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INDICE:
• Transporte escrito.
• Transporte mental: clave, tonalidad, diferencias y notas 

afectadas.
• Transporte de los modos eclasiásticos.



• Definición de Transporte:

– Es escribir o interpretar una obra musical en una tonalidad 
distinta de la que está escrita.

– Sirve para facilitar a una voz o a un instrumento, la ejecución de 
una obra que por razones de tesitura resulta demasiado alta o 
baja.



Procedimiento.

• Intervalo a transportar.
– Realizar el intervalo solicitado para hallar la nueva tonalidad.
– De modo mayor pasa a modo mayor y de menor a menor.

• Aplicación de la nueva armadura.

• Notas alteradas.
– "Escalera" de las Diferencias.
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Armaduras mismo signo---se restan. 

Armaduras distinto signo....se suman. 

De - a +.....Las diferencias se cuenta en orden de #.

De + a - ....Las diferencias en orden a los b.

Ej. Sol M a Fa M.

1# + 1 b = 2 alteraciones de diferencia.

En la escalera tonal, va de + a -, por tanto orden 
de los bemoles. Las alteraciones accidentales Si y 
Mi, se les bajará medio tono.



Ej. Sol M a Mi M

4# - 1# = 3 alteraciones de diferencia.

En la "escalera tonal", va de - a +, por tanto orden de los sostenidos. 

Cuando las notas Fa, Do y Sol lleven  alteraciones accidentales, éstas serán 
modificadas  subiéndoles medio tono. Ejm: aparece en Mi M un sol deberá ser 
sol #



Transporte escrito:

• Se sustituyen notas notas y armardura (reconstrucción 
interválica).

• Pasos a seguir:
– Hallar tonalidad original.
– Hallar nueva tonalidad y poner nueva armadura.
– Copiar todas las notas en su nueva ubicación (modificando las 

alteraciones accidentales que estuviese afectadas en concreto).



Ejemplo de Transporte escrito:

Escritura original:

Transporte escrito a 2ª Mayor descendente.

Transporte escrito a 2ª Mayor ascendente.



Transporte mental:

• No se reescritura nada.

• Cambiamos la nota al cambiar la clave: elegir clave 
adecuada para el transporte solicitado (imaginarla al leer).

• Hallar la nueva armadura (imaginarla al leer).

• Alteraciones accidentales:
– Hallar las diferencias.
– Tener en cuenta cuáles de las notas alteradas accidentalmente, es 

necesario cambiar su signo.



Ejemplo figurado de transporte mental:

Escritura original:

"Operación mental":

Transporte mental a una 3ª menor ascendente:

• Hallar tonalidad original.
• Hacer intervalo de transporte.
• Elegir clave adecuada.
• Hallar nueva tonalidad y nueva armadura imaginada.
• Hallar las diferencias.

– notas alteradas accidentalmente cambiadas:



• Transporte de los modos eclesiásticos:
– No confundir denominación con "situación". 

Ejemplo: no confundir Modo de Fa, con Modo transportado a Fa.

– Cómo transportar un modo:
• Tener "molde" o modelos naturales de la escala de Do.
• Tener en cuenta las distancias interválicas de la notas Finalis.
• Poner las alteraciones necesarias, partiendo de la tónica. 



• Transporte de los modos eclesiásticos:
Ejemplo: Modo de Mi transportado a Fa.

- Hacemos la comparación siempre con Do, pues nos valemos de 
los modos "naturales". Mi está a una 3ª M ascend. de Do.

- Bajo al Fa una 3ªM y nos sale Reb M. y Aplicamos su 
armadura. Y construimos la escala a partir de la nota fa.



• Transporte de los modos eclesiásticos:
Cómo averiguar el modo de una melodía. (ejemplo).

• Ver armadura y averiguar tonalidad. (armadura de 2 b = Sib M)

• Ver nota final. (la nota final es un re).

• Con esa tonalidad compararla siempre con Do para hallar distancia interválica.

(Sib está a una distancia de Do, de una 2ªM ascendente).

• Con esa distancia interválica, aplicarla a la nota final para hallar el modo.  (Subo una 2ª M 
ascendente a la última nota original, y el resultado es Re----Mi. Por tanto, está en modo Mi y 
fué transportado a re.



Existe un cuadro de relación entre los grados de la escala (la nota 
finalis en relación con la armadura) y los modos. 
Si se acaba con el grado (x) de la tonalidad mayor de la armadura:
II grado modo de re (dórico)*
III grado modo de mi (frígio)
IV grado modo de fa (lídio)
V grado modo de sol (mixolídio)
VI grado modo de la (eólico)**
VII grado modo de si (lócrio)**

*nomenclatura neomodal (escalas de jazz)
** dodekachordon


