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INTRODUCCIÓN

Este texto es un resumen y puesta al día de una parte de la
Tesis Los Materiales de Construcción de los Clarinetes. Mapa
Acústico y Optimización Acústica del Clarinete Bajo de la que
soy autor y que se defendió en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y presenta una compilación de los materiales
usados en la fabricación de los instrumentos de la familia
del clarinete a lo largo de su historia. Más allá de los cuerpos, barrilete (o tudel en su caso) y campana del instrumento, se incluyen también los materiales utilizados en las
boquillas, lengüetas, abrazaderas, mecanismo y accesorios
dando cuenta (cuando ello ha sido posible) de las razones
por las que se usaron en el pasado o se usan actualmente
ya que cada material responde a una serie de características
que lo hacen idóneo (o al menos adecuado) para el cometido para el que dicho componente ha sido diseñado.
Para lograr que los materiales cumplan con su cometido,
han de tenerse en cuenta las siguientes propiedades: flexibilidad, elasticidad, dureza (entendida como resistencia al
desgaste), rigidez (entendida como resistencia a deformar9
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se), resistencia a la corrosión, maleabilidad, ligereza y durabilidad. Asimismo, el coste, la facilidad de adquisición y
manipulación del material, su capacidad de proyección del
sonido y de producción de armónicos y, aunque no sea determinante en la producción de sonido, la estética y el lujo
también son factores que se podrían tener en cuenta de cara
a la elección de los materiales.
Hasta donde he podido constatar, la compilación sistemática de los datos sobre dichos materiales, constituye una
aportación novedosa a la bibliografía sobre este tema, pues
no he encontrado otro trabajo que la haga en la medida que
este libro lo hace. He tratado pues, de reunir una cantidad
de datos capaz de dar una visión suficientemente amplia
del tema.
Aunque se puede considerar que la calidad del sonido
puede verse afectada, entre otras cosas, por la cantidad o
calidad del material usado1, en este libro no entraré a valorar este punto, con lo que no trataré de llegar a ninguna
conclusión sobre la idoneidad de un material sobre otro,
así que las valoraciones, opiniones o comentarios sobre los
resultados que proporciona el uso de los diferentes materiales que en algún momento se pueda encontrar el lector
(a menos que sean conclusiones extraídas de algún estudio
científico2) serán responsabilidad del constructor o el anunciante.
1

Teniendo en cuenta su densidad, porosidad o grosor.

De no ser así, pueden obedecer a sensaciones subjetivas del autor o responder
a intereses comerciales, en el caso de las marcas.
2
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Con la intención de facilitar la comprensión de este
libro, nombraré clarinetes a aquellos instrumentos de la
familia que van desde los sopranos hasta los agudos y
clarinetes bajos a aquellos más graves que los sopranos:
desde los altos hasta el contrabajo. Esta manera un tanto
simplista de dividirlos tiene su razón de ser porque dentro
de cada división podemos encontrar bastantes similitudes
en cuanto a morfología y materiales usados en su fabricación.
Organizaré la exposición de los materiales dividiendo el
clarinete y el clarinete bajo en sus partes y mostrando los
materiales que se han empleado para fabricarlas a lo largo
de su evolución.
En cada apartado no se recopilarán todos los elementos
en su forma individual porque ocuparían demasiado espacio y, en cualquier caso, tal recopilación no es el objeto
central de este libro. A modo de ejemplo: no enumeraré todas las abrazaderas que se pueden encontrar en el mercado,
pero sí describiré su forma o material de manera que sea
cual sea la abrazadera que encontremos, responda a los parámetros que se describan.
La información que se lea en este libro se ha obtenido
de manera muy fragmentada, recurriendo siempre que ha
sido posible a fuentes bibliográficas especializadas, pero en
no pocas ocasiones, se ha encontrado exclusivamente en sitios web de museos o fabricantes y, en otras varias, se ha
recabado por comunicación personal por parte de especialistas en la materia.
11
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Entre las fuentes consultadas que tratan el tema con
mayor o menor profundidad están los libros de Brymer,
J. (1976), Pastor, V. (2010), Rendall, F. G. (1954/1971), Vercher, J. (1983), Gil, F. J. (1991), Garcés, A. (1991), Gibson, L.
(1998), Pino, D. (1980) o Kalina, D. L. (1972) o sitios web
de estudiosos, fabricantes y vendedores en los que se encuentran datos más específicos sobre materiales usados en
la fabricación de instrumentos y accesorios. Por otra parte,
la mayoría de las fuentes -incluidos los museos que albergan instrumentos musicales- que hablan sobre la historia
y desarrollo del instrumento, mencionan el material empleado, aunque no lo estudian en profundidad. Algunos
autores como Benade, A. H. (1976/1990), Fletcher, N. H., y
Rossing, T. D. (1998), Ridenour, T. (s.f.), Bautista, C. (2008),
Alba y otros (2009) o Cramer (2015), estudian la influencia
del material3 en la acústica del instrumento (aunque este aspecto no entra en las intenciones de este libro). Por último,
también han sido de gran utilidad algunas comunicaciones
personales de algunos dueños de marcas, reparadores de
instrumentos, musicólogos e investigadores que han tenido
la amabilidad de compartir algunos datos conmigo y a los
que desde aquí quiero agradecerles su colaboración. Son
estos Alejandro Fariña (intérprete de clarinete histórico), Jesús Luis Pacheco (luthier en Emiliano Taller Musical), Emilio Martínez (técnico oficial de Yamaha para España), Jorge
Parellada Olarte (luthier y propietario de Martín-Olarte Reparación de Instrumentos de Viento), Juan Miguel Alfonso
(luthier y fabricante de las abrazaderas JMA), Mattia Storti
3

Algunos en general y otros sobre alguna parte o componente en concreto.
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(fabricante de boquillas y abrazaderas) o Albert Rice (clarinetista, musicólogo e investigador). De este último también
he consultado parte de su extensa producción (Rice, 1992,
2003, 2009, 2019).

13

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN DEL CLARINETE
Y EL CLARINETE BAJO

BOQUILLAS

Aunque las dimensiones y forma de la boquilla son aspectos
fundamentales en la calidad de sonido creado, aquí solo
se tratará el material. Este necesita ser rígido para no deformarse con los cambios de temperatura y humedad que
se producen por el contacto con la boca, bajo la presión de
la misma o por el roce de los dientes4. Asimismo, necesita
ser duro, entendido como resistente a desgastarse, porque
la lengüeta y la abrazadera también la rozan y resultaría
desastroso que estos accesorios deformaran la boquilla por
fricción, pues influiría muy negativamente en el sonido. Algunas veces podemos encontrar que la boquilla y el barrilete forman una sola pieza.
Madera: Su mayor problema es la estabilidad dimensional:
es un material fácil de trabajar, pero con la temperatura y
la humedad pueden cambiar sus dimensiones y esto afecta
al buen asiento de la lengüeta y, en consecuencia, a la calidad del sonido. Caída en desuso desde el descubrimiento
Muchos clarinetistas usan una delgada almohadilla de material sintético llamada compensador que, entre otras funciones, tiene la de proteger la boquilla
de los roces de los dientes.
4
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de materiales plásticos, actualmente hay fabricantes que las
vuelven a construir en madera aduciendo una mejor calidad del sonido porque es el mismo material que se usa para
el cuerpo del clarinete. El tipo de madera usado puede ir
en consonancia con la madera utilizada en la fabricación
del cuerpo de clarinete, siendo la más usual la de boj para
las boquillas de los clarinetes más antiguos y las maderas
negras para las de los más recientes.
Actualmente, por ejemplo, Pomarico fabrica las boquillas en ébano, Sugal en granadillo (Dalbergia Melanoxylon)
y Gregory Smith y Zinner las hacen en granadillo, cocobolo
(Dalbergia Retusa) y ébano jamaicano (Brya Ebenus), maderas mucho más densas y, por lo tanto, pesadas que el boj,
pero más inalterables en sus dimensiones que este. En España fabrican boquillas en madera Florián Popa (Etxaguen
de Zigoitia, Álava) y Emiliano Taller Musical (La Orotava,
Tenerife), quien también las fabrica para clarinete bajo en
madera de granadillo, mopane, marfil rojo y chacate.
A excepción de Zinner y Emiliano Taller Musical, en ninguno de los fabricantes mencionados más arriba he encontrado boquillas en madera para clarinete bajo.
Marfil o hueso: material más denso y estable que la madera. Se utilizó para las boquillas de los primeros clarinetes, parece ser que producía un buen sonido pero se obtenía
una respuesta lenta y poco espontánea del instrumento.
Gracias a la amable aportación de Albert Rice (comunicación personal por correo electrónico del 24 de agosto de
18
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2015), puedo decir que hay algunos fabricantes que elaboraron boquillas de marfil durante el siglo XVIII que se pueden encontrar en varios museos. También indica Rice que
en Bayreuth, Johann Simon Stengel fabricó, alrededor de
1820, boquillas de marfil que se pueden ver en museos de
Suiza, Italia, Suecia y Dinamarca.
Asimismo, los fabricantes que construyeron clarinetes
en marfil, también elaboraron las boquillas en ese material.
En el artículo de Rice (2019), este describe veinte clarinetes
fabricados (salvo mecanismo y accesorios) íntegramente en
marfil. Aparte de las creaciones anónimas, Rice menciona a
los fabricantes5 Berteling, Berthold, Deloose, Gautrot-Marquet, Keller, Lefévre, Noel, Pfaf, Rorarius, Sax, Scherer y
Schlegel (aunque no todos los clarinetes poseen boquilla
de marfil).
En cuanto al hueso, usado habitualmente en las teclas
de los instrumentos de teclado, Rice señala en dicha comunicación personal que podría haberse usado también para
la fabricación de boquillas, aunque no llega a especificar si
conoce alguna fabricada en este material.
Metal: se han probado diversos metales o aleaciones de
estos, pero actualmente se usan poco en el clarinete. Entre
los metales empleados está el oro, la plata, el aluminio o el
latón. Su mecanizado requiere técnicas diferentes y equipamiento más caro que el necesario para trabajar sobre el
plástico o la ebonita.
5

También indica los museos o las colecciones privadas en las que se se encuentran.
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Se sabe del uso de una boquilla de plata o madera con
tabla en plata (Rice, 2003) o de oro con tabla en plata (Rendall,
1954/1971) por parte del clarinetista Johann Simon Hermstedt, el virtuoso clarinetista alemán para quien escribieron
conciertos y otras piezas compositores como Spohr o Weber. Estas boquillas estarían fabricadas por Johann Heinrich Gottlieb Streitwolf en Göttingen. Alrededor de 1832,
Johann Joseph Ziegler en Viena y Franz Czermak en Praga
habrían elaborado boquillas de estas características (Rice,
comunicación personal por correo electrónico del 24 de
agosto de 2015).
Del uso del latón en la boquilla de un clarinete bajo puede dar fe el instrumento fabricado por Losschmidt alrededor de 1850 (todo el instrumento está fabricado en latón,
aunque al del Museo le falta la campana) y se puede ver
en el MIMO- University of Edinburgh. Edimburgo, Escocia,
Reino Unido
Asimismo, hay al menos una boquilla en metal muy ingeniosa por cuanto incorpora una abrazadera atornillada a
la propia boquilla, capaz de bascular (por lo que se deduce
de la imagen) y que dispone de dos tornillos con los que
modifica la tabla de la boquilla con uno de ellos y la apertura de la lengüeta respecto de la boquilla con el otro. Es
una boquilla anónima, encontrada junto a un clarinete bajo
del fabricante Martin Frères (ca 1850) y se puede ver en el
Musée de la Musique, París, Francia.
Aunque en esta boquilla/abrazadera no aparece estampado el nombre del fabricante, su aspecto es muy pareci20
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do a la boquilla que Triebert patentó el 24 de diciembre de
1847 en Francia con el número de patente 6937. Se puede
encontrar con los nombres de Bec-pompe en francés o Pumpenmundstück en alemán.
El único fabricante actual de boquillas íntegramente de
metal (latón y oro de 18 kilates) para clarinete que he encontrado ha sido el anteriormente mencionado Sugal, pero
no ofrece boquillas para clarinete bajo y las que ofrece para
clarinete están diseñadas, según su constructor, para tocar
Jazz, Dixieland o tocar en Big Band procurando mayor volumen y proyección. Puede que el poco uso de estas boquillas en clarinetes tenga más que ver con la tradición que con
sus características acústicas.
Ebonita: eeste material inventado por Charles Goodyear
en 1839 debe su nombre al ébano, a quien pretende sustituir. En 1851 se usó para los cuerpos del clarinete y unos
años más tarde para las boquillas. Ebonita es uno de los
nombres comerciales6 usados para denominar un material
plástico, de hecho, un polímero obtenido al vulcanizar caucho en presencia de azufre.
El resultado es un material de color negro, relativamente
duro y rígido, impermeable y muy estable frente a los cambios de temperatura y humedad gracias a su estructura molecular cristalina. Además de caucho y azufre, la ebonita está
compuesta por otros materiales acelerantes, antioxidantes,
plastificantes, etc. cuya proporción dará como resultado un
material con diferentes características.
Se puede encontrar como Vulcanita, Steel Ebonite, Steelite, etc. En España,
Ebonita es el nombre más conocido.
6
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Los fabricantes invierten una gran cantidad de dinero en
probar varias fórmulas hasta dar con el resultado deseado,
pero, a cambio, el material resultante es fácil de mecanizar
o moldear7 y barato de producir. Gracias a todas las características mencionadas, es el material más utilizado actualmente en la fabricación de boquillas para clarinete y, por
supuesto, para clarinete bajo.
Metal /Ebonita: he encontrado dos tipos de boquillas
que combinan metal y ebonita, pero no como un material
aleado. El primer tipo es una boquilla metálica (fabricada
en aluminio) a la que, para reducir su peso se le ha rebajado
el espesor exterior del material metálico y se ha sustituido
el espacio con ebonita, de manera que todo el interior es
metálico. En este caso la proporción entre el metal y la ebonita es favorable al metal.
En el otro caso nos encontramos un anillo de titanio acoplado al final de la espiga de una boquilla de ebonita, con
lo cual la proporción entre los dos materiales esta vez es
favorable a la ebonita. Según el fabricante, con la inclusión
de este anillo se mejora la respuesta, el picado, el ligado, el
margen dinámico, etc.
Cristal: por su aspecto, se suele llamar cristal a lo que es
en realidad, vidrio8, confusión por otra parte, bastante freAdemás de estas técnicas habituales, la empresa Grabner HiTech, está fabricando boquillas utilizando la impresión en 3D.
7

Desde el punto de vista químico los átomos del cristal están ordenados formando redes tridimensionales que se repiten infinitamente creando la estructura cristalina. En cambio, los átomos del vidrio no están ordenados y por tanto
es un material amorfo, aunque pueda tomar el aspecto del cristal.
8
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cuente. En este caso se llama cristal al vidrio con un contenido de al menos un 24% de óxido de plomo (en ocasiones
óxido de bario), una densidad superior a 2,90 y un índice
de refracción de 1,545. Debemos entender que tallar un material de estructura cristalina (imaginemos el cuarzo o una
piedra preciosa) debe ser muy complicado y caro y es muy
posible que el resultado acústico no fuese, al menos significativamente, mejor que el obtenido con el vidrio. Este,
además de ofrecer una mayor facilidad de manipulación,
puede obtenerse con varias densidades.
El ingrediente principal del vidrio es la sílice, obtenida
a partir de arena, pedernal o cuarzo. Se funde a altas temperaturas con boratos o fosfatos y en caliente es maleable,
mientras que en frío es susceptible de ser tallado, pero se
vuelve frágil. Puede variar su color dependiendo de los ingredientes que se utilicen en su composición.
Es impermeable a la humedad, aguanta los cambios de
temperatura sin alterar sus dimensiones y tiene una excelente dureza, entendida como resistencia a la abrasión producida por el roce de la lengüeta o la abrazadera. En su
contra está el hecho de ser muy frágil.
A pesar de sus cualidades, no es el material más usado
actualmente en la construcción de boquillas (tuvo su momento de mayor expansión en los años 60 del siglo XX) y
esto se puede deber a su fragilidad -mucho mayor que la
de la ebonita- y a que retiene la humedad más que esta.
En cualquier caso, constructores como O’Brien, Selmer,
23
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Vandoren y Pomarico han fabricado o fabrican actualmente boquillas de cristal (vidrio) para clarinete, requinto
y clarinete bajo.
Plástico/sintético: antes que nada debemos tener cuidado con la acepción de la palabra plástico, pues este término
puede llevar a confusión. En realidad esta palabra debería
referirse al estado en que se encuentra un material, aunque habitualmente se refiere al propio material. Para ser correctos deberíamos hablar de polímeros sintéticos que, eso
sí, pueden alcanzar el estado plástico cuando se exponen
a cierto grado de calor. Entonces se vuelven fluidos o viscosos y es cuando se pueden manipular utilizando varias
técnicas9.
Los polímeros están formados por cadenas de monómeros, moléculas más simples que aquellos, que se unen para
formarlos. La gran ventaja de estos materiales es que eligiendo los monómeros que se utilizarán en su formación
y controlando el grado de polimerización (la longitud de
la cadena molecular), el entramado (creando uniones entre diferentes cadenas del mismo polímero) o la creación
de enlaces cruzados, también llamados uniones puente o
cross-linking (uniendo diferentes cadenas poliméricas) se
puede conseguir que el material resultante posea una gran
variedad de propiedades y características que cubrirán una
infinidad de necesidades.
Los materiales sintéticos más usados en la construcción
de boquillas, aparte de la ebonita de la que ya he hablado,
9

Extrusión, moldeo o termoconformado.
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son el PMMA (polimetilmetacrilato10) y el ABS (Acrilonitrilo Butadieno (E)Stireno). Los separo de la ebonita porque
estos son totalmente sintéticos, a diferencia de esta que,
como se ha visto, se basaba en una materia prima natural
como es el caucho. Otros materiales sintéticos usados en
boquillas son el Delrin11 o el policarbonato12. La estructura
molecular tridimensional de estos materiales los hace más
estables ante los cambios de temperatura que la ebonita,
cuya estructura molecular es bidimensional.
El PMMA es el más transparente de los plásticos, por
lo que su aspecto, si no se le añade colorante, se asemeja
al cristal/vidrio. Comparado con el vidrio es la mitad de
denso, mucho más fácil de rayar y sin embargo, mucho
más resistente a los golpes. Además de las anteriores cualidades, su precio y facilidad de mecanización y moldeado
hacen del PMMA un muy buen material para construcción
de boquillas.
Por su parte el ABS es un termoplástico amorfo y rígido, pero no transparente. Posee un alto brillo y una buena
resistencia frente al rayado y los golpes. Se puede trabajar
O metacrilato de polimetilo. También conocido como vidrio acrílico o por
alguno de sus nombres comerciales: plexiglás o perspex.
10

Delrin es quizá la marca comercial más conocida de un material sintético
muy rígido que tiene una densidad similar a la de la madera de granadillo,
el Polioximetileno (POM). Otros nombres comerciales para este material
son: Acetal, Acetron, Ertacetal, Resal, Hostaform, Sustarin, Tecaform, Ensita,
Ultraform, Hydel, Hydex, Pomalux, Turcite o Celcon.
11

La marca Rico fabrica las boquillas Graftonite de policarbonato (a pesar del
nombre no están hechas de Graftonita, que es un mineral fosfato a base de
hierro, manganeso y calcio).
12
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por extrusión y moldeado. Como en el caso del PMMA,
sus características y precio lo hacen atractivo para fabricar
boquillas.
Fibra de carbono: como curiosidad por confirmar, parece ser que hay un fabricante que está realizando boquillas en fibra de carbono, pero aún no están en el mercado
ni tienen nombre comercial. Así pues, en tanto en cuanto
no se corrobore tal extremo, no puedo dar los datos ni del
fabricante ni del proceso de producción de las boquillas,
aunque probablemente sea el mecanizado. Fabricada a partir del poliacrilonitrilo, es una fibra sintética formada por
miles de filamentos de carbono. Este material presenta unas
propiedades mecánicas similares a las de acero aunque su
densidad es mucho menor13, resultando de esto que para
igual volumen, la boquilla fabricada en fibra de carbono pesará mucho menos.
Cerámica: como en el caso del cristal/vidrio, estamos
ante una confusión de términos. La palabra cerámica se refiere tanto al arte de fabricar objetos a partir de materiales
cerámicos, principalmente arcilla, como a los propios objetos. Estos materiales, por efecto del calor y según su acabado se transforman, entre otros, en loza, terracota o porcelana. Llegamos así a que el material que nos interesa tratar
es en realidad la porcelana. Esta es un material compacto,
duro, impermeable y resonante, pero frágil, dada su poca
elasticidad.
La densidad del acero es de 7850 Kg/m3, mientras que la de la fibra de
carbono es de 1750 Kg/m3.
13
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El comportamiento de la porcelana y el vidrio son similares porque así son sus características, aunque, a diferencia del
vidrio, la porcelana sí tiene una estructura cristalina. La poca
difusión de la porcelana como material para la construcción
de boquillas se debe a su dificultad extrema para darle esa
forma concreta. En este punto quiero aclarar que, aunque la
cerámica/porcelana aparece como material de construcción
de boquillas para clarinete en varias de las fuentes digitales
consultadas, no he podido encontrar imágenes de estas. Lo
que sí he encontrado en el artículo de Smith (2009) que trata este tema, es la referencia a un constructor de boquillas
para saxofón (Drake Mouthpieces) que ofrece dos variantes:
unas boquillas las construye totalmente en porcelana, y otras
incorporan un anillo de porcelana en el interior de las boquillas de ebonita. El mismo constructor ofrece este tipo de
revestimiento interior en barriletes para clarinete pero no en
boquillas para clarinete ni clarinete bajo.
Las mejoras que promete el fabricante pasan por unas
mayores posibilidades dinámicas, estabilidad en la afinación, sonido más claro, mayor facilidad de emisión y mayor
velocidad en el picado.
V-Quartz: por último, añadiré aquí este material por ser
el último del que tengo constancia. Fabricado por la empresa WI&FI, en su página se describe este como tan elástico
como la ebonita y tan duro como el cuarzo, pero no detalla
cual es el componente que lo hace especial y diferente frente a los demás. Puesto en contacto con el fabricante, este me
responde -evidentemente- que no puede hacer público este
dato, así que a este respecto no puedo decir más.
27

ABRAZADERAS

La abrazadera es una pieza que, como su nombre indica,
abraza o sujeta la lengüeta contra la boquilla impidiendo
que aquella se mueva. Los distintos fabricantes han visto en
la oferta de materiales y diseños de abrazaderas un mercado bastante amplio por cuanto del uso de esos materiales y
diseños se deriva una diferente sensación al tocar así como
un diferente sonido producido, aunque no siempre las diferencias sean fácilmente perceptibles al oído. Es importante
resaltar que la abrazadera debe sujetar la lengüeta de manera que esta no se mueva durante la interpretación, pues
daría nefastos resultados en esta al alterar la respuesta de
la lengüeta.
En este apartado me centraré en su material constructivo,
pero he de señalar que existen muchos diseños que tratan,
cada uno a partir de su propia teoría, de buscar el mayor
rendimiento acústico posible, mayor facilidad de emisión o
articulación o un timbre determinado. Así que ahora entraré a describir el diseño pero no su resultado acústico, puesto que no es objeto de este libro.
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Básicamente, los diseños son en forma de anillo más o
menos ancho y buscan una de las dos posibilidades de contacto con la lengüeta: se pueden encontrar abrazaderas que
intentan estar en contacto con la mayor parte posible de la
lengüeta14, distribuyendo la presión sobre su superficie y
esperando que el material ayude a la proyección del sonido, facilite su emisión y produzca el timbre deseado, y otras
con la menor parte posible del material tocando la boquilla
o la lengüeta, concentrando la presión en puntos concretos de esta con la intención de que la lengüeta vibre lo más
libremente posible para conseguir los mismos resultados
que con el otro tipo de abrazadera, es decir, que nos permita
tocar fácilmente y con el sonido deseado.
La imaginación multiplica los diseños y las podemos encontrar como un anillo cerrado o como un anillo abierto
–más o menos irregular- que se cierra con uno o dos tornillos -dispuestos en la parte de arriba o de debajo de la abrazadera- o con algún otro sistema que permita fijar la abrazadera a la boquilla y la lengüeta. Según el diseño, unas son
simples, entendiendo por esto que presionan directamente
la lengüeta, y otras llevan entre la propia abrazadera y la
lengüeta placas de presión que pueden ser intercambiables
o fijas.
También podemos encontrar abrazaderas con diseño en
espiral y otras de cordón, el cual puede venir previamente
trenzado o ser un simple cordón suelto que el intérprete
Me refiero al talón de la lengüeta, que es la parte no rebajada, es decir, la que
contiene la corteza.
14
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atará a la boquilla.
Este libro no puede ni pretende ser un catálogo de todas las abrazaderas que se han diseñado a lo largo de su
existencia o que se pueden encontrar en el mercado actualmente. Lo que intento hacer es ver algunos ejemplos que
resuman los diferentes diseños con los que se construyen,
junto con los materiales que se utilizan para fabricarlas.
Hilo o cordón: es el material más antiguo usado en estos menesteres. No he encontrado demasiada información
específica sobre cuáles fueron los primeros materiales empleados en su composición. Rendall (1954/1971) habla de
cuerda encerada o seda, pero es probable que también pudiesen ser de cuero o algodón. En la actualidad se pueden
encontrar fabricadas con materiales naturales y sintéticos
como algodón y rayón15 o sólo sintéticos como el nylon16.
Es el material más flexible de entre los que se pueden
usar para la fabricación de abrazaderas y su colocación tradicional es más lenta y engorrosa que la de las abrazaderas
rígidas o semirrígidas.
Se coloca atando vuelta a vuelta la lengüeta contra la boquilla y haciendo un nudo al final. Una vez colocada adquiere la apariencia de un anillo cerrado.
También conocido como viscosa, fabricado a partir de celulosa de algodón
o madera tratada gracias a diversos procedimientos químicos (se trata con
hidróxido de sodio, y luego se mezcla con disulfuro de carbono) y físicos
(extrusión).
15

Poliamida. Nombre comercial del nilón o nailon (en su grafía en castellano).
Es un polímero sintético perteneciente al grupo de las poliamidas y generado
por policondensación de un diácido con una diamina.
16
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Actualmente se ofrecen abrazaderas de hilo/cordón ya
cerradas que se ponen directamente sobre la boquilla y lengüeta y se ajustan con unos tiradores, facilitando mucho su
colocación y ahorrando tiempo en el proceso.
En cualquiera de los dos casos se aprecia que entran en
contacto con la mayor parte del talón de la lengüeta. Las
abrazaderas previamente trenzadas resultan más caras por
ser más elaboradas que el cordón simple, pero, a cambio,
este pasa por ser el más barato y accesible de todos los materiales que se verán en este apartado.
Metal: desde que en 1812 Iwan Müller, virtuoso del clarinete, cambiara el hilo por una abrazadera metálica con
dos tornillos por abajo para sujetar la lengüeta a la boquilla,
se ha utilizado oro, plata, aluminio, titanio, bronce, acero
inoxidable o latón tanto solos como en diversas aleaciones
para fabricar abrazaderas. Siendo esto así, independientemente del diseño, la materia prima ya determinará su precio básico.
Por su maleabilidad, los metales permiten infinidad de
diseños y acabados. Son impermeables y les afecta poco la
temperatura que soportan en condiciones de trabajo, pues
la abrazadera no está en contacto con la boca. Cuanto más
noble es el material (oro, plata…), más resistente es a las
reacciones químicas. En casi todos los casos, los restantes
materiales reciben baños de oro, plata, níquel o alpaca para
evitar oxidaciones y mantener buen aspecto. Pueden tener
diferentes espesores y densidades y las que son de tipo
abierto son más susceptibles de deformarse ante un golpe,
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pues son flexibles pero poco elásticas.
Por su maleabilidad, los metales permiten infinidad de
diseños y acabados. Las hay que buscan tocar la mayor parte del talón de la lengüeta y otras la menor parte, buscando
unas y otras la mejor respuesta, proyección del sonido y
timbre. Lo más habitual es encontrarlas como un cilindro
abierto que se ajusta con uno o dos tornillos, pero también
se pueden encontrar como un cilindro abombado cerrado
en aleación de plata, bronce y oro17, como dos piezas troncocónicas ajustables y mecanizadas a partir de un bloque
de aluminio, bronce, cobre, plata o titanio18 o simulando las
de hilo pero hechas con hilos trenzados de aluminio19. En
este último caso, el diseño no debe confundirnos: aunque
su apariencia sea flexible, el trenzado de sus hilos metálicos
le confiere una rigidez sólo algo menor que las otras abrazaderas cerradas.
Madera: No se prodiga mucho como material de construcción para abrazaderas. A diferencia de su uso para las boquillas, no es de temer grandes cambios en sus dimensiones a
causa de la humedad o la temperatura en condiciones de trabajo, puesto que no están en contacto directo con la boca.
He podido encontrar hasta siete fabricantes que la usen:
Florián Popa (FP), la empresa IM20, Juan Miguel Alfonso
(abrazaderas JMA), RW, Abelet, Storti y Paraschos. Las tres
17

Las de Florián Popa

18

Las de IM (Investigaciones Manchegas S.L.)

19

Las de EGR

20

Investigaciones Manchegas S.L.
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primeras empresas son españolas, RW es estadounidense,
Abelet francesa, Storti italiana y Paraschos, griega.
Las fabricadas por Popa, IM y RW están construidas íntegramente en madera (de ébano las primeras, de brezo las
segundas y de madera negra21, cocobolo o katalox las últimas). Las primeras son, junto con las abrazaderas rígidas
metálicas, las que menos opciones de ajuste ofrecen, tanto
por el material utilizado como por su diseño en forma de
anillo indeformable. A cambio, al carecer de cualquier mecanismo, son las más rápidas de colocar. Su interior no es
exactamente cilíndrico para poder tener cierto juego y colocarla un poco más arriba o debajo de la boquilla y ajustarse
a lengüetas de diferente grosor en el talón.
Las IM22 están hechas con dos piezas troncocónicas concéntricas, siendo la interior abierta y más ancha y ejerciendo la exterior la función de aumentar o disminuir la presión sobre la lengüeta al deslizarse sobre la pieza interior, la
cual se abrirá o cerrará en consecuencia. Este mismo diseño
permitirá colocar la abrazadera a diferentes alturas en la
boquilla.
Las JMA son del tipo anillo cerrado sin mecanismos de
ajuste, están fabricadas en madera de granadillo o de cocobolo y poseen dos anillos de fibra de carbono que les proporcionan mayor resistencia frente a posibles fisuras, debidas
a la presión que deben soportar en condiciones de trabajo
por su forma cónica. Su diseño cónico pretende facilitar la
21

En su página comercial no concreta qué variedad de madera exactamente.

22

También las fabrican en bronce con el mismo sistema.
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sonoridad, mejorar la proyección y aumentar los colores
del sonido. El fabricante señala que la diferencia de densidad de las dos maderas proporcionará al sonido distintos
caracteres: más brillante y directo en el caso del granadillo,
más redondo y aterciopelado en el caso del cocobolo. JMA
también fabrica abrazaderas para requinto y clarinete bajo.
Las abrazaderas de la empresa Paraschos están hechas
con madera de palisandro y reforzadas con fibra de carbono. Su diseño es similar al de una abrazadera metálica de
un solo tornillo colocado hacia arriba. Hay modelos para
clarinete soprano, requinto y clarinete bajo.
En el caso de la francesa Abelet, usa madera de bubinga y nogal. Fabrica modelos para clarinetes soprano y bajo
además de para saxofones. Su diseño es de tipo anillo abierto, se cierra por debajo con un tornillo y cuenta con un juego de tres placas metálicas de presión intercambiables que
son las que entran en contacto directo con la lengüeta.
En cuanto a Storti, este fabrica una abrazadera con un
tipo de madera que posee una flexibilidad cercana al cuero, pero puesto en contacto con el propio Mattia Storti, me
comenta que no puede facilitarme más información, puesto que su proveedor tiene patentado el material o su tratamiento y, al menos de momento, no ha hecho públicas sus
características. Storti se encarga de ensamblar todos los elementos que formarán la abrazadera, quedando su diseño
similar a las abrazaderas con tornillo por arriba.
Aparte de lo mencionado hasta ahora he encontrado
35

La familia del clarinete. Materiales de construcción a través del tiempo

unas abrazaderas de madera de caña de bambú en la galería de fotos de la empresa Clarsaxpopa, pero no indica que
la fabriquen, no está entre sus accesorios a la venta y no he
podido encontrar ninguna referencia al fabricante.
Cuero: el cuero es piel de animal curtida. Se trata de un
material resistente y flexible, pero poco elástico. Me referiré
aquí a las abrazaderas en las que el cuero es el material más
importante en su estructura, aunque también puedan contener partes fabricadas en otros materiales, como se verá.
Las abrazaderas descritas aquí son las de cuero del tipo anillo abierto que se cierra con tornillo -y no al cordón hecho
con cuero- que dicho sea de paso, son el único tipo que he
encontrado.
Las variantes de diseño halladas son: las más simples, en
las que el cuero forma el anillo y pueden poseer o no una
placa fija en la base que se encarga de sujetar directamente
la lengüeta. Otras, más complejas, incluyen unas placas de
presión intercambiables, las cuales pueden ser también de
cuero o metálicas y que son las que están en contacto con
la lengüeta. Las que he encontrado de este modelo, sujetan
la placa intercambiable mediante un velcro, pegándose una
parte del velcro a la propia placa y la otra al interior de la
abrazadera.
Otros modelos incluyen una placa metálica móvil pero
no intercambiable y, por último, las hay con placas de madera instaladas en el interior de la abrazadera y en contacto
con la lengüeta. Estas últimas (de la marca Wood Stone) se
ofrecen con dos aspectos: con el cuero colocado como una
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sola cinta ancha y con el cuero dispuesto como dos cintas
estrechas rodeando, en los dos casos, la boquilla.
Plástico/sintético: (recordemos aquí la matización detallada en el apartado de las boquillas). Las características
que hacen a estos materiales adecuados para la fabricación
de abrazaderas son: facilidad de manipulación y moldeado, tienen una densidad baja, son impermeables, no se
deforman en condiciones de trabajo ni por la humedad ni
por la temperatura y resisten la corrosión. Si a los factores
descritos añadimos su bajo coste de producción y su buen
funcionamiento, tenemos un material muy atractivo para la
fabricación de abrazaderas.
Como según la composición y el tratamiento de los materiales plásticos, estos van a adquirir una serie de propiedades específicas, los que se van a usar en las abrazaderas
tendrán, a excepción de la fabricada en Delrin23, unas propiedades similares al cuero, material al que pretenden sustituir. Así, el material sintético empleado en las abrazaderas será resistente y flexible (salvo el Delrin, que es rígido),
pero poco elástico.
Como en el caso de las abrazaderas de cuero, me referiré
aquí a las abrazaderas en las que el material sintético es el
más importante en su estructura, aunque también puedan
Delrin es la marca comercial de un material sintético muy rígido que tiene una
densidad similar a la de la madera de granadillo, el Polioximetileno (POM). En
el apartado dedicado a los cuerpos detallaremos mejor sus características. Otros
nombres comerciales para este material son: Acetal, Acetron, Ertacetal, Resal,
Hostaform, Sustarin, Tecaform, Ensita, Ultraform, Hydel, Hydex, Pomalux,
Turcite o Celcon.
23
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contener partes fabricadas en otros materiales. Suelen tener
un diseño muy similar a las de cuero -anillo abierto que se
cierra con tornillo por arriba o por abajo- aunque pueden
adoptar otras formas: anillo cerrado en el que el tornillo
tiene la función de tensar unos cordones sintéticos o anillo
rígido cerrado, sin mecanismo alguno. Podría hablarse de
otro diseño, pero necesita una pequeña explicación: puesto en contacto con el constructor italiano de instrumentos
Flavio Ripamonti, este me mostró una abrazadera de fabricación propia y no comercializada, según él mismo me
comentó (comunicación personal del 19 de marzo de 2013).
Tenía forma de anillo cerrado, sin tornillo, pero estaba fabricada con un material sintético muy flexible, al que definió como Delrin. El caso es que, al buscar las propiedades
de este material, constaté que básicamente hay dos tipos
de Delrin (POM-C y POM-H, copolímero y homopolímero,
respectivamente) pero, que en cualquier caso, son materiales rígidos y no concordaban con lo que Ripamonti me mostraba. Queda pensar que, o bien escuché mal a mi interlocutor, o bien este estaba equivocado con respecto a lo que me
estaba enseñando24.
Las abrazaderas de Delrin son comparables por su diseño a las abrazaderas rígidas cerradas, por su densidad
a las de madera y por su facilidad de producción y bajo
coste a las sintéticas. Siguiendo la tendencia del mercado a
diversificar el alcance de los productos, estas abrazaderas
están disponibles para los instrumentos de la familia de los
clarinetes y los saxofones.
Puesto en contacto con el fabricante a través del correo electrónico, no he
obtenido respuesta, así que no puedo concretar más esta información.
24
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Cerámica: (recordemos aquí la matización detallada en
el apartado de las boquillas). La única abrazadera que he
encontrado en este material es la de Florián Popa. Está realizada con polvo de arcilla seleccionado, mineral de oro y
plata. Siguiendo sus diseños en ébano y aleación de bronce,
oro y plata, esta abrazadera es un anillo rígido cerrado sin
posibilidad de ajuste más allá de lo que permite su interior no totalmente cilíndrico. Entre sus características está
el ser compacto, frágil, duro, impermeable, resonante, de
baja elasticidad y altamente resistente al ataque químico y
al choque térmico.
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LENGÜETA

Antes que nada quiero comentar que, aunque las lengüetas25 para saxofón y clarinete pueden presentar algunas diferencias en cuanto a tamaño, su material y los procesos
para su fabricación son los mismos. Por lo tanto, lo que se
diga sobre unas sirve para las otras y la información que se
haya obtenido sobre la lengüeta en el saxofón puede servir para la del clarinete. Con todo, en este libro me referiré siempre a las lengüetas para clarinete. Asimismo, las
lengüetas para los instrumentos de la familia del oboe y el
fagot también se fabrican en los mismos materiales, pero
no se tratarán aquí porque su forma, procesado y funcionamiento es diferente al de las lengüetas de los instrumentos
de la familia del clarinete y el saxofón.
La lengüeta del clarinete es una parte fundamental en
la producción del sonido del instrumento. Se puede definir como una lámina de forma compleja en la que su extremo más delgado vibra y bate sobre la punta boquilla. Este
Es muy habitual llamarlas cañas, pero aquí distinguiré el nombre caña para
aludir al material y lengüeta para referirme al accesorio.
25
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movimiento es el que origina la vibración que excitará la
columna de aire del tubo del clarinete y producirá su sonido característico. Para que una lengüeta funcione bien debe
tener una punta fina, flexible y elástica.
Al principio de su uso en el clarinete tenían forma rectangular, siguiendo la forma de la punta de la boquilla. Más
tarde esa parte de la boquilla ha ido cambiando (tanto como
su forma general) adquiriendo un contorno redondeado y
ahora los fabricantes las construyen, además de con la punta curva, con ligeras variaciones en su forma y grosor. Hay
que saber que las lengüetas serán tanto más grandes cuanto más grande sea el instrumento y consecuentemente su
boquilla. Aunque tradicionalmente se han venido construyendo a partir de la madera de una planta herbácea llamada Arundo donax, no es el único material con las que se han
construido. Como señala Brymer (1976) desde la Segunda
Guerra Mundial se han probado materiales sintéticos para
la construcción de lengüetas. Estos parece que han sido mejor recibidos por parte de los músicos de jazz, sobre todo
saxofonistas. Pero parece ser que últimamente se le está
dando un fuerte impulso y mejora a las lengüetas sintéticas
para clarinete, de manera que algunos de los intérpretes solistas de música clásica y profesores de orquestas sinfónicas
las están usando satisfactoriamente.
He podido encontrar tres fuentes en las que se mencionan otros materiales aparte del Arundo donax y del material
sintético. Una de ellas es Brymer (1976), otra es Neuburger
(1983) y la tercera Rice (2003). En la primera de las obras se
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menciona que se han construido lengüetas con otros materiales pero solo pone los ejemplos del hueso y el metal y,
en cualquier caso, no describe sus propiedades ni su funcionamiento. Neuburger (1983) reproduce lo que dice Brymer (1976) y en el libro de Rice (2003) se enumeran (además
del Arundo donax) varios materiales: marfil, hueso, hueso
de ballena, madera de calambuco (Calophyllum brasiliense),
madera de boj, ébano y plata. Como en el primer caso, no
se describen sus propiedades ni funcionamiento, aunque
es de esperar que este no fuese muy satisfactorio, habida
cuenta de que el único material que se ha seguido usando
es el Arundo donax.
Así las cosas, salvo en los casos del Arundo donax y del
material sintético, no tengo referencias sobre su funcionamiento pero se pueden intuir las razones por las que un
material consigue mayor éxito que otro. Cuestiones como
la absorción de humedad y su consecuencia en la calidad
del sonido, la fragilidad de la lengüeta teniendo en cuenta
las dimensiones que esta llega a tener en la punta o la peor
respuesta a la vibración estarían en la base del poco éxito
del resto de los materiales empleados en la fabricación de
lengüetas. No creo que el coste en dinero y tiempo empleado fuese una razón válida para dejar de usar esos materiales. Si hubiesen funcionado mejor que la caña natural, a mi
parecer, se estarían fabricando al coste que fuese.
Madera/caña: A falta de otros datos, mi opinión es que
se intentaría que las primeras lengüetas estuvieran hechas
de la misma madera que el instrumento al que iban destina43

La familia del clarinete. Materiales de construcción a través del tiempo

das. Esta opinión está fundamentada en que instrumentos
hechos con tubo de caña anteriores a los chalumeaux y clarinetes de madera, tenían la lengüeta tallada en el mismo
tubo. Es de suponer que al intentar este sistema con instrumentos de madera, la flexibilidad y elasticidad de esta
fuera mucho menor que el de la lengüeta hecha de caña
(Arundo donax, como se ha dicho) y no produjera el sonido
deseado. Más tarde la lengüeta dejó de tallarse en el cuerpo del instrumento y se independizó, pasando a acoplarse
mediante un cordón a una boquilla creada al efecto, dando lugar al sistema usado actualmente, si bien los tamaños
y formas de boquillas y lengüetas se han ido modificando
con el paso del tiempo.
La caña Arundo donax ha sido la materia prima que mayor éxito ha obtenido como material para construir lengüetas puesto que, como dije, es flexible y elástica y su cultivo
permite obtenerla de manera abundante y fácil. Otra cosa
es que su manipulación sea lenta y delicada y, como consecuencia, se encarezca el producto.
La forma de las lengüetas puede ser rectangular o trapezoidal, aunque salvo las primeras lengüetas construidas,
la punta siempre será redondeada. Su base es plana y es la
que se asentará sobre la tabla de la boquilla. En la parte contraria se distinguen dos zonas: una es curva y lisa formada
por la corteza de la caña: es la parte que estará en contacto
con la abrazadera. La otra zona está biselada de forma compleja hacia la punta, dejando más cantidad de madera en la
parte más cercana a la corteza.
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El biselado de la lengüeta así como su grosor en el talón o
la densidad de sus fibras determinan la respuesta de la lengüeta y en gran medida, el timbre del instrumento, siempre
en conjunción con la boquilla y la abrazadera.
Si se dice en sentido estricto, no puedo estar de acuerdo
con quienes afirman que la lengüeta de caña natural del
clarinete ya trabajada sigue siendo un material vivo. Esta
afirmación se basa en que la lengüeta acusa los cambios de
humedad y temperatura muy sensiblemente, cambiando su
comportamiento en consecuencia. También es un material
propenso al desgaste y a la pérdida de elasticidad por fatiga, lo cual también afecta a su comportamiento. Pero a mi
entender, de ahí a ser un material vivo hay mucho camino.
Quizá se refieran a que esos cambios en el comportamiento
de la lengüeta y el hecho de que sea un material proveniente de una planta (ser vivo al fin y al cabo), sugieren que la
caña tiene vida propia. Pero la caña al cortarla muere, aunque como madera que es, estará sujeta a cambios físicos que
ya nada tendrán que ver con su vida.
Si las varas de caña, después de recogidas, no se manipulasen con el objeto de fabricar lengüetas acabarían pudriéndose, así que los productores, después de cortarlas, las juntan en haces y las dejan en el mismo campo o en algún lugar
a la sombra durante un tiempo que puede oscilar entre dos
y cuatro meses. Durante ese tiempo se pudren las hojas. Pasado este tiempo, se seleccionan las varas que servirán para
hacer lengüetas y se cortan en trozos de alrededor de dos
metros de largo. Hecho esto, se ponen a secar al sol durante
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mucho tiempo (entre seis y doce meses de media), dándoles
un cuarto de vuelta cada cierto tiempo para que se sequen
por igual todos sus lados. Hay quien dice que en el tiempo
de secado y la frecuencia del volteado está el secreto de la
calidad de las futuras lengüetas. Desconozco si hay estudios específicos sobre este particular. En mi opinión, la condición indispensable para que las varas se puedan empezar
a trabajar para convertirlas en lengüetas para clarinete, es
que estas estén secas, pero a partir del punto en que ya lo
estén, dejarlas reposar más es perder el tiempo.
A partir de ese momento se somete a las varas a toda
una serie de procesos mecánicos que pasan por cortarlas
en tubos un poco más largos que la longitud de la lengüeta
que se desea fabricar, los cuales se dividirán en cuatro cuartos que se irán perfilando hasta conseguir la forma deseada.
Los tubos también se separarán según el espesor de la pared del tubo, eligiendo los de mayor espesor para fabricar
las lengüetas de los instrumentos más graves. Antes de que
se mecanizara todo el proceso, cada clarinetista se fabricaba
su propia lengüeta desde cero, lo cual era un proceso más
largo pero daba como resultado una lengüeta totalmente
personalizada.
Ahora existe la posibilidad de comprar el material en
distintos grados de evolución: tubo de caña, cuartos de
tubo, con la base plana, con el principio del bisel, con el
bisel hecho a falta de rematar y cortar la punta y como lengüeta preparada para tocar.
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La estructura de la lengüeta de caña la forman los xilemas, los floemas y la parénquima. Los xilemas son tejidos
leñosos por los que se transporta el agua y las sales inorgánicas ascendentemente, los floemas son tejidos conductores
por los que se transportan los azúcares y otros nutrientes
sintetizados. La parénquima es un tejido de relleno que protege a los xilemas y floemas, los cuales se agrupan en haces.
Estos tienen forma de tubo y además de las anteriores funciones mencionadas, también ofrecen soporte mecánico a la
planta. Digo esto porque, aunque las lengüetas comerciales
vienen listas para tocar, hay que pensar en que las cañas
han sido seres vivos y presentan diferencias entre ellas. La
consecuencia de estas diferencias se traduce en la diferente
densidad de cada caña. Las lengüetas comerciales vienen
numeradas según su dureza, es decir su resistencia a vibrar.
Se suelen numerar del 1 al 5 o con letras en orden creciente
de dureza/resistencia y, en contra de algunas creencias, no
tienen diferente grosor en la punta, sino diferente densidad
estructural.
Aún con todo lo que han avanzado las herramientas
necesarias para fabricar las lengüetas, el clarinetista se encuentra con que no siempre las lengüetas de una misma
numeración responden igual a sus exigencias y tienen que
retocarlas para mejorarlas. Esto se debe a que no siempre la
distribución de los xilemas y floemas es regular a lo largo
de toda la caña y por lo tanto de la lengüeta, provocando
zonas de diferente densidad a lo largo de esta que hay que
corregir para lograr el mejor funcionamiento. Tengamos en
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cuenta que el grosor de la lengüeta en la punta está alrededor de 0,09 mm.
Precisamente esa circunstancia hace que las lengüetas
sean muy frágiles en la punta y se rompan con facilidad si
no se manipulan con cuidado. Otros problemas que presentan las lengüetas tienen que ver con la higiene y las cuestiones antes mencionadas relativas a las propiedades mecánicas y a las variaciones de comportamiento por causa de la
humedad o la temperatura.
Las lengüetas, al estar en contacto con la boca y ser
manipuladas con las manos, van recogiendo suciedad (el
calcio de la saliva, la grasa de las manos, polvo del ambiente…). Estos elementos van obstruyendo los xilemas
y frenando su capacidad de vibración. Por otra parte, las
variaciones de humedad y temperatura influyen en la dilatación o contracción del material, provocando cambios
en su comportamiento muy rápidamente. El desgaste por
roce y la fatiga del material al estar sometido a las tensiones producidas por las vibraciones, terminan por reducir
la elasticidad de las lengüetas y con ello su capacidad de
vibrar correctamente.
Todas las circunstancias descritas anteriormente se producen en períodos más o menos largos de tiempo. Las relacionadas con la higiene y el desgaste tendrán que ver con
el cuidado que pongamos en la correcta manipulación y
almacenaje de la lengüeta o el tiempo que la estemos usando. En lo que menos podemos influir es en los cambios de
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humedad y temperatura que se pueden producir de un momento a otro al cambiar de una habitación a otra, que haya
aire acondicionado o no, etc.
En fin, todos los factores mencionados condicionan el
comportamiento de la lengüeta y por extensión la calidad
del sonido que producirá.
Material sintético las lengüetas sintéticas se crearon
para paliar todos estos inconvenientes. Durante la II Guerra
Mundial se experimentó mucho con materiales sintéticos y
su uso como lengüetas para instrumentos como el saxofón
o el clarinete viene determinado por su capacidad de comportarse como una lengüeta de caña natural sin acarrear
ninguno de sus inconvenientes. Es decir, se ha logrado un
material flexible y elástico, con una capacidad de vibrar semejante a la lengüeta de caña natural, pero más resistente
a la rotura, el roce o la fatiga del material y más higiénico
porque es poco o nada poroso y por ello poco susceptible
de almacenar suciedad, además de que se puede lavar fácilmente. Por si fuera poco las propias cualidades del material
lo hacen poco o nada sensible a los cambios de humedad o
temperatura.
Parece ser que la creciente calidad en la fabricación de
estas lengüetas y el paulatino desmoronamiento de prejuicios sobre el uso de estas ha propiciado que cada vez haya
más grandes intérpretes utilizándolas. Quizá la tardanza en
hacerlo provenga del apego a la tradición, pero las características de este material y las continuas investigaciones
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para seguir mejorándolo lo hacen un buen candidato a ser
el material por excelencia. Por otra parte al ser un material muy estable, la lengüeta sintética siempre ofrecerá la
misma respuesta y si el conjunto boquilla- lengüeta sintética-abrazadera no responde a las expectativas depositadas
en él, poco se podrá hacer, puesto que, al contrario que la
lengüeta de caña natural, aquella no debería tener zonas de
diferente densidad y por lo tanto no debería ser necesario
retocarlas. Aun así, parece que hay cierto margen para el
retoque, pues he encontrado información (poca) al respecto
de cómo retocar una lengüeta sintética26 y parece ser que
el proceso es menos complicado que el necesario para una
lengüeta de caña natural, al menos sobre el papel. En cualquier caso será mejor buscar la combinación boquilla-lengüeta sintética-abrazadera más satisfactoria.
La forma general de las lengüetas sintéticas es similar a
la de las lengüetas de caña natural para poder usarse con
las mismas boquillas. Hay fabricantes que están diseñando
boquillas específicas para sus lengüetas, pero no por eso
cambian la forma básica.
En cuanto a material de construcción, debo hacer dos
aclaraciones: hay marcas que usan como base la caña natural y cubren la zona biselada con un compuesto sintético
y otras marcas que las fabrican con material sintético exclusivamente. El primer tipo de lengüetas las he ubicado
dentro del apartado de las lengüetas sintéticas porque con
De hecho, solo la he podido encontrar en la página comercial de la empresa
Fiberreed.
26
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esta cubierta se quiere conseguir alcanzar las características
de este tipo de lengüetas. Claro que, usando caña natural
como base, nos podemos encontrar con los problemas de
densidad mencionados anteriormente, que hacen necesario
el retoque de las lengüetas naturales para su mejor funcionamiento. Otra marca fabrica sus lengüetas sintéticas basándose en un material compuesto especial: una mezcla de
resina de polipropileno y celulosa procedente de fibras de
madera, más del 50 por ciento de las cuales provienen del
bambú. Están en este apartado por las mismas razones que
las anteriores.
El resto de lengüetas sintéticas está fabricado íntegramente en material sintético. Evidentemente, los fabricantes no van a desvelar la fórmula específica de cada
compuesto ni la manera de trabajarlo, pero he podido encontrar algunas pistas.
Hasta los años setenta se probó con plásticos duros, probablemente PMMA (Polimetilmetacrilato), pero sus resultados
eran muy poco satisfactorios en cuanto a calidad y control
del sonido. A partir de entonces, los materiales compuestos
tomaron el relevo y se ha ido mejorando mucho el comportamiento, la respuesta y la calidad del sonido obtenido.
En algunas lengüetas sintéticas se usa Kevlar27 en algunos casos o fibra de carbono hueca en otros, rodeadas de
una resina porosa que intenta imitar la absorción de humedad de la caña natural.
27

Es el nombre comercial de la poliamida poliparafenileno tereftalamida.
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BARRILETE

El barrilete es una pieza que conecta la boquilla con el cuerpo superior del clarinete. Suele tener forma de cilindro más
o menos abombado hacia afuera28, de ahí que su semejanza
con un barril le haya proporcionado el nombre. En algunas ocasiones se ha construido el barrilete integrado en la
boquilla y en otras el barrilete se ha integrado en el cuerpo
superior. No tendré en cuenta estos barriletes en este apartado porque se pueden considerar más como boquillas o
cuerpos extendidos que como barriletes propiamente
dichos y, en lo que concierne al material, estarían hechos
del mismo que la boquilla o el cuerpo.
Al principio, los barriletes se fabricaban con el mismo
material con el que estuvieran fabricados los cuerpos del
clarinete, pudiendo estar fabricada la boquilla en otro material. Actualmente el mercado ofrece muchos tipos de formas y materiales de construcción de barriletes donde elegir
según las necesidades o gustos de cada intérprete. Los criHay algún fabricante que los diseña estrechos del medio, a la manera de un
reloj de arena.
28
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terios de elección pasan desde la mejora de la afinación, el
timbre o la respuesta hasta la ligereza o el aspecto. En cualquier caso, al ser un elemento independiente, ya no será
necesario que esté fabricado en el mismo material que el
cuerpo del instrumento. Se pueden encontrar con anillos
en los extremos para protegerlos de golpes o para evitar
que se agrieten. Los anillos pueden ser de marfil (los más
antiguos), metálicos o de material sintético. Otros prescinden de anillos, aduciendo sus fabricantes que el sonido será
mejor sin ellos. Algunas veces, estos últimos tienen el borde
más ancho, a modo de anillo.
Su taladro interior puede ser cilíndrico, ligeramente cónico (más estrecho en la parte que se une a la boquilla y más
ancho en la parte que se une al cuerpo superior) o doble
cónico (con forma de reloj de arena).
En cuanto a las cualidades que deben poseer los materiales empleados para su fabricación, deben ser más similares
a los de la boquilla o a los de los cuerpos superior e inferior –como se verá- que a los de las lengüetas y abrazaderas
flexibles. Así pues, se necesitarán unos materiales rígidos
pero de fácil mecanizado o moldeado. No sólo la calidad
del material puede producir un timbre o una respuesta diferente dependiendo de sus cualidades, también la cantidad de material usado puede influir en el sonido obtenido.
A falta de un estudio sistemático sobre este particular,
los fabricantes sostienen que un barrilete con paredes más
delgadas producirá un timbre más claro, mientras que un
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barrilete con paredes más gruesas dará el resultado contrario. Hay barriletes en varias medidas longitudinales para
ajustar la afinación general del clarinete, bajándola si el barrilete es más largo (para el mismo taladro), pues se alarga
el tubo del clarinete y baja la frecuencia. En consecuencia,
un barrilete más corto producirá el efecto contrario.
La afinación del clarinete depende también y en parte de
la temperatura de la columna de aire, y esta puede mantener su temperatura más o menos estable dependiendo del
material y grosor del tubo que la contiene. Así, materiales
diferentes pueden calentarse y enfriarse empleando distintos tiempos para hacerlo y dentro de un mismo material,
cuanto más grosor tengan sus paredes, más tardará en calentarse pero también retendrá más el calor y en consecuencia, también tardará más en enfriarse, manteniendo por
más tiempo la temperatura óptima de cara a la afinación.
Veamos qué materiales y formas se han usado en la construcción de los barriletes:
Madera: es el material más antiguo y al que mejor acceso tenían los primeros constructores. Además es fácil de
trabajar con el torno. Con el tiempo los fabricantes han ido
usando diferentes maderas con el objeto de mejorar o, mejor dicho, individualizar o caracterizar su sonido.
Los primeros clarinetes se construían frecuentemente en
madera de boj, estando el barrilete fabricado con la misma
madera, aunque según avanzaba el tiempo, por lo general
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se han ido empleando maderas cada vez más duras y pesadas como el ébano, hasta que la sobreexplotación de este
árbol amenazó su supervivencia y hubo que restringir el
empleo de su madera. Entre otras, la madera del cocobolo,
el palo de rosa, el mopane, el palisandro, el granadillo, etc.
están supliendo con gran éxito el uso del ébano en la fabricación de instrumentos y accesorios musicales. Podemos
hacernos una idea de la variedad de maderas usadas en la
fabricación de barriletes sabiendo que, por ejemplo, la empresa Martin Freres Company fabrica barriletes por encargo
en quince tipos de madera natural además de cuatro tipos
de material sintético, que el fabricante español de clarinetes
Marvent usa en sus barriletes -aparte de cocobolo, granadillo o ébano- la madera de campincerán o que la balear Arixa
tiene en su catálogo, además de algunas de las mencionadas, la madera de Rey, el bocote o el acebuche (autóctono
de Menorca).
Materiales sintéticos: se han usado para la fabricación
de barriletes, así como de otras partes del clarinete, porque
ofrecen cualidades parecidas a las que ofrece la madera con
la ventaja de su menor coste de la materia prima y la producción, menor peso y mayor resistencia a la rotura. También juegan la baza de la estética, pudiendo encontrarse en
varios acabados y colores.
La necesidad de encontrar materiales que simulen el
comportamiento acústico de la madera pero que resulten
más ventajosos económicamente y respeten los árboles
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que producen tradicionalmente las maderas usadas en la
fabricación de clarinetes (entre otros instrumentos), ha hecho que el desarrollo de nuevos materiales sintéticos haya
avanzado mucho. Así, el PMMA, el ABS o el Delrin (POM)
vistos más arriba han sido materiales sintéticos usados en
la fabricación de barriletes.
Los últimos avances en este campo los encontramos en
la creación de compuestos a base de polvo de madera natural mezclado con materiales sintéticos. Así, los últimos
materiales usados en la fabricación de clarinetes en general
y, por lo tanto de barriletes, son el Green-Line, desarrollado
por la empresa francesa con sede en París Buffet-Crampon
y el BTR (Bi-thermal Reinforced Grenadilla) desarrollado por
Hanson Clarinets en Londres.
El primer material consiste en un compuesto a base de
polvo de granadillo y fibra de carbono elaborado con unas
técnicas exclusivas y patentadas por la casa Buffet-Crampon. Su aspecto es el de la madera de granadillo. El BTR
es un compuesto a base de madera de granadillo y ebonita
y su aspecto también es similar a la madera de granadillo.
Hueso/marfil: no he podido encontrar información concreta sobre barriletes de marfil aparte de los que forman
parte del clarinete y que he mencionado en el apartado de
las boquillas. Como ocurre con el ébano, la obtención de la
materia prima está muy restringida y en cualquier caso, el
poco uso que se le ha dado como material para la fabricación de barriletes en particular y clarinetes en general, hace
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pensar que no daba mejor resultado que la madera, siendo
probablemente más caro, más difícil de obtener y más delicado de trabajar.
Lo que sí ha sido más habitual es encontrar marfil en los
anillos de los extremos de los barriletes y que servían de
protección contra los golpes o para evitar que la madera se
agrietase por esos puntos.
En cuanto al hueso, he encontrado un fabricante que los
construye en lo que llama Marfil de Québec que es, como él
mismo explica en su página, cuerno de alce que se recoge
en enero, cuando los alces mudan la cornamenta, siendo así
innecesario matar animales para obtenerlo.
Metal: en este apartado querría distinguir entre los modernos barriletes fabricados en aluminio pulido o anodizado en color negro y con el exterior liso o rizado para eliminar tiempo de calentamiento, diseñados para acoplarse en
los clarinetes modernos y los barriletes que formaban parte
de un clarinete fabricado íntegramente en plata o latón con
baño de plata29. Entre estos últimos también los había de
pared simple y de doble pared.
Cerámica: (recordemos aquí la matización detallada en
el apartado de las boquillas). Aunque en ocasiones hay
quien aloja un cilindro de material cerámico en el interior
En 1879 Agostino Ramponi experimentó con el clarinete metálico de doble
pared sin mucho éxito. En 1888 la empresa C. G. Conn Co. patentó un clarinete
diseñado para su producción masiva. Los clarinetes fabricados en metal
estuvieron en producción entre 1895 y 1965. La mayoría se fabricaron entre
1924 y 1939 y su principal mercado eran los Estados Unidos.
29
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de un barrilete convencional, solo he podido encontrar un
fabricante -Florián Popa (FP)- que los construye íntegramente en este material, añadiendo a la mezcla oro y plata.
Barriletes especiales: quiero mencionar aquí a los barriletes que suponen una innovación respecto de los tradicionales independientemente de su material de construcción.
Las innovaciones consisten en el diseño en ángulo (Paraschos), en la posibilidad de incrementar su longitud sin tener
que cambiar de barrilete (RS Berkeley, Paulus and Schuler,
MatchPitch, Royal Global, Chadash, Click…) o en el taladro
rectangular en lugar de cilíndrico (Rovner)
Entre los barriletes que pueden variar su longitud (mediante un sistema de roscado) podemos encontrar diferentes formas y materiales utilizados en su fabricación: madera,
material sintético o aluminio, con grabados ornamentales o
sin ellos. En cualquier caso, el mecanismo de estos barriletes está pensado y diseñado para que no se creen holguras
en el taladro interior.
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TUDEL

El tudel del clarinete bajo30 y en general el de los clarinetes
graves hace la misma función que el barrilete en los clarinetes sopranos y agudos; es decir, conecta la boquilla con
el cuerpo superior del instrumento. Pero debemos tener en
cuenta que su mayor tamaño condiciona tanto su forma,
en ángulo recto o curvado, como los materiales empleados
en su fabricación, los cuales se han limitado a diferentes
metales o a las distintas maderas con las que estaban fabricados los clarinetes bajos más antiguos. Al menos yo no he
encontrado tudeles fabricados en marfil, hueso, materiales
sintéticos31 o cerámica.
Madera: Hasta donde sé y salvo el modelo artesanal en
madera oscura32 que pude ver en un evento33 y que casi poTambién se pueden encontrar tudeles metálicos (así como campanas metálicas)
en algunos clarinetes sopranos, como el saxonette. El llamado clarineck también
podría entrar en esta categoría.
30

Aunque sí los he encontrado para saxofón alto y tenor de las empresas
daCarbo y Forestone, así que no sería descabellado pensar que en un futuro no
muy lejano se podrían elaborar también tudeles para clarinetes graves.
31

32

Supongo que granadillo, pero no lo pude llegar a averiguar a ciencia cierta.

33

El ClarinetFest de 2013 celebrado en Madrid
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dríamos definir como barrilete para clarinete bajo, los tudeles de madera –del mismo tipo que la que se utilizaba
para el resto del instrumento- sólo se han utilizado en los
primeros clarinetes bajos. Es de suponer que en cuanto los
fabricantes se dieron cuenta de que la maleabilidad del metal les ofrecía mayor versatilidad que la madera, dejaron de
usar esta última. Salvo por el excepcional diseño curvo del
clarinete bajo de Papalini, los tudeles fabricados en madera
son rectos, por la dificultad de esta para curvarse y pueden
disponer de un codo para conectarse con el cuerpo superior
del instrumento.
No he encontrado ningún fabricante actual que los fabrique para clarinete bajo de forma curva utilizando madera.
Sin embargo, la empresa Paraschos está fabricando tudeles
en madera de palisandro para saxofones, con lo cual, no sería sorprendente encontrarlos dentro de un tiempo también
para clarinete bajo.
Sin ser un tudel, hay un accesorio relacionado con este:
se trata del resonador construido por Florián Popa y que
consiste en un anillo cerrado de madera de ébano que se
puede acoplar al tudel de un clarinete bajo con la finalidad
de mejorar la resonancia y la producción de armónicos.
Metal: como he dicho, para la elaboración de tudeles es
un material más versátil, pero ofrece ciertas desventajas
respecto de la madera y son que el metal es flexible pero no
elástico, con lo que un golpe puede deformarlo y no recupera su forma por sí mismo; en que cambia de temperatura
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a mayor velocidad que la madera, con lo que ello puede
suponer de cara a la afinación y, en el caso de no estar fabricado en metal noble, la posibilidad de oxidación es muy
grande, cuestión que se intenta paliar recubriendo el metal
con un baño de oro, plata o níquel.
Los tudeles fabricados en metal suelen ser curvados y
pueden estar divididos en dos partes, una de las cuales se
puede desplazar telescópicamente dentro de la otra para
facilitar la modificación de la afinación general del clarinete bajo modificando la longitud del tubo. Algunos tudeles
metálicos incorporan un agujero de registro tapado con una
zapatilla montada sobre una llave y accionada por el dedo
pulgar izquierdo, directamente o gracias a un automatismo.
Como he comentado, la maleabilidad del metal (habitualmente latón, aunque se pueden encontrar en cobre o
plata), su rigidez en condiciones de trabajo, su bajo coste
y su facilidad de adquisición hacen de este material una
opción muy apreciada a la hora de fabricar tudeles, motivo
por el cual ha desplazado a la madera en ese cometido.
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CUERPOS

Las piezas que albergan los agujeros y las llaves del clarinete se llaman cuerpos, estando el superior destinado a
la mano izquierda y el inferior a la mano derecha, al menos desde que se generalizó este diseño. En los clarinetes
más agudos podemos encontrar que una sola pieza alberga
el mecanismo y los agujeros de las dos manos. Asimismo,
en algunos clarinetes se pueden encontrar agujeros fuera
de estos cuerpos, tanto abiertos sin ningún mecanismo de
apertura o cierre como accionados por llaves. Los abiertos
sin mecanismo sólo se pueden encontrar en la campana y
los que disponen de mecanismo se pueden encontrar en la
campana34 o el barrilete35.
Como en los casos que he comentado anteriormente
sobre las boquillas y barriletes, estas piezas necesitan ser lo
suficientemente rígidas para no deformarse. He encontrado
cuerpos fabricados en varios materiales: madera, materiales sintéticos, marfil y metal. Los tres primeros resultan ser
34

Para ajustar la afinación de las notas que se dan con digitaciones cerradas.

35

En los clarinetes Sistema Marchi.
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por aspecto, dimensiones y tratamiento, bastante similares,
mientras que el metal presenta claras divergencias con los
anteriores, como se verá más adelante.
Ya he dicho al principio de este apartado que los cuerpos albergan los agujeros tonales, también llamados oídos,
que son aquellos que atraviesan perpendicularmente la pared del tubo hasta el interior del clarinete, llamado taladro.
Pero, además de estos, los cuerpos (excepto los de metal)
reciben otros agujeros en su superficie -sin llegar hasta el
taladro- que servirán para albergar los pivotes que se atornillarán al cuerpo y a los que se fijarán las llaves, las guías
de estas o el apoyapulgar. Además, también se practican
algunos rebajes destinados a alojar algunos muelles de ballesta. En el caso de los cuerpos de metal, los pivotes, guías
y apoyapulgar se unen a aquellos mediante soldadura.
Madera: no hay novedades en cuanto a las maderas usadas para la construcción de los cuerpos de los clarinetes.
Son las que se han ido viendo en los apartados de las boquillas y los barriletes. Hasta hace relativamente poco tiempo,
el material con el que se fabricaban las diferentes partes del
tubo de un clarinete36 era el mismo para todo el instrumento excepto la boquilla, que para mantener su estabilidad
dimensional37 ha sido fabricada en ocasiones con maderas
más duras que las usadas para el resto del tubo, cuando
Entendido como el que alberga el tubo sonoro, desde la boquilla hasta la
campana ambas inclusive y excluyendo lengüeta, abrazadera, llaves, zapatillas
y corchos.
36

La temperatura y la humedad pueden deformar la madera hasta el punto de
deformar la tabla donde se asienta la lengüeta con nefastos resultados acústicos.
37
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no en otros materiales, como metal, vidrio o ebonita (el de
mayor éxito). En el caso de los clarinetes bajos, los tudeles
(sustituyendo a los barriletes) y campanas han sido mayoritariamente fabricados en latón ya desde el principio.
La mayor dificultad en la fabricación de los cuerpos en
madera es encontrar un bloque de esta con las características apropiadas para realizar ese cometido. Se necesitan
bloques lo suficientemente grandes como para que con el
mecanizado de las piezas queden con el tamaño adecuado.
Pero además del tamaño, hay que tener en cuenta que se
pueden encontrar nudos e imperfecciones en la madera
que pueden hacer que esta se agriete en el proceso y se
pierda la pieza. Recordemos que la pieza va a recibir un
buen número de agujeros tonales, ranuras y por supuesto
el taladro interior, todos los cuales van a socavar la resistencia de los cuerpos.
La tendencia en la construcción de la familia de clarinetes fabricados en madera ha sido la de emplear maderas
cada vez más duras y densas y, por tanto más pesadas. La
razón aducida por los constructores ha sido la de que las
características de estas maderas provocaban un mayor número de armónicos en el sonido que daban como resultado
una percepción más brillante del mismo y producían una
mayor proyección del sonido. Tengamos en cuenta que la
cada vez mayor envergadura de las orquestas así como las
exigencias dinámicas de los compositores durante el período de evolución de los instrumentos de la familia del
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clarinete, hacía de la proyección de su sonido una necesidad vital. Ahora bien, la susodicha proyección no se lograba solamente cambiando el material y así tenemos que los
constructores introdujeron distintas modificaciones en las
dimensiones y formas interiores de los taladros y los agujeros tonales, de manera que ahora se hace difícil, sin una
investigación específica, saber qué parte de mérito se le ha
de atribuir a cada aspecto.
Otra de las razones que sugeriría como argumento para
el uso de estas maderas más densas es la resistencia al agrietamiento durante el proceso de taladrado del tubo, tanto el
taladro interior como el de los agujeros tonales. Hasta que
se generalizó el actual sistema de fijación de las llaves por
medio de pilares atornillados al cuerpo del clarinete, el sistema consistía en dejar unos resaltes de la propia madera en
el cuerpo del clarinete a los que atravesaba un pasador que
servía de eje a la llave.
El uso, según la época, de anillos de marfil, metálicos
o sintéticos en los extremos de las piezas de madera que
constituyen el clarinete lo podemos tomar como indicativo
de que se pretendía evitar en lo posible el agrietamiento
de la madera por accidente o por la acción de los cambios
bruscos de temperatura y humedad.
Como se ha dicho más arriba, el número de los agujeros
taladrados y su situación han de minar necesariamente la
resistencia de la madera, sobre todo en el extremo superior
del cuerpo superior, porque hay muchos agujeros juntos y
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es la parte del cuerpo más próximo a la boca, con lo que recibe mayores variaciones de humedad y temperatura. Por
su parte, el cuerpo inferior no suele agrietarse tanto como
el superior a pesar de que los agujeros, aunque estén más
separados, sean más grandes y el espesor de la madera suela decrecer en su extremo inferior de manera que la espiga resulta delgada. Esto hace que, en ocasiones, se refuerce la zona con un anillo metálico o sintético. Actualmente,
muchos fabricantes consideran que estos anillos tienen un
efecto adverso en el sonido e intentan mediante el cuidado
en el secado y tratamiento de la madera reducir la aparición de grietas para poder así prescindir de los mencionados anillos.
Por supuesto, y como se ha dicho, la accesibilidad a la
materia prima era un argumento fundamental en el uso de
la misma. Hasta después de la revolución industrial es de
suponer que los talleres en los que se construían los instrumentos eran pequeños negocios familiares sin muchos
operarios y sin un respaldo económico lo suficientemente
grande como para permitirse investigar el uso de diferentes
maderas.
La exploración del interior de África y la explotación de
las maderas exóticas que allí se daban proveería de materia
prima a estos talleres, iniciando el declive de las maderas en
uso hasta entonces: boj, peral, cerezo, ciruelo o arce por las
nuevas maderas negras africanas. La sobreexplotación de
estas ha dado como resultado la necesidad de controlar su
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uso, de manera que los constructores han buscado en otras
maderas las características y prestaciones que obtenían de
las africanas. Las maderas que se están usando actualmente
son, entre otras, el granadillo, el cocobolo, el palisandro o
el mopane.
Con todo, los constructores de réplicas de instrumentos antiguos siguen usando el tipo de maderas con las que
en su día se fabricaban estos. Uno de estos constructores,
Schwenk-Seggelke de Bamberg (Alemania), fabrica tanto
réplicas de instrumentos antiguos como instrumentos modernos, pudiendo estos últimos adoptar los sistemas francés, alemán o Reform-Boëhm (combinación del taladro alemán con la digitación francesa). La experiencia acumulada
gracias a estas dos actividades le ha permitido construir
clarinetes modernos en madera de boj con buenos resultados. Aun así, y como no podía ser de otra manera, el propio
fabricante advierte de que la estabilidad dimensional del
boj no puede ser la de la madera de granadillo porque no es
una madera tan dura.
Materiales sintéticos: como podemos imaginar, los materiales sintéticos usados en los barriletes son susceptibles
de usarse también en los cuerpos superior e inferior del
clarinete y, por extensión, del clarinete bajo. Este texto no
pretende nombrar a todos los fabricantes que usan cada
material, sino dar ejemplos de su uso por parte de algunos
constructores.
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ABS: material más ligero y económico que la madera por
producción y por la posibilidad de prescindir del mecanizado en la formación de las piezas. Parece ser que el proceso
de formado de las piezas consiste en la inyección a presión
de la resina ABS en estado plástico en unos moldes, lo cual
es mucho más rápido que el mecanizado de las piezas a
partir de un bloque. Por sus buenas capacidades acústicas,
ha sido ampliamente usado en clarinetes sopranos y agudos y también ha servido para construir los cuerpos superior e inferior de algunos clarinetes bajos.
Para evitar las grietas de las que he hablado anteriormente y –supongo- para abaratar costes, Yamaha fabrica
el clarinete modelo YCL-450M Duet+38. En la información
que podemos encontrar en la página oficial hay dos explicaciones diferentes sobre el método empleado para la fabricación de este clarinete: la primera explica que el cuerpo
superior está realizado en ABS y reforzado con inserciones
de madera de granadillo y la segunda explica que sólo el
contorno interior del taladro del cuerpo superior recibe una
capa de resina ABS. Según Emilio Martínez, uno de los responsables técnicos de la marca (comunicación personal del
7 de mayo de 2012), la segunda información es la correcta.
PMMA39: no he podido encontrar clarinetes bajos fabricados en este material pero sí clarinetes sopranos. Aunque
el PMMA es susceptible de ser coloreado, hay algún clariInformación en la página: http://es.yamaha.com/es/products/musicalinstruments/winds/clarinets/bb-clarinets/ycl-450m/?mode=model
38

39

Polimetilmetacrilato.
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nete fabricado en PMMA transparente. Como en el caso del
ABS, se puede mecanizar y moldear.
EBONITA: material sintetizado a partir de la vulcanización del caucho natural, es el material por excelencia en la
elaboración de las boquillas modernas por su estabilidad
ante los cambios de temperatura y humedad. También se
ha usado para fabricar el resto de las partes del clarinete
desde 1860 (Rendall, 1954/1971), con mayor o menor profusión según épocas. Presenta las ventajas de los materiales
sintéticos mencionados más arriba, pero mejora su calidad
acústica (siempre según los fabricantes, así que este dato
hay que tomárselo con precaución). Actualmente hay constructores que fabrican clarinetes y clarinetes bajos en este
material. Como curiosidad no solo por el uso de este material, sino también por su original diseño, me permito invitar al lector a conocer el clarinete en Do Sistema Schaffner
fabricado por Maino & Orsi en Milán (ca 1890), a través de
su página web o en directo. El clarinete está expuesto en el
Musical Instruments Museums Edinburgh de la Universidad
de Edimburgo en Escocia (Reino Unido).
DELRIN: material termoplástico y semicristalino, es una
resina acetálica40 muy rígida y estable en sus dimensiones.
Su densidad es similar a la de la madera de granadillo. Su
facilidad de mecanizado, impermeabilidad, resistencia mecánica y su estabilidad frente a los cambios de humedad
y temperatura lo hace un material muy adecuado para la
construcción de clarinetes. Sin embargo, al menos de mo40

Polioximetileno (POM)
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mento, no son muchos los constructores que lo usan. De
hecho, algunos fabricantes usan Delrin para algunos componentes del clarinete, tal como anillos de refuerzo en las
espigas, barriletes o el tubo de pequeñas dimensiones que
entra en el taladro del clarinete correspondiente al agujero
del pulgar, pero sólo he encontrado un fabricante que use
Delrin tanto para la fabricación integral (entiéndase barrilete,
cuerpos y campana, excluyendo llaves y demás accesorios)
de clarinetes agudos como bajos: Stephen Fox.
Una ventaja que tiene este material sobre la madera es
que se pueden hacer los cuerpos de una sola pieza con garantías de que no se va a romper en el proceso. No digo que
con la madera no se pueda (los requintos se hacen de una
sola pieza porque necesitan un bloque más corto), pero es
difícil encontrar bloques válidos tan largos como para sacar
un clarinete soprano entero de uno de ellos y los que se
encuentran se destinan a los clarinetes graves. Además, al
hacer los cuerpos en madera separados, en caso de agrietamiento de la madera sólo se perdería el cuerpo afectado y
no toda la pieza.
Con todo, lo importante no es el hecho de que se pueda
hacer de una sola pieza, sino lo que ello implica: se podría
eliminar la junta entre los dos cuerpos41, lo que por un lado
eliminaría posibles huecos y, por otro, permitiría mejorar la
colocación del agujero del Do#/Sol# que acciona la llave 642,
Hasta donde sé, solo Luis Rossi fabrica actualmente clarinetes en madera con
los dos cuerpos en una sola pieza.
41

Según la nomenclatura que sugiere H. Klosé en su Método Completo de
Clarinete de 1843 (Méthode pour servir à l’enseignement de la clarinette à anneaux
42
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algo que sería muy difícil43 con los dos cuerpos separados,
optimizando así la calidad y afinación de ese sonido.
Los siguientes materiales quizá se pueden definir como
semi-sintéticos, pues aunque su materia prima principal es
la madera, esta no se trabaja como un bloque sólido, sino en
forma de polvo y sometida a procedimientos propios de la
síntesis de materiales, al añadirle productos sintéticos.
La ventaja de este material reside en sus buenas cualidades acústicas, su menor tendencia (nula, según los fabricantes) a agrietarse, su mayor estabilidad frente a los cambios
de temperatura y humedad y el ahorro económico y ecológico en maderas, ya que se pueden aprovechar mucho mejor. Dicho esto, cada fabricante ha encontrado una fórmula
propia para llegar a desarrollar estos materiales. A continuación, comentaré los encontrados. Evidentemente, el
proceso de producción es un secreto al que no tengo acceso.
Greenline: este material que, como se ha dicho, es una
mezcla de granadillo (95%) y fibra de carbono (5%), desarrollado por la empresa Buffet-Crampon en París, se usa en
varios modelos de la marca, incluidos los clarinetes bajos.
El aspecto es el mismo que el de la madera natural.
BTR: siglas de Bi-thermal Reinforced Grenadilla, este material es un compuesto de madera de granadillo y ebonita desarrollado con apariencia de madera natural, por Hanson
mobiles et de celle à treize clefs)
En algunos modelos se ha colocado el agujero a la altura de la espiga que une
los dos cuerpos, pero es una solución que no se suele usar hoy en día.
43
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Clarinets en Londres. El nombre está tomado de una parte
del proceso de producción. En la página web de Hanson
Clarinets no he encontrado referencias a la fabricación de
clarinetes bajos por parte de la empresa.
Fibra de carbono: es un material muy ligero y resistente
mecánica y químicamente, aunque difícil de trabajar y muy
costoso de adquirir. Aunque ya se han construido flautas en
este material y en algunos foros se apunta la posibilidad de
que si no el clarinete entero, al menos sí podría fabricarse
su mecanismo, realmente no he encontrado clarinetes fabricados totalmente en este material44. Ahora bien, el fabricante canadiense Backun ha sacado recientemente al mercado unos clarinetes que combinan el interior en madera y
el exterior en fibra de carbono mediante un proceso que, a
día de hoy45 y según indica en su página, no está patentado
todavía.
Marfil: Si hay algún clarinete bajo fabricado en marfil, no
he encontrado ni la imagen ni ninguna referencia a este en
las diversas fuentes consultadas. Sin embargo, aunque pocos, sí he encontrado referencias a clarinetes soprano construidos en marfil. En el apartado dedicado a las boquillas
remito al lector a un artículo de Albert Rice ilustrativo de
este apartado. Es de suponer que la escasez de información
sobre estos clarinetes se debe a su rareza.
A falta de mayor información y dada la imposibilidad de
Sí he encontrado una campana para clarinete bajo en fibra de carbono de la
que se hablará en el apartado correspondiente.
44

45

Marzo de 2019.
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probar alguno de estos instrumentos, se intuyen algunas
razones que influirían en su escasa producción: la difícil accesibilidad a la materia prima (afortunadamente para los
donantes del marfil), su precio de adquisición, la dificultad
de encontrar piezas del tamaño adecuado para la fabricación de las piezas grandes o la posible complicación de trabajar con un material tan delicado, serían suficientes razones para no usar el marfil en la construcción de clarinetes,
tanto más en la de clarinetes bajos. Pero estoy convencido
de que hay una razón más importante. Teniendo en cuenta que todas las razones expuestas no son obstáculo para
aquel que busca un material que le ofrezca su sonido ideal,
creo que, sobre todo, el resultado no mejoraba la calidad del
sonido producido por la madera.
Metal: probablemente el buen resultado obtenido al
construir las flautas traveseras en metal, animó a algunos
fabricantes de instrumentos a intentarlo con el clarinete. Ya
en 1817 el constructor Jean Hilaire Asté46 fabricó los primeros clarinetes metálicos de los que se tiene noticia, aunque
los graves problemas de afinación que tenía desaconsejaban su uso. No se tiene constancia de la construcción de un
clarinete bajo por esta empresa, pero sí de un clarinete alto
en Mib en latón. Sería en 1879 cuando Agostino Rampone
lograría construir un clarinete metálico de doble pared que,
por fin, fuese utilizable.
A partir de entonces se desata la carrera por conseguir
hacer un clarinete que mejore las cualidades sonoras de los
46

Se le puede encontrar bajo el nombre de Halary o Halari.
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clarinetes de madera (en 1899 la empresa CG Conn consiguió producirlos en masa). Además del diseño, también se
probaron varios materiales metálicos como latón, alpaca o
plata. Los primeros clarinetes construidos en Estados Unidos
los fabricó Harry Pedler en 1936.
Aunque nunca ha llegado a eclipsar el éxito de la madera
como material constructivo, el metal ha tenido su época de
esplendor entre los años 1924 y 1939 (aunque se produjeron
regularmente entre 1895 y 1965). No he podido encontrar
información sobre las técnicas de construcción de estos clarinetes, pero comparando la construcción de flautas y saxofones, podemos ver que, básicamente, se pueden usar dos
técnicas a la hora de dar forma a los instrumentos construidos en metal: las flautas se hacen partiendo de un tubo
metálico (generalmente alpaca, plata, oro o platino) al que
se le inserta dentro otro en acero para que no se deforme,
los agujeros tonales se pueden moldear a partir del propio
tubo o se puede perforar el tubo y soldar después unos
resaltes (chimeneas) alrededor de los agujeros. Asimismo
se pueden soldar unas placas llamadas costillas a las que
irán sujetas las llaves. Los saxofones se hacen a partir de
una lámina de latón a la que se va dando forma cónica y
soldando los bordes. Las chimeneas sobre los agujeros se
pueden hacer, como en las flautas, soldando las chimeneas
o moldeándolas a partir del tubo. El resto del proceso, a
semejanza de las flautas, consiste en soldar al tubo las placas con los pivotes que sostendrán las llaves. Los clarinetes
metálicos podían estar fabricados en una sola pieza (salvo
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la boquilla) o tener algunas de las partes en una sola pieza,
por ejemplo, los dos cuerpos, la campana con el cuerpo inferior, el barrilete y el cuerpo superior, etc. y podían exhibir
varios acabados (niquelado, plateado, lacado…).
Como he dicho más arriba, no he encontrado información sobre si el clarinete se formaba a partir de un tubo o de
una lámina, pero se sabe que se empezó soldando las chimeneas al estilo de las flautas y se cambió el procedimiento
por el de sacarlas del propio tubo porque daban problemas
de fugas de aire a través de las zonas donde estaban las
soldaduras. También se empezó soldando los pivotes directamente al tubo, sin fijarlas antes a una placa, pero quedaban fijadas de manera demasiado débil y se rompía la
soldadura.
La ventaja del metal radicaba en su accesibilidad a la
materia prima y su económico coste (siempre que hablemos de latón), en su facilidad de manipulación, en la imposibilidad de agrietarse como era el caso de la madera
(al menos por culpa de la humedad y temperatura) y en
su menor peso. Este último dato puede sorprender, pero
debemos pensar que, a pesar de que el metal es más denso
que la madera, esta necesita tener un grosor mínimo en
sus paredes para lograr rigidez. El metal, al ser más rígido, puede tener las paredes más finas y ahorrar peso, al
menos cuando el instrumento está hecho con una sola pared. Los clarinetes de doble pared suplen su desventaja en
el peso con la posibilidad de mantener la temperatura del
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tubo gracias a que se puede destapar la parte superior del
tubo y soplar aire caliente entre sus paredes. Pero resultaban
difíciles de construir y reparar, además de ser caros.
Los inconvenientes tienen que ver, entre otros, con que
el metal es flexible sin ser elástico. En su construcción este
hecho se tiene en cuenta, y cuando se le da un uso normal,
el material no se deforma, pero si se le somete a demasiada
fuerza o se le da un golpe, el instrumento se puede abollar o en el peor de los casos, doblar. Y si por este hecho se
desplaza alguna llave y la zapatilla no cierra correctamente
el agujero, no podremos seguir tocando, o al menos no todas las notas. Para resolver este problema, la empresa Conn
creó un clarinete llamado Conn Blindado (Armored Conn),
consistente en recubrir un clarinete de ebonita con un revestimiento metálico, lo que lo hacía más resistente a los
golpes pero también más pesado. Esto, unido a su mayor
precio determinó su escaso éxito comercial, a pesar de ser
considerado muy buen clarinete.
A pesar de la calidad de algunos clarinetes, algunos de
ellos fabricados en plata, la proliferación de marcas fabricantes de clarinetes en metal de poca calidad, que dieron
mala fama a estos clarinetes, la necesidad de material, maquinaria y personal para atender las necesidades que provocaba la participación en la 2ª Guerra Mundial y la utilización para fabricar clarinetes de materiales sintéticos (ABS)
mucho más baratos y fáciles de manipular a partir de 1948,
determinó el declive del uso del metal en la construcción de
clarinetes, cuya producción cesó definitivamente a media79
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dos de los años 60 del siglo XX.
Para terminar con los clarinetes de metal, tengo que decir
que en diferentes foros se ha escrito sobre clarinetes fabricados en titanio por la marca inglesa Hanson. Pero al visitar
la página oficial de la marca no se hace referencia directa
al titanio como material de construcción, con lo cual es de
esperar que se refiera al acabado de las llaves. Ahora bien,
como hemos visto, se han fabricado clarinetes en metal con
cierto éxito y no podemos cerrar la posibilidad de que se
vuelvan a construir aprovechando los avances de la tecnología desde que aquellos se dejaron de construir. Debemos
tener en cuenta que se han creado nuevas aleaciones de metales que se pueden trabajar con técnicas similares a las que
se usan con los termoplásticos47. Características como la facilidad de conformado unido a su resistencia a la rotura, el
desgaste o la corrosión pueden resultarles atractivas a los
fabricantes de clarinetes.

Se las conoce por sus nombres comerciales: Vitreloy y Liquidmetal. A pesar
de su nombre, a temperatura ambiente es sólido. Es una aleación de zirconio,
titanio, cobre, niquel y aluminio.
47
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CAMPANAS

En el extremo final del clarinete se encuentra la campana (o
pabellón) que ha ido evolucionando en su diseño a lo largo
del tiempo: desde las paredes con el taladro interior cónico
simple hasta el actual diseño, que describe una curva exponencial con o sin rebajes interiores en la parte más estrecha.
Madera: Históricamente, los clarinetes sopranos y agudos han sido equipados con campanas fabricadas en el mismo tipo de material que el resto del cuerpo, lo cual no es
obstáculo para que el mercado de accesorios brinde, en el
caso de la madera, alternativas tanto a las campanas como a
los barriletes, ofreciendo tipos de madera, diseños y acabados diferentes a los componentes originales. Existen constructores que se han dedicado a fabricar exclusivamente
campanas, barriletes o ambos y, por otra parte, hay intérpretes que usan barriletes y campanas de marcas diferentes
a las de su clarinete, o de la misma marca pero diferente
modelo. Como curiosidad por su diseño, el lector puede encontrar una campana fabricada por Florián Popa con un es-
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tudiado corte en su extremo inferior que permite –siempre
según las indicaciones del fabricante- una mejor proyección
del sonido.
Con el propósito de resguardarlas de agrietarse o de posibles golpes, las campanas se pueden encontrar con bordes
más gruesos o montando anillos de marfil, metálicos o de
material sintético en los extremos.
Por su función estructural, las características de los materiales empleados para su fabricación deben ser análogos
a los de la boquilla o a los de los cuerpos superior e inferior,
es decir, rígidos pero de fácil mecanizado. Los diferentes tipos de madera y las características que las hacen adecuadas
para fabricar clarinetes se han explicado más arriba y por lo
tanto no hará falta repetirlas aquí. La única diferencia con
las demás partes del clarinete es que para la campana se necesita, obviamente, un bloque de madera más voluminoso.
Diametralmente opuesto es el caso de las campanas para
clarinete bajo, las cuales han sido casi siempre fabricadas en
metal. Es de suponer que la facilidad de fabricación de las
campanas en metal, junto con su accesibilidad y el precio
de la materia prima fuesen los motivos por los que la madera perdiera preponderancia como material para fabricarlas.
También hay que tener en cuenta su menor peso, que sería
de agradecer en un instrumento ya de por sí más pesado
que el clarinete. Pero, con todo, algunas se fabricaron en
madera y podemos ver ejemplos en las campanas usadas
en los clarinetes bajos de Desfontenelles (1807), Martin
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Frères (1850) en el Musée de la Musique, París (Francia) o el
segundo de los llamados prototipos.
Hace relativamente poco se han puesto de moda este
tipo de campanas, aunque todavía están muy lejos de producirse masivamente.
Luis Rossi, clarinetista y constructor de clarinetes que
también fabrica actualmente campanas de madera para
clarinetes bajos, cuenta en su página web comercial48 que
fue en 1976 cuando vio por primera vez una campana de
madera para clarinete bajo. Estaba torneada a partir de un
único bloque de madera y su fabricante –para uso propiofue Stephen Trier, clarinete bajo de la Royal Philarmonic
Orchestra de Londres. Ahora Rossi las fabrica para vender,
también desde un único bloque de madera, aunque reconoce que hay fabricantes que, debido a la dificultad que
entraña hacerlo de esa manera, las fabrican a partir de dos
mitades que después unen.
La campana de madera se une al cuerpo inferior del clarinete bajo gracias a un codo metálico.
Metal: Actualmente las campanas para clarinetes sopranos y agudos se han dejado de fabricar (al menos masivamente) en metal y marfil por la sencilla razón de que se han
dejado de fabricar clarinetes con estos materiales. Aun así,
he podido encontrar unas campanas de construcción actual
fabricadas en aluminio anodizado, coloreadas y decoradas
48

http://www.rossiclarinet.com/
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con grabados. Por lo visto se pueden pedir por encargo
pero no aparece explícitamente el nombre del fabricante, a
menos que este sea la propia tienda que las oferta (Olvera
Music). Asimismo, no se describen sus especificaciones técnicas ni las prestaciones que ofrece.
Otros metales utilizados para la fabricación de campanas
para clarinetes agudos han sido los descritos en el apartado dedicado a los cuerpos: plata, alpaca y sobre todo, latón
(pudiendo estar este lacado, plateado, dorado o niquelado).
En el caso de los clarinetes bajos, las campanas en metal, como he comentado más arriba, han sido la norma habitual. Normalmente se ha usado el latón tanto sin tratar
como niquelado o plateado.
Marfil: no me consta ninguna campana para clarinete
bajo realizada en este material. Por lo que respecta a las
campanas para clarinete soprano, se puede ver el aspecto
y características del marfil en los apartados dedicados a las
boquillas, los barriletes y los cuerpos.
Materiales sintéticos: los diferentes materiales sintéticos
usados en los cuerpos y barriletes de los clarinetes agudos
son los mismos que se suelen usar también para las campanas, con lo que no será necesario tratarlos aquí. En el caso
de los clarinetes bajos no he encontrado campanas fabricadas en ABS, PMMA, ebonita, Greenline o BTR. Sin embargo
hay dos materiales sintéticos que sí han sido utilizados. Uno
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de ellos ha sido el Delrin49, del que ya se han explicado sus
características, y el otro la fibra de carbono50. Ya se ha hablado sobre este material cuando forma parte de otros compuestos, pero ahora lo encontramos formando íntegramente
(salvo la llave y los accesorios) la campana de un clarinete
bajo. Sin entrar a definir las diferentes variantes que adopta
la fibra de carbono, podemos decir que es más resistente que
el acero pero mucho más ligera que este. También posee una
alta resistencia a la corrosión y no altera su forma por culpa
de la temperatura o la humedad en las condiciones de trabajo a las que estará sometida. Al usarla tendremos una rebaja
considerable en el peso de la campana.
En cualquier caso y atendiendo a la cantidad de fabricantes que lo usan, el Delrin y la fibra de carbono se utilizan menos que la madera y estos tres materiales muchísimo menos que el latón. De hecho, algunos fabricantes usan
Delrin o fibra de carbono para algunos componentes del
clarinete como anillos de refuerzo en las espigas, barriletes o el pequeño tubo cilíndrico que entra en el taladro del
clarinete correspondiente al agujero del pulgar, pero solo
conozco un fabricante que use Delrin tanto para la fabricación integral (entiéndase barrilete, cuerpos y campana) de
clarinetes agudos como bajos: Stephen Fox.
Delrin es la marca comercial de un material sintético muy rígido que tiene una
densidad similar a la de la madera de granadillo, el Polioximetileno (POM).
Otros nombres comerciales para este material son: Acetal, Acetron, Ertacetal,
Resal, Hostaform, Sustarin, Tecaform, Ensita, Ultraform, Hydel, Hydex,
Pomalux, Turcite o Celcon.
50
Es un polímero (poliacrilonitrilo o PAN) convertido en fibra gracias a su
oxidación y pirólisis térmica, aunque también se puede usar una mesofase de
la brea-alquitrán y, en menor medida, la celulosa.
49
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En principio, y salvo excepciones –como las zapatillas- son
las piezas que menos afectan a la acústica del instrumento,
porque al contrario de lo que ha sucedido con las piezas
anteriores -las cuales modifican el sonido según la forma
que adopten o el material del que estén hechas- las del mecanismo no determinan la forma de la columna de aire. El
mecanismo está formado por las llaves (con sus zapatillas51)
y todas aquellas piezas necesarias para su funcionamiento:
los pilares donde se fijan, los tornillos que las sujetan y sirven de pivotes, los muelles o los tornillos de ajuste.
A estas alturas, los materiales que se puedan emplear en
los mecanismos instalados en el clarinete y clarinete bajo
ya se han descrito en su mayoría en los anteriores apartados. Así pues, en este caso procederé al contrario que en
los apartados anteriores y describiré primero el mecanismo
para pasar luego a enumerar los materiales con los que se
ha fabricado.
Aunque la zapatillas se venden como accesorios, creo que es mejor tratarlas
en este apartado.
51
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Aunque no se mueven, incluiré en este apartado los pilares como parte del mecanismo. En los primeros clarinetes,
el mecanismo no usaba pilares y se anclaba directamente a
unos resaltes tallados en los mismos tubos de madera que
conformaban los cuerpos. Al principio, estos resaltes rodeaban todo el cuerpo para, más tarde, quedar sólo la madera
necesaria para cumplir la función de anclaje. No obstante,
podían combinar los dos diseños dentro del mismo clarinete. El eje donde basculaba la llave era un pasador metálico
que atravesaba la madera de lado a lado.
Más tarde se empezaron a usar los pilares metálicos alojados en la madera, los cuales, aunque con diferentes diseños, tienen en común el estar dotados de un orificio por
donde pasaría el eje de la llave. Materiales usados para estos pilares han sido el latón o, actualmente, la alpaca52.
Este último sistema descrito es el que mayor éxito ha tenido y se sigue utilizando actualmente independientemente del material en el que esté construido el instrumento. El
eje puede estar sujeto en sus extremos por dos tornillos o
puede albergar en su interior un pasador que se atornillará
a uno de los pilares.
Llaves: por la disposición de los agujeros en el clarinete,
los dedos no podían –ni pueden- alcanzar todos los agujeros. Las llaves son unas piezas que forman parte del mecaTambién conocida como maillechort. Aleación de zinc, cobre y níquel que
puede presentarse en distintos porcentajes (mayor calidad cuanto mayor sea el
porcentaje de níquel).
52
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nismo que sirve para transmitir el movimiento de los dedos
hasta el agujero que hay que tapar o destapar. Algunas de
ellas llevan incorporados anillos o platos. Estos anillos y
platos dejan libre el agujero que corresponde al dedo, pero
al bajar este, baja solidariamente toda la llave cerrando uno
o varios agujeros a los que el dedo no llegaría. En el caso
del clarinete bajo moderno, todos los anillos se sustituyen
por platos porque el agujero es demasiado grande para ser
cubierto por el dedo.
Cada llave tiene una forma y tamaño determinados que
dependerán del cometido específico de cada una de ellas,
pero todas tienen unos elementos comunes. A estos los podemos llamar: pulsador, que sería la parte donde actúa el
dedo, la pala o cazoleta53, que sería el lugar donde se instala
la zapatilla (esta es independiente de la llave), el brazo, que
une el pulsador y la pala o la cazoleta y, por último, el eje,
que será necesariamente hueco si ha de alojar un tornillo
pasador. En unas ocasiones el eje y el brazo son la misma
pieza y en otras el eje es transversal al brazo.
Algunas llaves están hechas de una sola pieza y otras se
componen de varias piezas, aunque por motivos prácticos,
se pueden considerar todas estas piezas como una única
llave.
Para desempeñar su función las llaves necesitan de la
Ha habido dos diseños básicos para la zona donde se instala la zapatilla:
plano, con la zapatilla pegada y cóncavo, en el que la zapatilla se introduce en
el hueco. Al primero lo llamaremos pala y al segundo cazoleta por su actual
forma cóncava.
53
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ayuda de muelles que las devuelvan a su posición original
cuando se deja de ejercer presión sobre ellas. Hay dos tipos
de muelles: de aguja y planos o de ballesta.
Ambos están hechos de acero. El primero se inserta en
un pilar y su extremo suelto empujará un pequeño resalte
practicado en la llave. El segundo se fija a la llave por un extremo y el lado libre se apoya en el cuerpo del instrumento.
En cuanto a su aspecto, las llaves han ido mejorando su
colocación sobre el instrumento y su ergonomía, adoptando diseños que evitan posiciones forzadas de la mano y los
dedos y evitando lesiones.
Todas las llaves que he podido encontrar están fabricadas en metal. Este es normalmente latón o alpaca, aunque se
pueden fabricar en oro o plata. No parece estar demostrado
que el uso de metales preciosos aporte ningún cambio a la
calidad del sonido. En cambio, sí pueden evitar alergias a
las pieles más sensibles.
De hecho, actualmente las llaves de latón se suelen revestir de una capa de otros metales mediante electrólisis
que tiene la triple finalidad de mejorar la estética, hacer
más resistente al latón tanto mecánica como químicamente
(evitando la corrosión) y, según el material con que se cubra, resultar más o menos hipoalergénico. La alpaca no se
suele tratar porque su aspecto ya se asemeja a la plata.
Es obvio que antes de la invención de la electrólisis, el latón no se trataba, con lo cual se quedaba con su característi90
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co color dorado. Ahora se puede dar diferente acabado a las
llaves: dorado, plateado y niquelado son los más frecuentes, pero también se pueden encontrar acabados semejantes
al rodio, titanio o platino. El gusto personal, el coste económico y la sensibilidad dérmica determinarán la elección de
un acabado determinado.
La parte de la llave que alberga actualmente la zapatilla la he llamado cazoleta porque es la forma con la que se
presenta en la actualidad. Este sistema ha venido usándose,
con sus evoluciones en cuanto a diseño, desde que I. Müller, clarinetista e inventor, la creara alrededor de 1820 con
el aspecto de una cuchara semiesférica.
Las cazoletas, así como las zapatillas han ido evolucionando en su diseño, pero básicamente, funcionan de la misma
manera. Antes de las cazoletas ideadas por Müller, las zapatillas iban pegadas al extremo de la llave, al que he llamado
pala, que era ancho y plano pero que podía adoptar variadas
formas (circulares, cuadradas, octogonales…). Los clarinetes
bajos, por supuesto, usaron el mismo tipo de llaves que los
clarinetes agudos, evolucionando con estos.
Por su parte las cazoletas de las llaves también han ido
cambiando su diseño desde los tiempos de las semiesféricas de Müller, volviéndose cada vez más planas.
Zapatillas: son las almohadillas que tapan los agujeros
del clarinete que no pueden taparse con los dedos. En el caso
de los clarinetes bajos modernos y por las razones que se han
mencionado más arriba, los dedos no tapan directamente
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ningún agujero, así que esa función queda para las zapatillas.
Por la función que han de desempeñar, tienen que ser
de un material que a la vez resulte blando -para evitar en
lo posible los ruidos al golpear el cuerpo del instrumento
y para sellar lo mejor posible el agujero- y resistente a la
deformación, aspecto este que también tiene que ver con la
impermeabilidad de la zapatilla. Hay tener en cuenta que
algunas zapatillas están formadas por varias partes y estas
pueden ser de diferentes materiales.
Las primeras zapatillas se elaboraban con fieltro54 que
se pegaba a la llave y adquiría la forma de esta, aunque el
agujero que tuviese que cubrir fuese redondo Actualmente
todas las zapatillas tienen forma de cilindro de muy poca
altura, aunque hay algunas que tienen un pequeño rebaje
en la parte que se une a la cazoleta y otras no. Las zapatillas
que se instalaban en las cazoletas de las llaves de Müller
eran una especie de bola de piel o tripa rellena de lana. Más
tarde las zapatillas irán perdiendo grosor y este diseño más
delgado afectará al diseño de las cazoletas.
Las zapatillas modernas se pueden dividir entre aquellas
que están formadas por varios materiales, como las de fieltro
o piel y aquellas que están formadas por un solo material,
como las de corcho o las sintéticas.
Entre las primeras están las de fieltro, en las que además
Es un material textil no tejido, sino conglomerado a partir de someter a
fricción y humedad a materiales como la lana o pelo de diferentes animales
(actualmente se le añaden fibras sintéticas).
54
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de este material encontramos cartón (al que se pega y que
irá dentro de la cazoleta) y una fina capa sintética o de piel
que recubre toda la zapatilla y la hace impermeable. Son
las que menos tiempo duran sin estropearse. También las
de piel se suelen montar sobre una base de cartón, son de
mayor calidad que las de fieltro y duran más. Las más sofisticadas que he encontrado entre las zapatillas de piel son
las fabricadas por David Straubinger en las que se añade un
estabilizador en Delrin, material del que ya se ha hablado.
Inicialmente previstas para la flauta, se han revelado también satisfactorias para el clarinete.
Zapatillas quizá menos complicadas (por tener menos
partes y ser más fácil su montaje) que las Straubinger, pero
igual de novedosas nos las ofrece el fabricante alemán Clarissono. Estas constan de tres partes: una rígida en aluminio que será la que mantenga la forma plana de la zapatilla
de manera estable, una capa de silicona que amortiguará el
golpe al cerrarla sobre el agujero y se ajustará a su contorno y una tercera capa también de silicona roja especial que
contiene óxido de hierro y un 24% de polvo de cuarzo (el
fabricante llama a este material vidrio elástico). Según el fabricante, estas zapatillas cierran el agujero herméticamente,
no hacen ruido al cerrar y reflejan el sonido mucho mejor
que el fieltro.
Las zapatillas de material único son las de corcho y las
sintéticas. El corcho –tanto natural como sintético- es muy
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resistente, pero no se suele usar para enzapatillar55 todo el
clarinete. Por orden de preferencia se enzapatilla la llave
12, si sólo se va a instalar una, y de más pequeñas a más
grandes si se van a instalar más. Las zapatillas más pequeñas se sitúan en la parte alta del clarinete y su tamaño va
creciendo conforme nos acercamos a la campana. La razón
puede estar en que el corcho es más rígido que los otros
materiales, produce más ruido al golpear contra el cuerpo
del instrumento y el ruido será mayor cuanto mayor sea el
tamaño de la zapatilla.
Las zapatillas sintéticas están pensadas para reunir las
cualidades de durabilidad y estabilidad que poseen las de
corcho y la suavidad de funcionamiento de las de piel o fieltro. Las he encontrado en varios materiales, aunque parece
ser que las marcas son algo reacias a desvelar el material
de fabricación de sus zapatillas. Entre estos podemos mencionar la silicona56, el Teflón57, el Gore-Tex58, el Neopreno59,
goma EVA60. En definitiva, materiales lo suficientemente
blandos para adaptarse al agujero y sellarlo bien y, al
mismo tiempo resistentes a la fatiga e impermeables.
55

Enzapatillar es la acción de instalar la zapatilla en la cazoleta o en la pala.

Polímero inorgánico constituido por una serie de átomos de silicio y oxígeno,
ambos alterados.
56

57

Nombre comercial del Politetrafluoroetileno.

Nombre comercial de un tejido que se fabrica a partir de capas de fluoruro en
polvo que se van hilando en hilos microscópicos.
58

Nombre comercial para una familia de cauchos sintéticos basadas en un
polímero del cloropreno llamado policloropreno.
59

Es un polímero termoplástico. EVA es el Acrónimo del etilvinilacetato (ethylene
vinyl acetate en inglés).
60
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Las zapatillas modernas, independientemente del tipo
que sean pueden incorporar un accesorio llamado resonador instalado para, según el fabricante, mejorar el sonido y
que consiste en una pieza circular de madera, metal o material sintético. Los resonadores pueden adoptar varias formas: planos, abombados, estriados, convexos, con remache
y sin remache. Los clarinetes agudos no las suelen incorporar salvo, como excepción, en las zapatillas más grandes
del cuerpo inferior, sin embargo, un clarinete bajo puede
incorporarlas en todas salvo las más pequeñas del cuerpo
superior. Estos resonadores son muy comunes en flautas y
saxofones.
Hay unas zapatillas que, aunque no me consta que se
usen actualmente en el clarinete, creo que puede resultar interesante su inclusión en este apartado, puesto que,
no sería la primera vez que los avances aplicados a unos
instrumentos terminan siendo incorporados en otros. Las
zapatillas en cuestión se han encontrado en saxofones (las
Top Tone) y en saxofones y flautas (las JS). De las Top Tone
sólo he encontrado información en algunos foros, pero no
he podido localizar la página del constructor (Rienk Smeding de Holanda). Lo que se dice de ella es que el fieltro es
sustituido por acero inoxidable o titanio y la piel por goma
EVA o neopreno y son autoajustables.
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Las JS (creadas por la empresa JS Engeenering de Jim
Schmidt) cubren la piel de la zapatilla con oro de dos posibles maneras: con una delgada lámina de oro que la reviste
o con micropartículas de este metal que se adhieren a la piel
junto con un lubricante seco que evitará que la zapatilla se
pegue. Este lubricante es el bisulfuro de molibdeno (MoS2)
y es el responsable del color oscuro que luce la zapatilla.
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En principio, son piezas que en nada afectan a la acústica
del instrumento, salvo alguna excepción, como los resonadores61, los imanes acoplados a los barriletes o el llamado
Magic Powersound62 (todos ellos creados por Florián Popa
y que según su fabricante, mejoran varios aspectos del sonido). También los anillos que refuerzan los extremos de
barriletes, cuerpos y campanas parece ser que, en alguna
medida, influyen en el sonido.
No son piezas que modifiquen la columna de aire ni,
como las zapatillas, estén en contacto con ella. Tampoco
el material con el que estén hechas determinará el funcionamiento acústico general del instrumento. Su influencia
sobre el sonido, caso de existir, estará muy lejos de ser tan
importante como cualquier modificación en el tubo o los
agujeros tonales.
Piezas cilíndricas en su interior y algo abombadas exteriormente que se
acoplan al tudel del clarinete bajo (así como a otros instrumentos de viento
madera y metal).
62
Según la propia descripción de su fabricante: gema semipreciosa con forma
de pirámide y con un imán interior que se acopla al barrilete y actúa sobre la
calidad del sonido.
61
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Los accesorios no tienen una función mecánica, sino de
refuerzo, seguridad, comodidad, ajuste o estética. Entrarían
en este concepto los anillos o aros de refuerzo de barrilete, cuerpos y campana, el apoyapulgar, la pica del clarinete
bajo, los corchos de las espigas o las placas identificativas
de la marca.
Como he dicho en el apartado de los mecanismos, a estas alturas, los materiales que se puedan emplear en los
accesorios instalados en el clarinete y clarinete bajo ya se
han descrito en su mayoría en los anteriores apartados. Así
pues, en este caso, como en el anterior, describiré primero
el accesorio para pasar luego a enumerar los materiales de
los que puede estar fabricado.
Anillos: son piezas que sirven para dar rigidez a los extremos de algunas o todas -según modelos- las piezas de
los clarinetes, independientemente de su tamaño. Con esta
solución se pretende reducir la posibilidad de agrietamiento de la pieza (sobre todo cuando está construida en madera) y proteger esa parte del instrumento frente a eventuales
golpes. Son piezas, pues, fabricadas con materiales que se
pueden tornear o moldear con facilidad y precisión y que
al mismo tiempo, una vez colocadas en su sitio63, aportan la
rigidez necesaria para cumplir su función. En ocasiones, los
instrumentos más antiguos se construían dejando un poco
más de madera en los extremos o tenían un resalte en el exHabitualmente por la parte externa del tubo, aunque en ocasiones el anillo de
refuerzo ha llegado hasta el interior del alojamiento de la espiga o a la misma
espiga.
63
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tremo de cada pieza tallado en el mismo bloque de material
a modo de anillo de refuerzo. Actualmente hay constructores que usan el mismo método en barriletes y campanas,
aunque no he encontrado el mismo método aplicado a los
cuerpos.
Abandonado este procedimiento, se empezaron a usar
anillos independientes para reforzar los extremos de las
piezas y estos fueron fabricados en marfil, hueso (los primeros clarinetes), diversos metales o materiales sintéticos.
Entre los metales, eventualmente se ha usado alpaca o alguna aleación de plata, pero el material por excelencia empleado para este menester ha sido el latón. Fácil y barato de
producir, fácilmente moldeable, relativamente ligero y susceptible de aceptar varios acabados (lacado, plateado, etc.),
se ha empleado desde prácticamente los primeros clarinetes
y se sigue empleando masivamente en la actualidad.
En el caso de las campanas metálicas o los tudeles del
clarinete bajo, el refuerzo está integrado en la misma pieza
y es del mismo material. Las campanas de clarinete bajo
que he encontrado en madera siguen el procedimiento de
dejar en la parte ancha un borde grueso de refuerzo en el
mismo material y en la estrecha, según modelos, puede terminar en un borde grueso envolviendo el alojamiento de la
espiga o en una espiga al estilo de la de los cuerpos inferiores para clarinete soprano.
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En cuanto a los materiales sintéticos usados para la fabricación de anillos, podemos encontrar la fibra de carbono,
material muy rígido y a la vez muy ligero y resistente a la
corrosión, pero difícil de trabajar y de elevado precio de adquisición. Lo podremos encontrar en anillos para clarinetes
de alta gama. De hecho, incluso los clarinetes fabricados en
materiales sintéticos usan mayoritariamente anillos metálicos o no los usan en absoluto (los fabricados en Delrin).
Apoyapulgar: es un dispositivo colocado en la parte posterior del cuerpo inferior de los instrumentos de la familia
del clarinete, aproximadamente a la altura del agujero o el
plato sobre el que descansa el dedo índice de la mano derecha. Los primeros clarinetes, quizá debido a su ligereza,
no lo usaban, pero a partir de principios de 1820 se pueden
ver los primeros apoyapulgares, unos tallados en el mismo
bloque de madera del cuerpo inferior del clarinete, siendo
parte integral de él y otros en diferente material sujetándose al cuerpo gracias a unos tornillos. Este accesorio sirve
para descansar el peso del instrumento sobre el dedo pulgar de la mano derecha y de paso estabilizar el instrumento
mientras se está tocando. En el caso de los clarinetes graves,
debido a su mayor peso, el instrumento suele estar, o bien
descansando sobre una pica que traslada el peso al suelo, o
bien enganchado a una correa o arnés que traslada el peso
al cuello, los hombros, la cadera o la espalda del intérprete. Pero no por eso deja de tener instalado el apoyapulgar
pues, como he dicho, también se utiliza para dar estabilidad durante la ejecución.
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Los diseños son de lo más variado, pero básicamente
responden a tres tipos: simples, ajustables y ergonómicos.
Simples: a excepción de los integrados como un resalte del
propio cuerpo, se trata de una pieza en forma de ángulo atornillada al cuerpo del instrumento sin posibilidad de ajuste.
Ajustables: compuestos por al menos dos piezas, una de
las cuales se atornilla al cuerpo del instrumento y queda
fija, mientras que la otra pieza se desliza sobre la primera
variando la altura y pudiendo, en ocasiones, variar también
la inclinación, para buscar mayor comodidad.
En ocasiones llevan incorporada una anilla donde enganchar una correa o un arnés de sujeción. El último tipo de
apoyapulgar, al que podemos llamar ergonómico, está diseñado para minimizar el riesgo de lesiones y proporcionar
el mayor grado posible de comodidad y estabilidad. Este
último tipo es, por su propia condición, del tipo ajustable.
En muchos casos, la parte del apoyapulgar que está en
contacto directo con el dedo suele incorporar una almohadilla de corcho o fieltro para hacer más cómodo el contacto y
el mercado de accesorios ofrece almohadillas en materiales
blandos (caucho, goma) más gruesos con la misma finalidad.
En cuanto a materiales utilizados64 podemos encontrar
hueso o marfil (sólo en clarinetes antiguos), latón (mayoritariamente) y materiales sintéticos. También se pueden encontrar combinando los materiales sintéticos y metálicos.
En el caso de los ergonómicos, he visitado la página de Ton
64

No incluyo aquí los tornillos como parte del apoyapulgar.
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Kooiman65 y aunque se menciona que los materiales empleados son de alta calidad, no se describe el tipo concreto
de material que se utiliza en su fabricación.
Pica del clarinete bajo: este accesorio, como he explicado más arriba, sirve para transferir el peso del clarinete
bajo al suelo. Los clarinetes agudos no lo usan. Consiste en
una barra metálica que suele terminar en un remate ancho
o una bola de material antideslizante. Para regular la altura
a la que quedará el instrumento, la pica pasa por el interior
de un orificio situado en una parte fija anclada a la campana y un tornillo la mantiene en la posición deseada. La pica
moderna no la he encontrado en otro material que no sea
acero inoxidable.
La excepción a esta norma la constituyen los llamados
prototipos (de los que se puede ver un ejemplo en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas en Bélgica con
el número de inventario 939) y algunos bajos con forma de
fagot como el Streitwolf con número de inventario 1539. En
el primer caso nos encontramos con una pica con forma de
lanza fijada a la campana con, probablemente, una función
más decorativa que práctica y en el segundo se trata de una
pieza corta de metal fijada a la caja donde se unen los cuerpos. Probablemente la función de esta última fuese proteger la caja de golpes, pues por la forma del instrumento,
este se tocaría como un fagot y no necesitaría transferir el
peso al suelo.
65
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Materiales de ajuste: con esta expresión pretendo mostrar
aquí una serie de elementos que desempeñan funciones como
evitar ruidos impidiendo que algunas piezas del mecanismo
rocen o se golpeen entre sí, o evitar holguras entre diversas
partes del clarinete.
Las distintas partes del clarinete y el clarinete bajo se
unen entre sí mediante espigas que entran en un casquillo practicado a tal efecto. En vista de que la madera es
susceptible de dilatarse o contraerse por efecto de la humedad y de la temperatura, podemos deducir que si las
piezas entrasen muy ajustadas y se dilatasen, agrietarían
la madera o se unirían tan fuertemente que sería como
mínimo, difícil y peligroso separarlas. Si, por el contrario,
las piezas se contrajesen, el instrumento podría perder
aire por la holgura o se podría soltar una pieza de otra y
caer al suelo. La solución ha sido encontrar un material
más blando que la madera para cubrir las espigas. Los
materiales que he encontrado para cubrir esta necesidad
son el hilo (en los primeros clarinetes), el corcho (el más
común) y el corcho sintético, que en realidad, es un polímero. Los diferentes instrumentos de la familia del clarinete han usado estos materiales independientemente del
material con el que estuvieran construidas las diferentes
partes que los componen.
Otro uso que se le da al corcho, ya sea natural o sintético (o a pequeñas piezas de plástico blando, goma o fieltro)
es acoplarlo a diferentes partes del mecanismo para evitar
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ruidos o ajustar la apertura de las llaves. Los materiales
mencionados reúnen los requisitos necesarios para realizar
esa función: ser de consistencia relativamente blanda, pero
resistente al desgaste.
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EPÍLOGO

Hasta aquí he intentado recopilar lo más exhaustivamente
que he sido capaz los materiales con los que se han fabricado los instrumentos de la familia del clarinete. El
lector deberá tener en cuenta que desde que este libro se
terminó de redactar, los fabricantes pueden haber usado
materiales que aquí todavía no se han podido recoger o
que, por el contrario, hayan desestimado el uso de otros.
Con todo, espero haber contribuido con su elaboración al
mejor y más profundo conocimiento de la gran variedad
de materiales que se pueden usar en la fabricación de los
instrumentos de la familia del clarinete, así como a la comprensión de las propiedades y características que los hacen
adecuados para su uso.
Muchas gracias por leerlo.
Juan Antonio Sanchis Sanchis
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OTRAS FUENTES

En este apartado mencionaré por sus nombres a los museos, colecciones privadas y empresas de las que he obtenido información directamente o a través de sus páginas
web. El lector podrá encontrarlos gracias a los buscadores
de internet. Como dije al principio, no puedo garantizar
que en el momento que se lea el libro no hayan desaparecido estos museos y empresas (o se hayan modificado sus
páginas web) ni que, vista la velocidad a la que cambian las
cosas, se hayan descatalogado algunos productos. Será de
esperar, si acaso, que tengan nuevos productos y materiales
que no hayan aparecido en este libro.

MUSEOS Y COLECCIONES PRIVADAS
Bellerive Museum. Zurich (Suiza)
Colección Bate. Oxford (Reino Unido)
Colección Casadesus, Boston Symphony Orchestra.
Boston (EEUU)
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Colección François Camboulive. Ivry-la-Bataille (Francia)
Colección Kemnade. Städisches Musikinstrumenten.
Bochum (Alemania)
Colección Miller, Biblioteca del Congreso. Washington
DC (EEUU)
Colección NC. Arkansas (EEUU)
Colección Sigal. Newton Center. Massachusetts (EEUU)
Colección Watel, París (Francia)
EUCHMI. Edimburgo, Escocia (Reino Unido)
Grassi Museum
(Alemania)

für

Musikinstrumenten.

Lepzig

Haags Gemeentemuseum. La Haya (Países Bajos)
London Royal College of Music. Londres (Reino Unido)
Markneukirchen Musikinstrumenten Museum. Markneukirchen (Alemania)
Metropolitan Museum of Art. Nueva York (EEUU)
Musée de la Musique, París (Francia)
Musée des Instruments de Musique. Bruselas (Bélgica)
Musée Philaharmonie. París (Francia)
National Museum of Copenhagen (Dinamarca)
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National Music Museum, Vermillion, South Dakota,
(EEUU)
National Music Museum. University of South Dakota.
Dakota (EEUU)
Staatliches Institut Musikforschung. Berlín (Alemania)

EMPRESAS (COSTRUCTORES, TALLERES Y VENDEDORES)

Backun Musical Services
Bari Synthetic Reeds - Bari Woodwind Musical
Mouthpieces
Behn Mouthpieces
Buffet Crampon
Clarissono
ClarSax Popa SL
Conn-Selmer
D’Addario
daCarbo
Danzi Reeds
Drake Mouthpieces
Emiliano Taller Musical
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Fibracell Direct
Forestone Japan
Futurtono
Gloger-Handkraft
González Reeds
Grabner HiTech Clarinet Mouthpieces
Gregory Smith Clarinet Mouthpieces
Hanson Clarinet Company
Harry Hartmann´s Fiberreed
Henri Selmer Paris
IM Investigaciones Manchegas SL
Ishimori Wood Stone
JS Engeenering
Juan Miguel Alfonso Reparación de Instrumentos de
Viento
Légère Reeds Ltd
Martin Freres Company
Martín-Olarte Reparación de Instrumentos de Viento
O’Brien Mouthpieces
Paraschos musical wind instruments
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Playnick
Pomarico,
Ridenour Clarinet Products
Ripa Musical Instruments
Rossi Clarinets
Rovner Products
Schwenk & Seggelke
Stephen Fox Clarinets
Storti Clarinet Mouthpiece
Straubinger Flutes
Sugal Mouthpiees Inc
Ton Kooiman
Top Tone (creadas y patentadas por Rienk Smeding)
Uebel Klarinetten
Valentino (zapatillas)
Vandoren
Wi&fi
Xilema Reeds
Yamaha Musical Instruments
Zinner Handcrafted Mouthpieces
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