
Transposición e instrumentos transpositores

Transposición a primera vista
Desde el barroco hasta mediados del siglo XX, la transposición a primera vista de partituras más o menos
sencillas era un ítem prácticamente obligatorio dentro del aprendizaje de un instrumento, especialmente
del piano.

El alumno resolvía esta dificultad técnica mediante el adiestramiento en la lectura de las claves en
distintas alturas: en vez de conocer sólo la clave de sol en segunda línea y de fa en cuarta línea, el alumno
también debía aprender a leer a primera vista en clave de do en cuarta línea (también llamada clave de
tenor, que es la que usan a veces el violonchelo, el fagot, el contrafagot y el trombón) y en clave de do en
tercera línea (que utiliza la viola).

De esta manera la primera línea (contando desde abajo hacia arriba) que corresponde al re en clave de do
en cuarta línea, equivale al mi en clave de sol, al fa en clave de do en tercera línea y al sol en clave de fa.

Eso le daba al músico un gran entrenamiento para visualizar distintas nomenclaturas de notas en el mismo
pentagrama, habilidad básica para transponer a primera vista.

La transposición en la armonía

Se denomina trasposición al proceso de escribir o ejecutar un trozo de música a una altura más baja
(grave) o más alta (aguda) que el original.

A menudo una canción debe ser transcrita a una tonalidad más aguda o más grave, para comodidad del
cantante.

Transposición en instrumentos antiguos
Hasta mediados del siglo XX existía un recurso mecánico en algunos pianos de cola y órganos de tubos,
que permitía al ejecutante transponer: tocaba las teclas normalmente (tal como estaban escritas) pero el
traslado lateral del teclado permitía que el mecanismo hiciera sonar cuerdas (o tubos) más graves o más
agudos. El mecanismo sólo permitía la transposición a unos pocos semitonos.



Instrumentos transpositores

Instrumentos cuyos sonidos escritos son diferentes de sus sonidos reales. A exepción de aquellos cuyos
sonidos escritos y reales difieren por una o más octavas (generalmente para evitar la utilización de
multiples líneas adicionales), la mayoría de estos instrumentos se identifican por medio del nombre de la
nota de su fundamental, p.ej.: trompeta en sib.
El nombre identifica la nota que suena cuando se toca un do escrito.

Este método se emplea mucho para instrumentos de viento como el clarinete en si bemol, cuyos tonos
naturales son los armónicos de si bemol. Puesto que para el ejecutante de este instrumento si bemol es la
clave más sencilla, se ha vuelto común presentar esa clave al ejecutante en la notación más sencilla, o sea
do mayor.

La notación de tranportación data de los tiempos en que se disponía únicamente de tonos naturales en
algunos instrumentos.

Ejemplo: Las trompas antiguas estaban comúnmente en tonos de fa, mi, mi bemol, si bemol, y do, y desde
que las únicas notas disponibles eran esas en las series armónicas de uno de esos tonos, no había habilidad
de tocar en diferentes tonos. Si la música cambiaba de tonalidad, el músico debía, en teoría, de cambiar a
una trompa adecuada.

Con la introducción de pistones en los comienzos del siglo XIX, todos los instrumentos pudieron ser ya
tocados en cualquier clave. Sin embargo, la notación de tranportación es muchísimo más conveniente para
el ejecutante, puesto que la digitación correspondiente a cualquier nota escrita sigue siendo la misma,
p.ej., en la trompeta en si bemol que en la trompeta en do.

Casi todos los instrumentos de viento no afinados en do son de transportación, exepto los trombones, los
cuales, aunque afinados en mi bemol, si bemol etc., se escriben como suenan.

ejemplo un corno inglés ejecuta a una quinta más grave de lo escrito: de esta manera, si el cornista lee un
sol4, oprimirá la combinación de teclas que por ejemplo en un oboe (que no es instrumento transpositor)
generaría el sol4, pero en cambio el corno inglés emitirá un do4. Entonces en los manuales de orquestación
se dice que el corno inglés transpone a una quinta inferior.

Características de los principales instrumentos transpositores

¿Qué nota produce un instrumento transpositor si le pedimos que toque un do? Eso depende del
instrumento. En muchos casos el nombre del instrumento nos lo indica. Por ejemplo, el clarinete en sib
produce un sib al tocar un do. El clarinete en la, produce un la al tocar un do.

Por ejemplo, la siguiente melodía (a) interpretada por una trompeta en si bemol (b) y un corno inglés
en fa (c). De ser tocada por un corno inglés en fa, que transporta una 5ta descendente, la tonalidad
resultante sería fa mayor y escuraríamos la melodía una 5ta más grave (c) :



Leyendo música escrita para instrumentos transpositores

Al leer música escrita para un instrumento transpositor debemos tener en cuenta que las notas reales
producidas no son las mismas que aparecen escritas. Para poder determinar la nota real debemos conocer
el intervalo que transporta el instrumento. Tomemos la trompeta en si bemol como ejemplo.

En la tabla de la sección anterior vimos que la trompeta en si bemol transporta un 2da descendente. Esto
quiere decir que lo que toque va a sonar una 2da mayor más grave. Si el trompetista lee una melodía en do
mayor, el efecto será que escucharemos la melodía tocada una 2da mayor más grave, o sea, en si bemol
mayor.

a) sonido real (concert pitch o tono de concierto) y notación para  b) clarinete en la c) corno inglés en fa d)
clarinete requinto en mib e) trompeta en re



Instrumentos de viento (madera)

La flauta: Notación y registro de la flauta (a) – la flauta es un instrumento nontranspositor

Notación y registro de la flauta piccolo (flautín) (b) y el sonido real (c)

La oboe es un instrumento nontranspositor pero el corno inglés si

Notación y sonido real del registro de la oboe (a)
Notación del registro del corno inglés en fa (b) y su sonido real (c)

Los clarinetes: Notación (a) del registro de todos los clarinetes.
Sonido real del clarinete en mib (b), en sib (c), en la (d) y el clarinete bajo en sib (e)

Los fagotes:
Notación y sonido del fagot (a) Notación del contrafagot (b) y sonido real (c)



Los saxófonos:

Se toca con lengüeta simple, como los clarinetes, pero son de tubo cónico, como los oboes y su cuerpo es
de metal, como en los instrumentos de latón.
La familia completa es de ocho intrumentos, pero los instrumentos (1), (6), (7) y (8)
no se usa mucho:

(1) sopranino en mi b, (2) soprano en si b, (3) contralto en mi b, (4) tenor en si b,

(5) barítono en mi b, (6) bajo en si b, (7) contrabajo en mi b  y (8) subcontrabajo en si b

Instrumentos de viento (metal)

La trompeta

La trompeta orquestal moderna es en si b .

Los instrumentos en re, la y do son también relativamente comunes.



Flügelhorn o cornetín

El cornetín se diferencia de la trompeta por su tubo más ancho y su boquilla más profunda,

que produce un timbre más lleno. Se afina igual como la trompeta en si b  .

Trompeta bajo

Existen modelos en do o en si bemol, cuya extensión escrita es idéntica a la de la trompeta convencional
de do, pero cuyo sonido real es respectivamente una octava o una novena mayor más grave. La trompeta
bajo apareció por primera vez en “El Anillo de los Nibelungen” de Wagner.

El trombón

Los trombones más utilizados son el trombón tenor en si bemol y el trombón bajo en sol o fa.
La extensión del trombón bajo es una cuarta debajo de la del trombón tenor.
No son instrumentos transpositores (!!!), es decir, producen el sonido real en que hallan escritos.

La tuba

El tipo de tuba más frecuentemente empleado es la tuba tenor en si bemol la tuba baja en fa y la tuba
contrabaja en si bemol, afinada una octava más debajo de la tuba tenor. No es instrumento transpositor y
su partitura se escribe en clave de fa.

A la familia de las tubas pertenecen también: Tubas wagnerianas, Sousafón, Helicón y Eufonio.

La trompa

La trompa en fa es un instrumento transpositor que se nota una quinta por encima del sonido real pero sin
cambiar la armadura (¡!).

Aunque la trompa más usada en la actualidad sea la doble, el compositor escribe como si la trompa
estuviera en fa. Las notas de registro medio y agudo se escriben en clave de sol y suenan una quinta justa
más graves de lo que está escrito. En cambio las notas del registro grave se escriben en clave de fa, y en la
mayoría de partituras anteriores a 1920 estaban escritas para que suenen una cuarta por encima de las
notas indicadas.
La música para trompa doble se escribe en fa como si fuera para una trompa en fa, aunque se ejecute en fa
o en si bemol (trompa doble). La elección se deja completamente en manos del intérprete y no aparece
indicada en la partitura.

Extensión escrita de la trompa doble



En el caso de ciertos instrumentos,  la tranportación incluye un cambio de la octava …


