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    Hace unos cuantos meses, 
dedicamos un reportaje a las 
composiciones orquestales y a 

su emulación por medio de un sampler. 
Sin embargo, en aquella ocasión, nos 
centramos en los sonidos orquestales 
puros, hasta el punto de ignorar ese 
maravilloso instrumento que es el 
saxofón. Este mes 
trataremos de 
compensarlo 
prestando toda 
nuestra atención 
a los instrumentos 
que solemos 
identificar como 

“sección de metales”, o “metales”: 
las trompetas, trombones y saxofones.

Empezaremos analizando las 
características y la composición para 
cada instrumento (por si tienes ocasión 
de trabajar con músicos en directo) 
y luego, con ese bagaje, intentaremos 
recrear sus sonidos con un sampler. 
No vamos a recomendar ningún 
programa ni librería determinado, sino 
que nos ceñiremos a las posibilidades 
de Reason 2.5 (y 3). No hace falta decir 
que los principios básicos serán los 
mismos al margen del sampler o 
colección de muestras que decidas 
utilizar. Coge aire, pues… cm

Cómo crear buenos

Tanto si puedes trabajar con secciones de viento-metal 
en directo como si no, sácales todo el partido posible…

TRUCO PRO
Tocar uno de estos 
instrumentos es como  
“hacer flexiones” con tus 
labios, así que deja 
bastantes descansos 
a los intérpretes, sobre 
todo antes y después de 
los pasajes agudos. Si 
hay saxos en tu sección, 
déjales que toquen algo 
sin los demás metales 
de vez en cuando.

En todos los instrumentos de viento pueden iniciarse las notas apoyando la 
lengua (como si pronunciaras ‘Ta’), pero si tocas varias notas de esta manera, 
sonarán un poco disociadas entre sí. Para lograr un efecto más suave se suelen 
arrastrar la segunda nota y las siguientes, de modo que el músico marca 
la primera nota y pasa a la siguiente sin romper el flujo de aire (‘Ta-aa-aa’).

Es similar a la función legato de muchos sintes y samplers. Aunque el 
efecto no sea idéntico, los músicos suelen emplear la palabra ‘ligado’ en vez de 
‘arrastrado’. Las partituras identifican esta articulación con una ‘ligadura’, o curva 
que enlaza todas las notas del pasaje arrastrado. Para los trombonistas resulta 
más difícil arrastrar en ciertos registros, en cuyo caso tienden a soplar con menos 
fuerza. Si utilizas un sampler para emular este efecto, quizá tengas que recurrir al 
conmutador ‘Legato’, o al menos asegurar que no hay huecos entre las notas.

La articulación opuesta es el staccato, donde se utiliza la lengua para recortar 
o “picar” el final de cada nota (‘Tat’), y se representa en la partitura con un punto 
encima o debajo de la cabeza de cada nota. Verás algunos ejemplos de ambas 
técnicas en las partituras y guías de las páginas siguientes.

Articulación
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Conoce mejor los instrumentos de la familia de metales
y aprende a escribir partes para cada uno de ellos…

E l instrumento solista natural de 
una sección de metales es la 
trompeta, muy apropiada para 

lanzar potentes ataques, pero también 
puede interpretar riffs complicados y 
suaves melodías. Este instrumento sí se 
transpone (consulta el cuadro inferior), 
aunque su registro más habitual abarca 
desde La2 hasta La4, más o menos. 

Siempre conviene comentar el registro 
antes con quien vaya a interpretarlo, 
pues algunos trompetistas expertos 
llegan a notas mucho más altas –por si 
acaso, no cuentes con ello–. Sea cual 
sea el registro elegido, conviene reservar 
las notas más agudas para los clímax, 
limitando la gama superior en torno a 
Fa4 la mayor parte del tiempo.

E l trombón más común es el 
tenor afinado en Si, que posee 
un amplio registro, aunque su 

mayor utilidad dentro de una sección 
abarca desde Re2 hasta La3 (o algo 
más, según el intérprete). La longitud 
básica de la vara produce un Si, pero 
como casi todos los instrumentos en 
clave de Fa, el tenor no se transpone, 

así que puedes escribir las  
mismas notas que esperas oír.  
Las partituras de trombón suelen tener 
varias líneas adicionales encima  
o debajo del pentagrama, aunque  
los músicos están acostumbrados  
a leerlas. Puedes componer  
pasajes rápidos, pero es mejor 
limitarse al registro medio-alto.

TRUCO PRO
Recuerda que hace falta respirar para tocar 
todos estos instrumentos. Si el músico se queda 
sin aire, ¡no suena! Si puedes cantar las partes de 
vientos que hayas escrito (no te preocupes si 
desafinas) sin ponerte morado, tus metales 
también serán capaces de tocarlas.

La trompeta

El trombón

1Éstas son las notas que se oirán en directo. Consulta el cuadro Transposición para la trompeta

1Un instrumento muy utilizado en jazz...

LA TROMPETA ES IDEAL PARA
LOS ATAQUES POTENTES, PERO
TAMBIÉN TOCA RIFFS COMPLICADOS

Toda la familia

Sin entrar en detalles históricos, muchos instrumentos de viento actuales precisan 
escribir sus partes en un tono distinto al que cree el resto del mundo. No tiene  
mayor problema con cualquier editor de partituras; basta con escribir las notas  
“que van a sonar” (es decir, los tonos que quieres) y activar las funciones necesarias 
para conseguir la transposición adecuada.

La trompeta más habitual está afinada en Si. de modo, que cuando el músico toca 
un Do, en realidad estás escuchando un Si. En otras palabras, baja un tono. Cuando 
termines de escribir esa parte, basta con subirla un tono antes de escribirla o 
imprimirla. Los músicos más experimentados podrán interpretar una parte escrita  
“para el concierto”, pero no lo des por sentado. Aquí tienes la frase de trompeta  
de la izquierda transpuesta al tono superior, tal y como deberías dársela al músico.

1Sube un tono las partes de trompeta

Transposición para la trompeta
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   E l saxofón fue inventado por un 
tal Monsieur Adolphe Sax, allá 
por 1841. Este señor se propuso 

crear una familia completa de 
instrumentos, pero aquí nos vamos 
a concentrar en sus cuatro variantes 
clásicas  más comunes: soprano, 
alto, tenor y barítono.

Los saxos pertenecen al grupo de 
vientos, ya que llevan unas boquillas 
–similares a la del clarinete– con una 
lengüeta que entra en contacto con el 
labio inferior del músico y se controla 
con los músculos que rodean la boca. 
Tiene la misma digitación que la flauta, 
pero con montones de llaves, platillos 

para cubrir los agujeros de tono y 
unas varillas que los conectan. 

Todos los tipos de saxo se 
tocan de forma parecida, 
y cualquier intérprete 
experimentado podrá 

pasar de uno a otro sin 
problemas.

Cada saxo tiene un registro básico 
de dos octavas, más unos cuantos 
semitonos más difíciles de controlar 
arriba y abajo. Como en los 
instrumentos anteriores, muchos 
músicos consiguen llegar mucho más 
alto, pero antes asegúrate de ello. Aquí 
tienes una tabla de registros “seguros”:

Soprano: de Do3 a Do5
Alto: de Fa2 a Fa4
Tenor: de Do2 a Do4
Barítono: de Fa1 a Fa3 
 (revisa la sección Barítono 
 más adelante)

Soprano
El saxo soprano suele tener un sonido 
más suave y fino que los demás, 
aunque también puede ser brillante. 
Cuesta más tocarlo afinado, sobre todo 
en los agudos, y a veces no encaja con 
otros instrumentos. En ocasiones se 
toca como uno “doble”, sobre todo 
por intérpretes de tenor.

Alto 
El alto es el más ligero de estos saxos; 
suena genial en temas de blues y te 
ayudará con los “gemidos” de las 
baladas. También puede sonar brusco 
en su registro grave, va bien con un 
trombón tenor de registro intermedio.

Tenor
Muchos consideran al tenor como el 
saxo “principal”, capaz de aullar, gritar 
e insinuarse de un modo muy peculiar. 
Sin embargo, también posee otra cara 
más sutil que permite tocar piezas 
más expresivas y tranquilas.

Baritone
El barítono es el bajo natural de una 
sección de saxos. Casi todos los 
barítonos modernos tienen una campana 
ampliada que les permite alcanzar notas 
todavía más bajas. Quienes tocan este 
saxo están acostumbrados a llegar al 
“fondo” de su instrumento, ampliando 

el registro “seguro” incluso hasta Do1. 
Para tocar esas notas se requiere un 
gran esfuerzo, así que no esperes que 
el intérprete permanezca ahí todo el 
rato. Si consigues encontrar un intérprete 
de barítono, potenciará sobremanera 
la cola de graves de tus metales.

TRUCO PRO
Si quieres que tus músicos 
improvisen sobre acordes, 
también deberías transponer 
la secuencia de acordes. Por 
ejemplo, un Sol7 sería un La7 
para trompeta, saxo soprano 
o tenor, pero un Mi7 para saxo 
alto o barítono.

Para algunos resultará una molestia, pero no podrán 
evitarlo: hay que transponer todos los saxos, porque los 
músicos pedirán sus partes escritas como es debido.

El soprano es el más fácil porque se transpone igual que 
la trompeta; basta con escribir su parte un tono más alto de lo 
que quieres escuchar. La armadura llevaría dos semitonos más 
(o dos bemoles menos) que lo que suene “en concierto”. 
El tenor es un soprano de tamaño doble, así que debes escribir 
un tono más una octava superior a los sonidos deseados.

Tanto el alto como el barítono están afinados en Mi, así 

que cuando escribas un Do tocarán un Mi. El alto suena una 
sexta mayor (nueve semitonos) más bajo que la partitura, así 
que transpón tu parte esa misma cantidad. Para oír un Do 
medio (Do3), escribe el La superior (La3). Las armaduras 
llevarán tres sostenidos más o tres bemoles menos. El barítono 
es un alto de doble tamaño, así que habrá que escribirlo una 
sexta más una octava más alta. Por pura coincidencia, si 
escribes la parte de barítono en el tono “de concierto” en clave 
de Fa, al transponerla a clave de Sol será casi idéntica, 
empleando las mismas líneas y espacios.

1 Las primeras notas de los ejemplos de saxo, transpuestas para cada intérprete

Transposición para los saxos

El saxofón

LOS SAXOS PERTENECEN AL GRUPO
DE VIENTOS, Y LLEVAN BOQUILLAS
COMO LAS DEL CLARINETE

Soprano Alto

Tenor Barítono
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   Nuestro primer ejemplo es muy 
simple: un dibujo de estilo pop-rock 
que dura cuatro compases, con un 

groove repetitivo basado en un acorde de 
LA7 y un breve fraseo solista (que también 
podría asumir una voz). Guíate por los pasos 
de nuestro tutorial, pero no te preocupes, no 
hay problema si utilizas tus propios sonidos 
en otro secuenciador diferente.

Metales en acción
Aunque estemos usando samplers 
en vez de instrumentos reales, conviene 
atenerse a los registros razonables de 
cada instrumento para que su textura 
suene lo más “auténtica” posible. Al final 
será una causa perdida, porque los 
instrumentos del mundo real poseen 
muchos más matices que los samplers, 
en especial cuando conectan dos o más 
notas, pero vamos a intentarlo... También 
recomendamos panoramizar cada sonido 
a la posición que ocuparían nuestros 
metales virtuales sobre un escenario, 
y añadir una buena dosis de reverb.

Los acordes de paso son 
fundamentales para componer líneas 

fluidas de metales 
armonizados (¡y para 
muchas otras cosas 

más!), y quizá 
requieran un cierto 

estudio/análisis previo 
antes de llegar a 

dominarlos. 
También 

juegan 
un papel 

importante en la 
segunda guía 

paso-a-paso...
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Proyecto 1

3 Cargamos un patch de trompeta en el sampler, 
bajando la polifonía a una voz y seleccionando el modo 
Legato. Como queremos armonizar la trompeta con un 

saxo alto y un trombón, preparamos otros dos samplers con 
esos sonidos, ajustando sus parámetros del mismo modo. >>

2 Tras varias pruebas, añadimos una frase de respuesta 
que se solapa un poco con la solista. Te mostramos 
las dos juntas (solista en blanco), aunque en realidad 

deberían estar en pistas separadas. Decidimos asignar 
nuestra nueva línea a un sonido de trompeta. >>

1 Como ves, hay una frase solista compleja en los dos 
primeros compases que acaba en una nota larga, 
seguida de un silencio. Escucha el estado inicial del 

arreglo una vez que lo tengas programado. No queremos 
tapar la línea solista, ¡pero ese hueco invita a rellenarlo! >>

PASO A PASO Un sencillo riff de metales

6 Continuamos así hasta el final de la frase, añadiendo 
notas de La7 o del acorde de paso. Observa la sección 
de la línea solista, donde tras una nota staccato hay 

dos notas legato. El resultado final no suena nada mal...
5 La siguiente nota de la trompeta es Fa, una “nota de 

paso” sobre el acorde de La7, así que añadimos un 
“acorde de paso” (Re y Si inferiores a Fa). En realidad, 

tenemos un acorde de Re menor que podría “chocar” con 
Do7, pero suena bien mientras no se detenga la línea. >>

4 Escucha los progresos que has realizado hasta aquí. 
¿Pero cómo añadir las partes corales? La primera 
nota de la trompeta es un MI, que entra en LA7 

(es la quinta), así que podemos completar el acorde con 
DO para el saxo alto y LA para el trombón. >>
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   Ahora vamos a ampliar la sección, 
añadiendo un saxo tenor y un 
barítono a la formación anterior, 

para crear un pasaje que enlace dos 
secciones musicales que empiezan en 
DO y acaban, cuatro compases después, 
en LA. Antes de nada y para continuar 
con nuestros geniales arreglos de metal, 
configuramos cinco samplers con 
grupos de sonidos adecuados (cada 
uno con una sola voz y el modo Legato 
activado). Además, espaciamos las voces 
en la imagen estéreo y añadimos reverb, 
tal y como haría un ingeniero en directo. 
Igual que antes, cada instrumento estaría 
en una pista, pero aquí te los mostramos 
“mezclados” para que puedas ver  más 
facilidad lo que está pasando.

3 Es el turno de la trompeta; sus primeras notas planean 
sobre los saxos y el trombón. De repente se nos 
ocurren algunas notas más que nos llevan a los 

siguientes compases. Todavía no sabemos qué haremos 
con las demás partes, pero podemos seguir a este ritmo 
–una idea cada vez–. >>

2 Los acordes sostenidos suenan demasiado monótonos, 
así que hemos escrito un ritmo para ellos basado en el 
groove de la pista, añadiendo una nota furtiva de 

trombón al segundo acorde: Fa, la novena. El trombón 
combina bien con los saxos en este registro.  >>

1 Como es un pasaje creciente, empezaremos sólo con 
los saxos y añadiremos los metales más tarde. Aquí 
tienes los dos primeros acordes sostenidos para los 

tres saxos. La armonía es más compleja, y omitimos las 
notas base para poder incluir terceras, quintas y séptimas. >>

PASO A PASO Metales más arriesgados

6 En otro golpe de inspiración, el trombón sonaría mejor 
al mismo ritmo que la trompeta, pero haciendo un coro 
en vez de una octava. Tras varios intentos (silenciando 

los saxos), surge una nueva frase. En la imagen, las notas del 
trombón están en blanco (en realidad, en su propia pista). >>

5 De nuevo, aplicamos un patrón rítmico a los saxos, esta 
vez para complementar el ritmo de los metales. Ésta es 
otra habilidad básica de un arreglista: crear ritmos 

complementarios sin que se estorben. Si comparas esto con 
lo anterior verás que suena mucho mejor, ¿verdad? >>

4 Vamos a doblar el trombón una octava inferior de la 
trompeta. No está mal, aunque podemos añadir más 
acordes sostenidos de saxos, eligiendo con cuidado 

notas que no toquen los metales y evitando la raíz, que ya 
está bien cubierta por el bajo. El resultado está sonando 
realmente bien >>

7 Sin embargo, los tres saxos están sonando en estos 
mismos compases, así que debemos ajustar la 
armonización del acorde para no duplicar las notas del 

trombón. No hay nada de malo en eso, aunque podemos utilizar 
las notas “liberadas” de saxo para enriquecer más el arreglo.

Proyecto 2


