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Hay muchos mitos en torno a la relación la caña - boquilla - 
abrazadera, y cómo estos tres elementos nos afectan en el 
momento de la ejecución del clarinete. A continuación deseo 
compartir algunas ideas básicas, para entender nuestro 
sistema generador de sonido, y para que la búsqueda de una 
caña adecuada, o una boquilla apropiada, sea algo menos 
relacionado con la "suerte," y algo más fundamentado en 
datos reales, derivados de un estudio profundo de la 
mécanica del clarinete. Todo el material ha sido tomado del 
libro "The Art of Clarinetistry," escrito por el gran maestro 
estadounidense William Stubbins (las secciones resaltadas en 
negrita y cursiva son sugerencias mías). 

 El clarinete utiliza la columna de aire, contenida en 
el tubo del instrumento, como una fuente de 
vibraciones, con fines musicales. El aire en los 
instrumentos de viento debe ser excitado para iniciar 
la vibración y radiar sonido. La columna de aire debe 
ser excitada para vibrar, mediante una energía 
aplicada proveniente de una fuente externa. Esta 
energía debe poseer requisitos para asegurar la vibración eficiente de la columna de 
aire. 

 Unida a la columna de aire en el cuerpo del clarinete, y como parte integral del 
sistema, está la porción superior de este, que constituye la fuente de energía 
para excitar la vibración de la columna de aire del instrumento, y por supuesto 
el aliento del ejecutante, que es el suministro regenerativo y constante que se 
requiere para sostener las condiciones de vibración. Una válvula, tal como lo es 
la lengüeta del clarinete, provee pequeñas bocanada de aire, para sostener la 
vibración en la columna de aire del clarinete, que son medidas en una 
frecuencia definida. 

 La lengüeta del clarinete, que se pone en vibración mediante el aliento del 
ejecutante, transmite sus vibraciones  a la columna de aire del cuerpo del 
instrumento. La frecuencia de resonancia de esta columna se inicia como respuesta 
a las vibraciones de la caña. Hay algunas de estas frecuencias de resonancia que 
dependen del tamaño y forma de la cavidad del aire en el clarinete, y adicionalmente 
estas frecuencias ocurren en sus diferentes órdenes conforme los huecos del 
instrumento son abiertos o cerrados para ajustar los muchos largos del tubo 
necesarios para producir las notas, producidas con fines musicales.  

Ilustración 1: Tomado de Wikimedia 
Commons 

http://claricostarica.files.wordpress.com/2013/05/britannica_clarinet_mouthpiece.jpg


 Tres factores determinan la vibración de un cuerpo, como lo es la lengüeta. Son la 
masa m, rigidez r y resistencia R. Si se incrementa la masa, las vibraciones son más 
lentas; si la rigidez aumenta, las vibraciones son más rápidas; y si la resistencia 
aumenta, las vibraciones mueren más pronto, son "mitigadas." 

 Cuando un sistema se pone en acción inicialmente, como el inicio del sonido en el 
clarinete, la acústica natural de la situación responde con dos efectos. Primero, 
cuando una fuerza exterior se aplica a un sistema vibracional en potencia, ocurre 
una respuesta inmediata conocida como transiente, que es mitigada rápidamente 
debido a la acción del cuerpo vibracional, que ha sido impelido a actuar mediante la 
fuerza de otro. Segundo, un estadio de vibración se desarrolla, que se denomina 
respuesta del estado constante. Esta respuesta continúa y se mantiene por la 
aplicación continuada de una fuerza periódica. El tiempo que le toma a un sistema 
para alcanzar el estado constante depende de la velocidad con que se mitigue el 
transiente. 

 La tremenda flexibilidad del sistema generador de sonido y el diseño del clarinete, 
como cuerpo vibrador que recibe los impulsos que proveemos, debe ser controlado 
por el aliento y la embocadura del ejecutante, de forma que realmente opere como 
un sistema. Los diferentes elementos deben coincidir, y esto es crítico. Una caña 
diseñada para una boquilla específica no funcionará efectivamente en otra boquilla; 
igualmente, una boquilla de determinadas dimensiones no funcionará en un 
instrumento o con una caña de dimensiones que no correspondan. 

 El diseño, operación y control del Sistema Generador de Sonido es un problema 
de la Mecánica de la Acústica. El sistema consiste de la boquilla, la lengüeta y la 
abrazadera. La boquilla está diseñada para recibir la lengüeta, que se asegura 
a ella mediante la abrazadera. El diseño de la boquilla se determina según los 
resultados acústicos requeridos, el diseño de la lengüeta se determina según el 
diseño de la boquilla. La abrazadera debe sostener la lengüeta de tal manera 
que permita el funcionamiento de todo el sistema al máximo de su eficiencia. 

 

La boquilla 

 La lengüeta es un muelle de caña del tipo Arundo Donax (Según el Diccionario de la 
RAE, la definición de muelle es la siguiente: Pieza elástica, ordinariamente de metal, 
colocada de modo que pueda utilizarse la fuerza que hace para recobrar su posición 
natural cuando ha sido separada de ella). La boquilla es el soporte para este 
muelle, es ligeramente curvo en la punta, de manera que el pequeño espacio 
entre el reverso plano y delgado de la punta de la lengüeta y la porción curva de 
la boquilla permita el funcionamiento de este muelle, que vibra a través del 
espacio proporcionado. 

 La boquilla del clarinete está construida de tal forma que la porción de esta más 
cercana al final del instrumento (diámetro interno superior del barril) termine en 
un segmento cónico, que es el extremo superior de la cámara del instrumento. La 
longitud de este segmento cónico debe corresponder con la longitud acústica 



correcta de la cámara completa, y su diámetro debe ser calculado de forma 
apropiada para el instrumento en el que se usará. Los patrones de entonación del 
clarinete cambiarán según las modificaciones a este segmento cónico. La afinación 
depende del largo de su cámara. La cámara termina en el extremo de este segmento 
cónico dentro de la boquilla. La profundidad de la cámara en la boquilla puede ser 
utilizado como un medio para bajar o subir la altura de todo el instrumento. Alargar 
la cámara baja la altura general. 

 

La lengüeta: 

 La lengüeta del clarinete es un muelle de caña simple. El funcionamiento propicio de 
este muelle al máximo de su eficiencia depende de tres características básicas en sus 
dimensiones. Primero, la graduación uniforme del grosor, tanto el horizontal como 
el vertical, lo que determina el contorno de balance. Segundo, el grosor máximo y la 
graduación de este contorno desde el inicio del corte hasta el punto de la lengüeta 
que no está en contacto con el labio del ejecutante; este es el contorno de resistencia. 
Tercero, el restante de la lengüeta, desde este sitio hasta la punta, el contorno de 
respuesta, que comprende un grosor mínimo en la punta, donde la lengüeta actúa 
como un agente de vibración libre, puesto en acción por el aliento. 

 El contorno de resistencia debe permitir al ejecutante controlar las variadas alturas 
producidas por el instrumento en todos los registros de manera confortable. En 
otras palabras, una lengüeta buena es aquella que permitirá tocar todas las 
notas del clarinete con una sensación de control. Esta sensación de control es 
generada por un contorno de resistencia de la lengüeta apropiado. 

 Si la zona de vibración (1) de la 
lengüeta es más corto que la ventana de 
la boquilla, la altura en la afinación del 
instrumento se eleva y se pueden notar 
cambios en el color y la producción del 
sonido. Si la zona de vibración es más 
larga que la ventana, la altura en la 
afinación del instrumento descenderá, y 
se notarán los cambios descritos con 
anterioridad. Debemos asegurarnos 
además que la lengüeta esté alineada 
con los ejes rectos de la boquilla, tanto 
horizontal como verticalmente. La punta 
de la lengüeta debe ser ajustada de tal 
forma que, cuando la lengüeta se doble 
debido a la presión de los labios, 
concuerde con precisión con el riel 
superior de la boquilla. 

 La parte plana de la boquilla, 
llamada la “mesa” o “tabla,” y la parte 

Ilustración 2: Tomado de "El ajuste de la cañas en el 
Clarinete y el Saxofón." F. Pérez A. y J.C. Luján A. 



plana de la lengüeta deben quedar selladas. Esta acción de sellado, reforzada por la 
acción de humedecer la lengüeta con saliva, contribuyen al funcionamiento efectivo 
del muelle. 

 

La abrazadera: 

 La abrazadera provee la presión constante y pareja que se requiere para mantener 
el sellado descrito con anterioridad. Una abrazadera ajustada correctamente debe 
sostener la lengüeta sin permitir que la porción de esta que está pegada a la boquilla 
vibre del todo. Las teorías que promueven la idea de que la lengüeta debería estar 
sostenida con flexibilidad, para permitir su vibración libre, están trabajando 
exactamente al contrario de lo que requiere la situación. Un elemento capaz de 
producir vibración debe estar sostenido firmemente en su base para asegurar la 
eficiencia del fragmento de este que entra en vibración, pero sin distorsionar su 
capacidad. Una abrazadera muy ajustada distorsiona y modifica el contorno de la 
lengüeta, y por lo tanto distorsiona su capacidad vibracional. 

 La abrazadera debe ser colocada justo debajo del corte de la lengüeta, para que esta 
actúe según su mecánica. La única porción de la lengüeta que vibra es aquella que se 
posiciona sobre la parte curva de la boquilla. La porción inferior de la lengüeta actúa 
solamente como un asa para sostener la parte de la lengüeta que sí vibra. 

 La abrazadera debe ser diseñada para sostener la lengüeta firmemente contra 
la parte plana de la boquilla, sin distorsión, de manera que ella actúe como una 
hoja en vibración en su extremo más delgado. 

Me parece que estos conceptos nos ayudarán a comprender los elementos que influyen 
directamente en la producción de sonido en nuestro instrumento, para poder alcanzar el 
nivel artístico y técnico que deseamos. Para tener buenos resultados, es necesario poseer 
un equipo en las mejores condiciones posibles, y lograr un balance entre todos sus 
componentes. Todo lo anterior se resume muy bien en una frase: las boquillas y las 
lengüetas deben coincidir con el instrumento con el fin de alcanzar los resultados más 
eficientes. La energía del ejecutante puede ser desperdiciada inútilmente si las 
condiciones de su instrumento no se ajustan a la realidad de sus capacidades y 
posibilidades acústicas. 
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