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Resumen. El aprendizaje práctico del trombón incluye la educación de técnicas 
y condiciones como una postura corporal correcta, una respiración adecuada, 
una adecuada vibración de los labios y, por supuesto, una emisión de sonido 
afinado. Generalmente, estos aspectos son evaluados subjetivamente por el 
profesor. Por otro lado, a pesar, de que la literatura científica sobre el proceso 
de señales es extensa, abarcando una gran cantidad de áreas, no sucede lo 
mismo con la aplicación de estas técnicas a la didáctica de los instrumentos 
musicales. En este trabajo se presenta una propuesta metodológica de apoyo a la
enseñanza del trombón basada en el análisis del vídeo y sonido. 
Consecuentemente el objetivo es proporcionar un marco objetivo de mejora en 
la didáctica de este instrumento musical que ponga a disposición del docente y 
el estudiante elementos de referencia basados en proceso de señales.

 
Palabras Clave: Enseñanza Musical, instrumentos de viento, proceso de seña-
les. 

1 Introducción 

El trombón es una de los grandes inventos de la historia de la música. Como muchas 
de las ideas más imaginativas , se basa en un concepto elegante y simple: el trombón 
permitió a los músicos del renacimiento superar las limitaciones que experimentaban 
los trompetas ceremoniales cuyos instrumentos estaban restringidos por tubos de lon-
gitud fijas. En consecuencia, les permitía obtener la escala completa de notas dentro 
de su rango [1-3]. Básicamente es un instrumento de la familia de metal-viento que 
produce su sonido a partir de la modulación de la columna de aire producida por la 
vibración de los labios del intérprete sobre una boquilla. Además de este elemento, el 
instrumento dispone de un tubo móvil que se denomina vara. La posición de la vara 
alarga o acorta el trayecto del flujo de aire obteniendo así notas más graves o agudas 
[4]. 

En la pedagogía del trombón, las estrategias de enseñanzas son un arte heredado a 
través de un aprendizaje transmitido de generación en generación, más que una ver-



dadera didáctica de enseñanza [5-6]. En cualquier caso, se puede encontrar un patrón 
común que engloba varios aspectos de técnicas y condiciones para el aprendizaje del 
trombón [7]. Dentro de este patrón se pueden encontrar, entre otros, aspectos como 
una postura corporal correcta [8], una respiración adecuada [4], una adecuada vibra-
ción de los labios [9] y, por supuesto, una emisión de sonido afinado. 

Por otro lado, podemos encontrar en la literatura científica referencias a la mejora 
del aprendizaje de este instrumento usando tecnologías de la información y comuni-
caciones. En general, se trata de propuestas que analizan el uso de dispositivos elec-
trónicos o la web como medio de refuerzo y mejora del proceso educativo [10,11]. Al 
contrario, los trabajos que analizan las posibilidades del proceso de señales como una 
herramienta de referencia en este aspecto docente son escasos, centrándose general-
mente en el estudio de los elementos generadores del sonido [12-14].  

Este artículo se estructura como sigue: en la sección 2 se presentan la finalidad y 
objetivos perseguidos; en la sección 3, se describen las distintas metodologías pro-
puestas y, por último, en la sección 4 se detallan las conclusiones. 

2 Finalidad y objetivos 

La finalidad de este trabajo es presentar una propuesta metodológica de apoyo a la 
enseñanza del trombón basada en proceso de señales. Es decir, proporcionar una re-
flexión sobre cómo puede el proceso de señales ayudar en el aprendizaje y evaluación 
del conocimiento musical. 

Para conseguir esta meta, se plantean los siguientes objetivos : 
Análisis de la postura corporal usando captura de movimiento (MOCAP, por sus 
siglas en inglés: motion capture). 
Medida de la ejecución respiratoria a través del proceso de video. 
Análisis de imagen y video aplicado a la vibración correcta de los labios. 
Análisis de la emisión del sonido para una correcta afinación. 

Como se puede observar, todos ellos parten de la toma de imagen y sonido y su 
posterior procesado. En consecuencia, la meta final será proponer un marco de mejora 
objetivo y automático de los citados elementos claves del dominio del instrumento 
musical. 

Con estos elementos en mente se ha desarrollado la metodología expuesta en la si-
guiente sección.

3 Metodología 

Las distintas metodologías desarrolladas a continuación comparten una base común 
que es el proceso de las señales de audio y video. Si bien hay múltiples enfoques  y 
esquemas que pueden responder a los objetivos propuestos en la s ección anterior, se 
ha intentado primar las soluciones de bajo coste y más eficientes. 



3.1  Análisis de la postura corporal usando MOCAP. 

La investigación sobre la biomecánica de la interpretación musical ha estado motiva-
da principalmente por dos aspectos. De un lado por el interés en entender cómo evitar 
y corregir los daños relacionados con la ejecución musical. De otro lado, por el interés 
en la mejora de la interpretación musical y la pedagogía [15].  En este punto, se plan-
tea la pregunta de cómo el MOCAP puede ayudar en este último aspecto. 

Son bien conocidos las innumerables aplicaciones del MOCAP: una muestra se 
puede encontrar en [16]. También está descrito su utilidad en el campo de la enseñan-
za musical como un elemento de retroalimentación al estudiante y de ayuda al profe-
sor [17].  Además, hoy en día se pueden encontrare soluciones de bajo coste que per-
miten la implementación económica de estos sistemas [18]. 

 

Fig. 1. Diagrama metodológico de sistema de evaluación de la postura corporal basa-
do en MOCAP. 

En la Fig. 1, se puede observar un diagrama metodológico de un sistema de eva-
luación de la postura corporal basada en MOCAP. En una primera fase, será necesario 
definir el esqueleto, es decir, los puntos de referencia sobre los que se articulará el 
movimiento del intérprete. En segundo lugar, mediante la toma de imagen de un ex-
perto se registrará una base de datos con los vectores de moviendo de los elementos 
del esqueleto ya definido. Con estos dos fundamentos (esqueleto y sus vectores de 
movimiento) el sistema de captura de movimiento se puede utilizar para tomar ima-
gen del intérprete y comparar con el experto, obteniendo una evaluación objetiva y un 
elemento de mejora de cara a la corrección de la postura corporal. 

3.2 Medida de la ejecución respiratoria a través del procesado de vídeo. 

El control de la respiración está directamente relacionado con todo lo que interpreta el 
trombonista. Además, el dominio de la respiración de una forma natural y relajada es 
una necesidad para una buena técnica de ejecución musical [19]. Algunos aspectos 
como la frecuencia de la respiración, el desplazamiento torácico y abdominal parecen 



afectar a la interpretación musical en cuanto a su calidad de tono, escala y duración 
[20].  

La frecuencia respiratoria (FR), y otro parámetros fisiológicos , se pueden estimar 
usando el análisis de video proporcionado por una cámara de baja resolución (tipo 
webcam) [21].  Está medida “sin contacto” de la función de la respiración también se 
puede obtener a través del análisis de imágenes infrarrojas o térmicas [22,23]. Incluso, 
es posible realizar un seguimiento de la superficie respiratoria usando un dispositivo 
de detección de movimiento de bajo coste (Kinect) [24]. 

 

 
Fig. 2. Diagrama metodológico para la medida de la ejecución respiratoria a través del 
procesado de vídeo de sistema. 

En la Fig.2, se puede observar un diagrama metodológico de un sistema de evalua-
ción de la medida de la ejecución respiratoria basada en el registro de vídeo tanto en 
el espectro visible como infrarrojo (o usando cámara térmica) junto con los datos 
aportados por un sensor de MOCAP  de bajo coste. Directamente el análisis del video 
proporcionado por la cámara convencional permite la obtención de la FR. Parámetros 
más avanzados como los perfiles del flujo de aire respiratorio o la visualización del 
flujo durante la expiración se derivan del uso de una cámara de infrarrojos. Por últi-
mo, la fusión de estas dos fuentes de imágenes así como la de los datos proporciona-
dos por el sensor de movimiento, constituye un área abierta de investigación que per-
mitiría modelar por completo los parámetros de la respiración durante la interpreta-
ción musical. Consecuentemente, docente y estudiante podrían educar aquellos aspec-
tos que permitiesen una correcta función respiratoria durante la ejecución musical. 

3.3 Análisis de la imagen y el vídeo aplicado a la correcta vibración de los 
labios. 

Los labios humanos constituyen la válvula que se usa para controlar el flujo de aire 
que se insufla en los instrumentos de vientos [25]. Por tanto, la importancia de este 
elemento lo ha convertido en un campo activo de investigación con el fin de modelar 
su comportamiento para su simulación. Así en [26] y [27] aparece un estudio estro-
boscópico de las vibraciones de los labios en el trombón y un estudio del movimiento 



de los labios de los intérpretes de instrumentos de viento durante la ejecución de pasa-
jes musicales con alto volumen, respectivamente. 

Sin embargo, son escasas las referencias en la literatura científica alusivas al uso de 
este proceso de señales para la mejora de la enseñanza del trombón.  La Fig.3 presenta 
un esquema de una propuesta de apoyo en la enseñanza del trombón basado en proce-
so de imagen y vídeo. En efecto, dado que se dispone del modelo expuesto en [26] de 
la vibración labial en la interpretación del trombón, se propone comparar este modelo 
ideal con los resultados obtenidos a través del análisis de video de un estudiante  o 
intérprete. Para ello, el intérprete usará un marcador de color aplicado a los labios que 
facilite su segmentación y análisis en el procesado de video posterior de la secuencia 
de interpretación.  La simple observación del movimiento de los labios extraído como 
una máscara en blanco y negro del video original constituye en sí un interesante ele-
mento de retroalimentación en el proceso de aprendizaje. 

 

 
 
Fig. 3. Diagrama metodológico de análisis de la imagen y el vídeo aplicado a la co-
rrecta vibración de los labios. 

3.4 Análisis de la emisión del sonido para una correcta afinación. 

La medida de la calidad de emisión del sonido es subjetiva. Sin embargo, el tono y el 
volumen parecen ser características de la señal de audio que encajan con la percep-
ción humana [28]. Por el contrario, el timbre es más complicado ya que existen varios 
factores que contribuyen a su percepción [29]. Otro tanto, sucede con la calidad subje-
tiva de la interpretación musical que se encuentra sujeta a múltiples elementos [30]. 

El número de publicaciones científicas en el ámbito del análisis de las caracterices 
del sonido es extenso en el tiempo y en número. A pesar de ello, sigue siendo un tema 
activo de investigación en el que progresivamente se van trasladando los avances en 
el proceso de voz al sonido [31]. 

La Fig.4 presenta un sencillo esquema de análisis de la emisión del sonido para una 
correcta afinación. Básicamente, en una primera fase, consiste en generar artificial-
mente [32,33] o vía grabación de un experto una base de datos de notas musicales 
producidas por el trombón. A continuación, un sistema en tiempo real permite la gra-



bación y evaluación del sonido producido por la interpretación del estudiante compa-
rado con el parametrizado previamente. 

 

 
Fig. 4. Diagrama metodológico de análisis esquema de análisis de la emisión del so-
nido para una correcta afinación. 

4 Conclusiones

En esta contribución se plantea una propuesta metodológica de apoyo a la enseñanza 
del trombón basada en proceso de señales. 

Se han planteado cuatro posibles escenarios de actuación para mejorar otros tantos 
aspectos relativos a las técnicas de interpretación del trombón. El desarrollo de una 
herramienta aplicada a cada una de ellas, permitiría disponer de elementos de mejora 
y evaluación a partir de un análisis objetivo comparado. 

Todas las propuestas están basadas en proceso de señales, usando técnicas de bajo 
coste económico y recogen el estado del arte en el proceso de señales de imagen, 
video y sonido. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que abordar e implementar estos plantea-
mientos podría crear un marco metodológico innovador de apoyo a la enseñanza  del 
trombón que, además, es susceptible de aplicarse a la docencia de otros instrumentos 
de viento y a otros ámbitos docentes, analizando previamente sus especificidades 
concretas. 
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