 

La TUBA es el instrumento mayor de este grupo y por ello se 

encarga del registro más grave. Puede tener distintos tamaños y formas. 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4
https://www.youtube.com/watch?v=d70fiI2Mn_A
https://www.youtube.com/watch?v=k9YUi3UhEPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ww-kk8rKvY0
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VIENTO MECÁNICO 
 

Aunque no tienen embocadura, estos instrumentos también pertenecen al grupo de los 

aerófonos. El aire se introduce en ellos de forma mecánica. Los mas representativos son: 

El ACORDEÓN: puede ser de botones o teclado. El instrumentista acciona un fuelle al abrir y 

cerrar los brazos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYOsNp4O7AU
https://www.youtube.com/watch?v=jrKWplPrp6s
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El BANDONEÓN: tiene un fuelle como el acordeón, pero es más pequeño y tiene forma 

rectangular. Emite un peculiar sonido melancólico y es uno de los instrumentos característicos 

del tango argentino. 

 

 

El ÓRGANO: consta de una consola con varios teclados de mano y un teclado de pies, y una 

impresionante colección de tubos de distintos tamaños. Puede producir muchos sonidos 

diferentes, llamados registros, que se accionan mediante palancas o botones.  

 

Órgano de la catedral de Sevilla 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kg0kt5ULr8I
https://www.youtube.com/watch?v=SrHId7FZMfo
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AERÓFONOS 

Viento madera 

Con embocadura 
de bisel 

Flauta travesera 

Flautín 

Flauta dulce 

Flauta de pan 

Con embocadura 
de lengüeta 

Caña simple 

Clarinete 

Clarinete bajo 

Saxofón 

Doble caña 

Oboe 

Corno inglés 

Fagot 

Contrafagot 

Viento metal 

Trompeta 

Trombón de varas 

Trompa 

Tuba 

Aire mecánico 

Acordeón 

Bandoneón 

Órgano 


