
TRANSPORTE

Transportar es escribir o interpretar una obra musical en una tonalidad distinta (más grave o más 
aguda) de la que está escrita.

En el transporte se modifica la altura absoluta de los sonidos, es decir, que se mantiene la relación de 
los intervalos en tre sí.

La finalidad del transporte es adaptar a una voz o a un instrumento la ejecución de una obra que por su 
tesitura resulta demasiado aguda o grave.

El transporte puede ser escrito o mental

Transporte escrito
Se trata de escribir de nuevo la melodía que se quiere transportar, sustituyendo tanto la tonalidad 
(armadura) como cada una de las notas por la situada a la distancia elegida para el transporte.

Este transporte es el que se utiliza en las partituras de orquesta, banda, etc., y está destinado a los 
instrumentos transpositores (clarinete en Sib, trompa en Fa, etc.). La clave que se utiliza es la propia de 
la voz o instrumento que debe interpretar la obra.

Ejemplo: 

Para transportar esta melodía una 2ª M descendente debemos seguir los siguientes pasos:

1. Determinación de la tonalidad original (SolM)

2. Determinación de la nueva tonalidad, poniendo la armadura correspondiente (FaM)

3. Copiar todas las notas un tono bajo. Como se ha cambiado la armadura, todas las notas propias 
quedaran un tono bajas si te limitas a escribirlas una 2ª descendente, y solo tendrás que estar 
pendiente de modificar las alteraciones accidentales que lo precisen.

Realización:

Instrumentos transpositores
Algunos instrumentos suenan una octava aguda (flautín) o grave (contrabajo) de las notas escritas. En 
este caso la tonalidad no sufre cambio alguno. Otros, sin embargo, cambian tanto de altura como de 
tonalidad. Esto se debe a que en la construcción de ciertos instrumentos se ha comprobado que 
determinados tamaños ofrecen un resultado óptimo en cuanto a calidad de sonido.

La mayoría de los instrumentos transpositores pertenecen a los instrumentos de viento. La regla 
general es que en una misma familia de instrumentos, a una misma posición de los dedos corresponde 
una misma nota escrita, aunque suene diferente. Esto hace que un instrumentista pueda pasar de un 
instrumento a otro de la familia sin tener que realizar ningún cambio de digitación.

Se ha llegado, por tanto, al convencionalismo de que la nota fundamental de un tubo sonoro se llama 
por definición “Do”.  Así pues, aunque esta nota fundamental sea en realidad un “Si bemol” se escribe 
“Do”, en cuyo caso se dice que el instrumento está en Si bemol y transporta un tono bajo, por lo que 
debemos escribir un tono algo para que resulte el sonido deseado.

Si leemos                      y suena                 se dice que el instrumento está en Si bemol



Ejemplo:

Si ejecutamos en un clarinete (en “Si bemol”) esta melodía, el resultado será un tono bajo:

(Fa M)

Para la escritura de los instrumentos transpositores se halla la distancia entre el tono del instrumento 
y Do, y esta será la distancia a la que habrá que escribir tanto la tonalidad como las notas del 
instrumento transpositor, por supuesto, conservando la clave propia del instrumento.

Ejemplo: Escribir para clarinete en  Sib el siguiente fragmento

(Sol M)

Realización: La diferencia entre Sib (tono del instrumento) y Do es de un tono. La armadura y las notas 
deberán, por tanto, escribise un tono alto .

(La M)

Podéis acceder a una tabla con las características de los principales instrumentos transpositores, así 
como a la realización de ejemplos, en el siguiente enlace a un artículo escrito por José Rodríguez Alvira 
y publicado en su web www.teoria.com

http://www.teoria.com/articulos/transposition/indice.htm

Transporte mental
En este tipo de transporte se conserva la posición de las notas en el pentagrama, cambiando la clave. 
Es decir, se elige una nota cualquiera dándole el nombre que tomará en la transposición y 
seguidamente se busca la clave necesaria para que dicha nota tenga efectivamente ese nombre.

Vamos a transportar este fragmento una 3ª m ascendente.

Pasos a seguir:

1. Donde leemos “Si” hay que leer “Re”. Para encontrar la clave que lo permite, puedes pensar en el 
lugar que ocuparía la nota “Do” en la nueva clave y guiarte por este gráfico donde puedes ver la 
posición de la nota “Do” en todas las claves:

Así pues, Fa en 4ª será la clave imaginada en el pentagrama

2. La nueva armadura imaginada será Sol M. Al cambiar de armadura, las notas diatónicas (de la 
tonalidad) quedan integradas en la nueva tonalidad sin sufrir modificación alguna.

http://www.teoria.com/
http://www.teoria.com/articulos/transposition/indice.htm


Realización mental:

Alteraciones accidentales que se modifican en el transporte mental:

Al cambiar de tonalidad (y armadura), algunas de las notas alteradas accidentalmente pueden sufrir 
modificaciones en cuanto a los signos de alteración. Se llaman diferencias a aquellas notas que cambian 
el signo de alteración con respecto a la melodía original, y hay un sistema para calcular de antemano 
qué notas alteradas accidentalmente cambiarán su signo al realizar el transporte.

1. Clase de las diferencias: pueden ser ascendentes o descendentes. En el siguiente gráfico podrás ver 
el sentido de las mismas teniendo en cuenta la tonalidad de partida y de llegada.

DIFRENCIAS ASCENDENTES

7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b 0 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#

DIFERENCIAS DESCENDENTES

2. Número de diferencias

El número de diferencias será igual a la resta del número de alteraciones de ambas armaduras 
cuando estas sean del mismo signo, o a la suma del número de alteraciones de ambas armaduras 
cuando estas sean de signo contrario.

3. Nombre de las diferencias y modificaciones en las alteraciones accidentales.

Si las diferencias resultan ASCENDENTES Si las diferencias resultan DESCENDENTES

Se nombran (comprobar antes el número) 
contando a partir de FA y siguiendo el orden de 
los sostenidos

Se nombran (comprobar antes el número) 
contando a partir de SI y siguiendo el orden de 
los bemoles

- El doble bemol pasa a bemol
- El bemol pasa a becuadro
- El becuadro pasa a sostenido
- El sostenido pasa a doble sostenido

- El doble sostenido pasa a sostenido
- El sostenido pasa a becuadro
- El becuadro pasa a bemol
- El bemol pasa a doble bemol

Ejemplo de ejercicio: Transportar mentalmente el siguiente fragmento una 3ª m descendente

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

Sol M 3ª m desc. Mi M Do en 1ª Ascendentes 4 – 1 = 3 FA – DO – SOL

En la melodía ya transportada, en aquellas notas alteradas accidentalmente que se llamen FA, DO y 
SOL, el signo de su alteración quedará modificado en sentido ascendente.



Ejemplo de ejercicio: Transportar mentalmente el mismo fragmento una 2ª m ascendente

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

Sol M 2ª m asc. Lab M Do en 3ª Descendentes 1 + 4 = 5 SI-MI-LA-RE-SOL

En la melodía ya transportada, en aquellas notas alteradas accidentalmente que se llamen SI, MI, lA, RE 
y SOL, el signo de su alteración quedará modificado en sentido descendente.

Nota: el empleo de las claves en el transporte hace que este pueda resultar en una tesitura falseada, 
una o dos octavas altas o bajas. Así pues deberemos tener en cuidado en cuanto a su realización 
práctica y no falsear la tesitura.



EJERCICIOS

1. Realiza el transporte escrito de los siguientes fragmentos , manteniendo la clave original.

2ª M desc

3ª m desc. 

3ª M asc.

2ª M asc. 

2. Escribe lo que se oiría realmente al ser interpretados los siguientes fragmentos por instrumentos 
transpositores.

http://www.teoria.com/ejercicios/IT_lectura.php

3. Escribe para instrumentos transpositores los siguientes fragmentos.

http://www.teoria.com/ejercicios/IT_escritura.php

http://www.teoria.com/ejercicios/IT_escritura.php
http://www.teoria.com/ejercicios/IT_lectura.php


4. Realiza el transporte mental de los siguientes fragmentos, señalando las diferencias y cómo queda 
modificada la alteración:

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

2ª M desc.

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

3ª m asc.

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

3ª m asc.

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

3ª M desc.



Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

2ª M asc.

Tono inicial Transporte Tono nuevo Clave nueva
Diferencias

Clase Número Nombre

2ª M desc.


