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Estructural sobre Mi3: ejercicios para concretar la afinación 

interválica en la extensión del clarinete desde el Eje de Si4 

Método CONSSO 
Alberto Veintimilla Bonet 

Catedrático de clarinete en el Conservatorio Superior  
de Música del Principado de Asturias 

RESUMEN 

Entre las principales competencias que debe alcanzar un músico de instrumento 

de afinación variable se encuentra la capacidad de adaptar su afinación de forma 

controlada a cualquier ensemble. El presente artículo plantea un ejercicio con el que los 

clarinetistas puedan construir una sólida estructura de afinación en toda la extensión de 

su instrumento desde la que flexibilizar a otros sistemas de afinación. Se propone 

trabajar en la construcción de un punto de partida sólido consciente sobre el Mi31 –

fundamental del tubo del clarinete soprano afinado en Sib–, para después trasladar las 

sensaciones propioceptivas obtenidas. Sobre ellas, posteriormente se situará la correcta 

calidad y altura del sonido del Si4 -unísono del La4 del diapasón afinado a 442Hz-, nota 

que se constituirá en el Eje de referencia del que extraer todos los intervalos correlativos 

que formarán el esqueleto de los registros del clarinete, manteniendo su afinación 

relativa y calidad de sonido. 
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ABSTRACT 

Amongst the skills that musicians who play non-temperate instruments should 

master are the capacity to adapt their tuning when playing in an ensemble. This article 

presents an exercise with which clarinet players can develop a solid tuning foundation 

which will facilitate adapting to other tuning systems. We propose to work extensively 

on the starting point note of E3 - fundamental note of the B flat clarinet’s tube- so we 

can extrapolate these proprioceptive sensations. We will then extrapolate these 

sensations to the note B4 -unison of A4, tuned in 442Hz-. This note will be considered 

the point of reference from which we will extract other correlative intervals that will 

form the basics of the clarinet registers, keeping its relative tuning and quality of sound. 

Key words: clarinet, didactic, tuning of intervals, fingerboard/diapason  

	
1	Sistema de índices acústico perteneciente al Americano o De los científicos, que asigna el nº 4 a los 
sonidos de la octava central del piano.	
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Estado de la cuestión 

El La4 –Sib4 del clarinete soprano–, es el sonido principal establecido como 

diapasón de referencia para concordar la afinación de la mayoría de los miembros de 

una agrupación instrumental. En España se suele utilizar el La de 442Hz para la 

afinación en orquestas y bandas, nota que habitualmente proporciona el oboísta como 

instrumento encargado de dar la referencia a todas las secciones de la agrupación. Sobre 

este sonido las secciones de cuerda equilibran la afinación armónica del resto de sus 

cuerdas, y el resto de instrumentos de viento, deben hacer lo propio estableciendo la 

referencia de afinación desde esta nota a cualquier otra en coherencia con el intervalo 

melódico que forman entre ellas. En el caso concreto de los clarinetistas, les debe 

permitir crear una estructura lógica de afinación en toda la tesitura del instrumento en 

conexión directa con el sonido de referencia que llamaremos Eje (Si4). Esta estructura 

consolidada debe ser el punto de partida para establecer la necesaria flexibilidad que 

permite al instrumentista adaptarse a cualquier sistema de afinación. Si concretamos el 

punto de partida de cada nota, sabremos desde y hasta dónde debemos modificar la 

altura. De igual forma garantizará que, si la nota Eje de referencia se altera -

ascendentemente o descendentemente-, se modificará toda la estructura sincronizada 

permitiendo adaptar la afinación en sus registros de forma homogénea. 

Son muchos los tratados de enseñanza que desde el siglo XIX incluyen un 

apartado de notas largas para trabajar la afinación interválica y estabilidad del sonido, 

previamente al inicio de cada bloque de materia, para la mejora técnica o estilística. 

Este apartado, habitualmente pasa inadvertido para el estudiante por no entender la 

dimensión del cometido que tiene2. Sin embargo de la realidad anterior, todos estos 

ejercicios omiten la necesidad de situar con claridad el punto de partida desde el que 

trabajar la afinación interválica en toda la extensión del instrumento. Olvidan establecer 

el diapasón de partida como piedra angular técnica, que permita al instrumentista 

mantener la referencia invariable para situar de forma efectiva la distancia entre 

sonidos, sea cual sea la distancia entre ellos. El Método CONSSO plantea un trabajo 

	
2 KLOSÉ, HYACINTHE. Método para Clarinete. Madrid, 1970. Ed. Música Moderna. Traducción y 
revisión musical Antonio Carmona (1951), DL: 17041-1970. pp. 21-25. 
ROMERO Y ANDÍA, ANTONIO. Método Completo para Clarinete. Nueva edición en cuatro partes y 
un apéndice totalmente reformada y cuidadosamente revisada y adaptada al Sistema Boehm y a la 
técnica moderna (1ª Parte). Madrid, 1983. Ed. Unión Musical Española. DL: M341-1983. pp. 56-98. 
VIVES MOLAS, JUAN. Método Progresivo de Clarinete. Madrid, Cop. 1944. Ed. Unión Musical 
Española. BN. Sig. MP/1148/14. pp. 3-45. 
MOZO NÚÑEZ, FÉLIX. Método de Clarinete (Primera parte). Madrid, 1984. Ed. Real Musical. ISBN. 
84-387-0113-2. pp. 73-171. 
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que se podría entender como la construcción del “oído absoluto” en el clarinetista, un 

concepto que históricamente parecía reservado solo a personas con cualidades auditivas 

innatas. 

 

Contenidos y objetivos del estudio 

El Ejercicio estructural sobre Mi3 –sonido real Re33–, plantea estabilizar la 

afinación de punto de partida que debe utilizar el instrumentista antes de construir la 

estructura sonora de un ejercicio técnico o de interpretación. Esta estabilidad debe 

permitir contactar con las referencias sensoriales propioceptivas habituales que al 

instrumentista le dan la referencia de estar en el mismo punto de partida de la sesión 

anterior. Partir de una afinación distinta cada sesión de estudio o concierto conlleva 

cambiar todo el sistema de percepciones del instrumentista, y lejos de construir 

seguridad, se produce una aleatoriedad en la realización de los trabajos, que acaba 

planteando serias dudas en el individuo sobre el control de la interpretación pretendida. 

Para intentar mitigar este fenómeno, el ejercicio que se plantea debe ser durante un 

tiempo, o para siempre, una herramienta para encontrar y reafirmar las sensaciones de 

referencia que dan acceso a los controles de la ejecución. El proceso parte de estabilizar 

el sonido base del clarinete –el más grave que produce el tubo–, que es el Mi3 en el caso 

del clarinete soprano afinado en Sib. La impostación correcta de este sonido es la más 

difícil de todas porque debe permitir un sonido amplio, sin que se produzca descontrol 

de embocadura produciendo dispersión o descenso de la afinación en exceso. Alcanzar 

un sonido correcto y placentero sobre esta nota permite situar las referencias sensoriales 

que después necesitamos trasladar a la realización del resto de sonidos de los diferentes 

registros. Para ello, el Método CONSSO ha creado la herramienta TMi3, que permite 

facilitar este proceso desde los inicios de la enseñanza del clarinete4. 

Una vez estabilizada la sonoridad requerida en el Mi3 se deberá trasladar las 

mismas sensaciones percibidas al siguiente registros de clarín, donde estableceremos el 

eje desde el que crear la interválica eficaz a todos los sonidos. Se trata de crear un eje de 

	
3	Los	sonidos	que	se	citan	son	con	referencia	al	clarinete	soprano	en	Sib,	instrumento	transpositor	
que,	produce	sus	sonido	una	segunda	mayor	inferior	de	los	producidos	con	el	piano	(afinado	en	
Do).	
4 VEINTIMILLA BONET, Alberto. “TMi3: herramienta didáctica para la iniciación con el clarinete. 
Método Consciencia Sonora. Oviedo: Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner", 
2019”. Repositorio Institucional de Asturias. URI: https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12445 
[Última consulta 28.VI.2021] 
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abscisas imaginario, donde el Si4 se convierte en el plano horizontal desde el que se van 

estableciendo las distancias entre sonidos agudos y graves. 

 

 
 

Para extraer el más correcto Si4 a emplear como referencia se utiliza el proceso 

siguiente que se desarrolla en el primer sistema del ejercicio: 

 1. Centrar el Mi3 con la mejor impostación posible. 

 2. Generar el La3 –4ª justa–, sin perder la misma impostación. 

 3. Trasladar las sensaciones al Mi5 del registro de clarín ajustando los labios 

convenientemente para centrar el sonido afinado sin perder las sensaciones de 

impostación del Mi3. 

 4. Bajar a través de la escala diatónica el sonido adquirido hasta el Si4 que 

utilizaremos como Eje. 

 

El anterior procedimiento busca eliminar el erróneo planteamiento, que 

reproducen históricamente muchos tratados de enseñanza, que aborda el cambio de 

registro por conexión directa de las notas fundamentales a sus respectivas duodécimas 

con solo accionar la llave 12 –Mi3-Si4, Fa3-Do5, Fa#3-Do#5, etc–. Existe la convicción 

de que es la forma más sencilla de acceder al cambio de registro. Este proceso sugiere al 

alumnado que debe mantener el mismo ajuste de embocadura para ambos registros –

    Mi6     
     Re#6    
    Re6     
     Do#5    
    Do5     

 Si5    
    La#5     
     La5    
    Sol#5     
     Sol5    
    Fa#5     
     Fa5    
                   Registro de Clarín  Mi5     
     Re#5    
    Re5     
     Do#4    
    Do4     
Sib M Þ Si4 (442Hz)        

Do M Þ La4 (442Hz)        
    La#4     
     La4    
    Sol#4     
                   Registro de Chalumeau Sol4    
    Fa#4     
     Fa4    
    Mi4     
     Re#4    
    Re4     
     Do#3    
    Do3     

Eje de abscisas. Representación de los registros de Chalumeau y Clarín 
ã Alberto Veintimilla Bonet 
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chalumeau y clarín–, aunque sin el reajuste oportuno de los labios, se obtiene un sonido 

disperso al inicio del registro de clarín que, cuando se utiliza para seguir subiendo 

alturas, obliga al instrumentista a controlar el sonido con acción gutural. Este factor se 

suele convertir en el principal motivo de la creación ficticia del “Semiregistro de 

garganta”5 y las complicaciones para acceder al Registro agudo con sonido controlado6. 

Es necesario tener en cuenta en este proceso que, al pasar de una nota fundamental del 

Registro de Chalumeau a su armónico parcial de duodécima, la caña pasa a vibrar de 

forma automática a más del doble de la velocidad inicial, y para conseguir este 

comportamiento, se reduce el radio de acción de la vibración. En este proceso el 

instrumentista deberá ajustar mínimamente la abertura de sus labios para adecuarla al 

rango de oscilación de la caña sin perder la compresión del aire en la cavidad bucal -

impostación-. Esta acción permite mantener el control del sonido en los labios sin que 

se traslade al ámbito gutural y acceder a un sonido homogéneo en todo el Registro de 

Clarín. 

Una vez resuelta la fijación del sonido Eje (Si4), que se mantendrá estrictamente 

durante todo el estudio en sensaciones exteroceptivas e interoceptivas, comienza el 

desarrollo interválico. El primer bloque del estudio –Flexibilidad entre registros 

Chalumeau-Clarín–, trabaja la concreción de la embocadura en el tránsito entre los dos 

registros más extensos del clarinete, donde se debe incidir en la consciencia del 

instrumentista para hallar las distancias precisas de los diferentes intervalos sin perder la 

estabilidad del sonido. Cada cuatro compases se practica el intervalo ascendente y su 

inversión descendente con respecto a la nota Eje, y a la vez, se afianza la octava justa en 

los dos registros de la nota que forma intervalo con el Eje. Este proceso debe mantener 

totalmente estático el Eje Si4 para que se genere la flexibilidad de embocadura que 

garantizará el control del sonido al cambiar de armónicos parciales de inicio a final del 

ejercicio. 

El proceso de trabajo en el primer bloque del ejercicio se realizará hasta llegar al 

final del Registro de Clarín al completo incluyendo las notas menos convencionales de 

Do#6, Re6, Mib6 y Mi6, en la forma en que se detalla en el siguiente esquema. Este 

	
5	El	Registro	de	garganta	ha	sido	concretado	por	muchos	profesores	en	sus	tratados	de	enseñanza,	
aunque	no	se	ponen	de	acuerdo	en	su	extensión.	Suele	comprender	desde	el	Fa4	a	Sib4	-notas	
previas	al	cambio	del	registro	de	Clarín	ó	Medio.	
6 Para más información sobre la definición de registros en el Método CONSSO consultar: 
VEINTIMILLA BONET, ALBERTO. “Método Consciencia Sonora: Articulación del Sonido”. Oviedo: 
Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner", 2018. Repositorio Institucional de 
Asturias.  URI. https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/9525 [última consulta]. pp.15-16. 
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mapa de los sonidos debe valer para memorizar el ejercicio, lo que permitirá mantener 

la atención en la constancia del sonido, la afinación de las notas, el pulso, y la 

sincronización de digitación. 

 
 

El segundo bloque temático Flexibilidad entre registros Clarín-Agudo se debe 

construir sobre el mismo planteamiento que el anterior. En esta ocasión, el Eje se fijará 

en la nota Do#5 por ser la primera del Registro agudo que deberá mantener las mismas 

sensaciones iniciales obtenidas con la impostación del Mi3 –mismas sensaciones 

propioceptivas con distinta altura de sonido–. Se realizará un desarrollo similar al del 

bloque anterior en la manera que se dispone en el esquema. 

 

 

 
                   
                  Mi6 
                 Re#6  
                Re6   
               Do#5    
              Do5     
         Si5      
            La#5       
           La5        
          Sol#5         
         Sol5          
        Fa#5           
       Fa5            
                   Registro de Clarín    Mi5             
     Re#5              
    Re5               
   Do#4                
  Do4                 
                   
Sib M Þ Si4 (442Hz) 2ªm 2ªM 3ªm 3ªM 4ªJ 5ªDim 5ªJ 6ªm 6ªM 7ªm 7ªM 8ªJ 9ªm 9ªM 10ªm 10ªM 11ªJ 

Do M Þ La4 (442Hz) 7ªM 7ªm 6ªM 6ªm 5ªJ 4ªAug 4ªJ 3ªM 3ªm 2ªM 2ªm 8ªJ 7ªM 7ªm 6ªM 6ªm 5ªJ 
                   
            La#4       
           La4        
          Sol#4         
                   Registro de Chalumeau     Sol4          
        Fa#4           
       Fa4            
      Mi4            Mi4 
     Re#4            Re#4  
    Re4            Re4   
   Do#3            Do#3    
  Do3            Do3     
             Si3      

         NOTA: Sistema de índices acústico empleado Americano o De los científicos, que sitúa el La4 en la octava central del piano 
 

Estructural sobre Mi3: esquema de ejercicio. Flexibilidad entre registros chalumeau-clarín 
ã Alberto Veintimilla Bonet 

  

 
       
                       Fa#6 
     Fa6  
    Mi6   
     Registro Agudo  Re#6    
  Re6     
       
Sib M Þ Do#5 2ªm 2ªM 3ªm 4ªDim 4ªJ 

Do M Þ Si5 7ªM 7ªm 6ªM 5ªAug 5ªJ 
       
      Fa#5 
     Registro de Clarín    Fa5  
    Mi5   
   Re#5    
  Re5     
       

 
Estructural sobre Mi3: esquema de ejercicio. Flexibilidad entre registros clarín-agudo 

ã Alberto Veintimilla Bonet 
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Finalmente el estudio concluye con el bloque de trabajo Flexibilidad entre 

registros Clarín-Sobreagudo, donde el Eje se sitúa en el Sol6, y la mayor dificultad se 

centra en el ligado de los portamentos que transitan tres registros (ej. Sol6-Lab5). El 

desarrollo plantea dos digitaciones inusuales para las notas sobreagudas Si6 y Do6, pero 

que son de la misma gama de sonidos del registro. 

 

 
 

Los primeros compases y últimos, escritos en notas de valores largos, tienen la 

función de comprobante. Al inicio para establecer la sensación del Mi3 y trasladarla lo 

más eficazmente posible hasta la nota que vamos a utilizar como Eje del ejercicio, y en 

el segundo, para testar que la sensación no se modificó y podemos volver al sonido de 

inicio manteniendo las sensaciones propioceptivas establecidas al inicio. 

 

El estudio Estructural sobre Mi3 es fruto de la investigación didáctica, y está 

compuesto inicialmente para subsanar hábitos incorrectos detectados de forma 

generalizada en el clarinetista que accede a los estudios del título de Grado Superior de 

Música. Se podría utilizar en niveles anteriores -elemental y profesional-, siempre que 

se realicen las oportunas modificaciones para adaptarlo a las posibilidades del alumnado 

en cada nivel. 

 

Competencias a alcanzar 

A través de este estudio se pretende fomentar las siguientes competencias: 

1. Sincronización. Los ejercicios están diseñados para plantear la sincronización de 

digitaciones complejas que deberán confluir rítmicamente dentro del pulso sin que 

 
       
      Do6 
     Si6  
    Sib6   
     Registro Sobreagudo  La6    
  Lab6     
       
Sib M Þ Sol6 2ªm 2ªM 3ªm 3ªM 4ªJ 

Do M Þ Fa6 7ªM 7ªm 6ªM 6ªm 5ªJ 
       
      Do5 
     Si5  
    Sib5   
     Registro Clarín  La5    
  Lab5     
   

 
Estructural sobre Mi3: esquema de ejercicio. Flexibilidad entre registros clarín-sobreagudo 

ã Alberto Veintimilla Bonet 
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se produzca acumulación de tensión o modificación del sonido. El ejecutante debe 

aprender a accionar varios dedos rápida y reiteradamente sin perder la relajación y 

coordinación entre ellos. Plantea un reto específico para el trabajo con el pulgar 

izquierdo. 

2. Sensación sonora. El intérprete debe ser consciente previamente de la sensación 

que percibe cuando produce el Mi3 en larga duración, mantenido con sonido 

amplio-centrado y estable en volumen, altura, y timbre. Esta sensación de 

estabilidad se trasladará de forma inamovible durante la ejecución de todas las 

notas de los ejercicios del estudio. Con ayuda de un afinador electrónico se deberá 

tener en cuenta que la altura de diapasón establecida para el Si4 (442Hz) se 

mantiene inamovible, y su timbre y amplitud no varían al digitar por el resto de 

notas. Es importante que el ejecutante no modifique su tracto vocal al pensar en el 

nombre y altura de las notas que obtiene, porque podría producir el cambio de 

tímbrica, altura o volumen en cada una de ellas. La intencionalidad del ejecutante 

debe estar centrada en mantener la sensación de estar produciendo el Mi3 tenido, 

dejando que los dedos funcionen de forma independiente al sonido, y eludiendo la 

intención de ayudar a los cambios de posiciones con intervención del aparato 

fonador o fluctuaciones en la constancia de la columna de aliento conducida a la 

embocadura. 

3. Cambio de registro. El ejecutante debe mantener el apoyo e impostación del 

sonido en los Registros de Clarín, Agudo y Sobreagudo en la misma forma y 

sensación en que lo realizó en el ejercicio del Registro de Chalumeau, y para 

conseguirlo, únicamente debe hacer un mínimo ajuste exclusivamente en la 

embocadura, sin perder el punto de apoyo en los incisivos superiores y la 

dirección del aire al labio superior en la embocadura. Al ajustar el sonido en el 

Registros de clarín, los labios no deben relajarse perdiendo la presurización del 

aire en la cavidad bucal, porque se produciría un descentrado del sonido y mayor 

gasto de aliento. El objetivo a alcanzar es, sentir internamente que el ejercicio no 

varía las sensaciones de esfuerzo y apoyo del sonido al cambiar de registro. Ello 

se consigue con solo ajustar los labios para adecuar la distancia entre la caña y la 

boquilla al radio de acción de la vibración de la lengüeta –la caña bate a mayor 

velocidad y reduce su recorrido al pasar a un registro más agudos, y ocurre lo 

inverso al bajar de registro–. 
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4. Melodía. La estructura está construida sobre la escala cromática para desarrollar el 

ciclo de intervalos por grados conjuntos con la intención de centrar la atención y 

consciencia del ejecutante en la estabilidad del sonido. Esta estabilidad debe 

mantenerse aún con el movimiento de cada dedo, que debe funcionar 

independiente del resto de la mano. Es necesario recordar que el ejecutante no 

modificará el sonido al paso por cada nota, ni se implicará en forzar la acción de 

los dedos en las diferentes partes de la célula melódica. Se pretende conseguir el 

movimiento de dedos y control del sonido más aséptico posible, sin implicación 

del ejecutante en intención de fraseo de la música. Cuanto más extenso sea el 

intervalo abordado, más interés se debe poner en que la ligadura no se rompa y la  

dirección del aire continúe llegando a la embocadura para que en ella se pueda 

mantener el control en la calidad del sonido. La melodía describe inicialmente un 

ritmo de valores largos para permitir estabilizar la calidad del sonido y la correcta 

relación interválica antes de pasar repentinamente a la velocidad de digitación, en 

la que se debe mantener el mismo sonido y distancia interválica planteada de 

inicio. Al final de cada célula motívica, limitada por la ligadura, existe una nueva 

nota larga que permita constatar si las cualidades del sonido se han mantenido a lo 

largo de los cambios reiterados de posiciones. 

5. Coordinación psicomotriz. Se debe conseguir que los dedos funcionen de forma 

independiente sin desestabilizar los parámetros del sonido planteados de inicio. 

Deben exteriorizar los sonidos de las notas regulares al accionar las distintas 

llaves sin perder la estabilidad del instrumento y embocadura. El ejecutante debe 

ejercitar el control de la digitación y velocidad regular sobre el pensamiento 

estable de pulsos de blanca. La ordenación rítmica del ejecutante por pulsos no 

debe frenar el desarrollo de la digitación en velocidad y sincronización de las 

digitaciones por figura de semicorcheas a una velocidad de 480 s/m. Es necesario 

pensar en pulsos distantes pero exactos en duración, para fomentar el sosiego y 

autocontrol del clarinetista en pasajes donde es necesario mostrar fluidez de 

digitación.  

6. Sensación rítmica. Los dedos deben convertirse en el metrónomo biológico 

perfecto que proporciona ritmos de semicorcheas controlados aún cuando se 

plantea un demarraje de velocidad de 60 s/m. a 480 s/m. Para alcanzar esta 

sensación en el ejecutante es necesario trabajar intensamente con el metrónomo a 

velocidad de sonidos por minuto -semicorcheas-, en sensación binaria. El estudio 
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establece una velocidad óptima de 480 s/m, que cuando se consigue mantener sin 

ayuda del metrónomo, el ejecutante accede a una sensación de fluidez y exactitud 

única en las acciones de pulsado y levantado de cada dedo en las llaves y oídos. El 

tránsito de valores de blanca a semicorcheas de forma inmediata, permite trabajar 

el cambio súbito de velocidad de digitación sincronizada sobre un pulso estricto 

sin variar el tempo de la música.  

7. Memorización. Es necesario memorizar el estudio para que el ejecutante sea 

consciente de las sensaciones sonoras y rítmicas a alcanzar. La lectura del texto 

impide centrar la mayor atención en la escucha y en la constatación de las 

sensaciones y efectos pretendidos. Ejecutar de memoria el estudio permite 

adquirir la consciencia perpetua del pulso utilizado, elemento indispensable para 

ordenar los sonidos y los ritmos, y trabajar en su correcta exteriorización a la 

audiencia. 

8. Reeducación postural. El trabajo de autocontrol del ejecutante debe focalizarse en 

ser capaz de mantener el sonido preestablecido sin esfuerzos adicionales para 

ayudar a los dedos o a los portamentos que plantean las diferentes distancias 

interválicas de cada ejercicio. Si esta ayuda innecesaria se produce, el control del 

sonido pasa de forma inmediata a la garganta, perdiendo la posibilidad de ligado 

sin cambiar el timbre del sonido, y se multiplica el esfuerzo del ejecutante por 

tener que vencer la resistencia del cierre gutural que se autoimpone. También es 

necesario recordar, que la óptima activación de los dedos se consigue buscando la 

sensación de movimiento por acción refleja con la mínima activación muscular. 

Es la mejor forma de llegar a la sincronización exacta de varios dedos en una 

acción. La fuerza en exceso impide activar las articulaciones de los dedos y 

reducir el recorrido empleado para alcanzar cada posición. Un trabajo de análisis 

puede mostrar, que no es necesario percutir o golpear las llaves para accionarlas, 

basta con accionar los dedos como si quisieran arañar las espátulas de las llaves. 

La pequeña parábola que describe la punta de los dedos al hacer esta acción es 

suficiente para conseguir el tapado de los oídos con las yemas de los dedos y 

acción de las llaves. 

 

Conclusiones 

Alcanzar el dominio del estudio permite establecer una estructura de afinación 

que garantiza la facilidad de adaptación a cualquier sistema en la forma más sencilla, sin 
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cambiar el resto de parámetros del sonido al realizar portamentos y digitaciones 

distintas. 

Para impostar el sonido es necesario tener en cuenta que el centrado inicial debe 

ser muy exigente, y sobre todo, hay que inhibir el cambio de tracto vocal por efecto del 

pensamiento en vocales, especialmente la “a” al realizar el Fa3 ó La37. Puede producir 

que se descentre demasiado el sonido, y posteriormente al trasladarlo al Mi5, se partirá 

de un sonido muy descontrolado para transitar con solvencia y calidad por el registro de 

Clarín. Observando la imagen siguiente, la cuestión a resolver es ¿cómo centrar el 

sonido ajustando la embocadura sin que la lengua se eleve en la base (nº 13 y 14)?. 

 

 
Puntos de articulación (pasivos y activos):  
1. Exo-labial, 2. Endo-labial, 3. Dental, 4. Alveolar, 5. Post-alveolar, 6. Pre-palatal, 7. Palatal, 8. Velar, 
9. Uvular, 10. Pharyngeal, 11. Glottal, 12. Epiglottal, 13. Radical, 14. Postero-dorsal, 15. Antero-dorsal, 
16. Laminal, 17. Apical, 18. Sub-apical8. 
 

Cuando se manda el aire a la embocadura debe constatarse que llega 

directamente del diafragma a la embocadura, y para conseguir este efecto, suele ayudar 

el pensar y sentir, que la dirección interior del aliento en la cavidad bucal llega a la zona 

Alveolar (nº 4) constantemente. El pensamiento en la vocal “a” incluida en el nombre 

de las notas La ó Fa no debe incidir en la relajación de embocadura y consiguiente 

	
7 El La3 es de especial importancia en el Método CONSSO porque se convierte en el sonido llamado Eje 
de interregistros. Es la fundamental que marcar el apoyo del sonido de las primeras notas de cada 
registros para mantener un nexo común entre ellos, teniendo presente que, todas estas notas son parte de 
sus armónico parciales -La3, Mi5, Do#5 y Sol6-. 
8 © Imagen. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Places_of_articulation.svg [última consulta 
1/VI/2021] 
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pérdida de compresión del aire interno. Habitualmente con solo pensar en las vocales se 

destensan los labios automáticamente y se eleva la base de la lengua. No solo ocurre 

con el nombre de estas notas, ocurre con todas, pero los movimientos de adecuación del 

tracto vocal con otras es menor, y por ende, también la mutación del sonido.  

A la circunstancia de los descontrolados movimientos del tracto vocal se suma la 

influencia del pensamiento en la altura de los diferentes sonidos. El juego de tesituras 

afecta a la zona Glottal (nº 11), donde se encuentran las cuerdas vocales. Dependiendo 

de la intención del intérprete en ayudar a cantar la altura de los sonidos, esta zona se 

cierra más o menos, y ello incide directamente en la alteración del caudal de aliento que 

llega a la cavidad bucal. Conseguir que el caudal de aliento llegue directamente a los 

labios sin interferencias de la Glotis, permite mantener la presurización en la 

embocadura sin que se alteren las constantes del sonido al tránsito por notas de diferente 

altura. Si el aliento permanece bajo control de los labios se concreta de forma muy 

directa las proporciones del sonido por acción de la embocadura, incluso durante los 

cambios reiterados de digitación. 

La falta de centrado del Si4 con amplitud e impostado en los graves, impedirá 

crear el Eje básico del ejercicio capaz de ser la referencia sólida de afinación y calidad 

que se necesita. 

El tempo del ejercicio es rápido y las marcas del metrónomo por semicorcheas 

rapidísimas, pero no se debe intentar escuchar todas la notas. Ello estresaría al 

ejecutante y le impide que la digitación acceda a una regularidad real. Es necesario 

pensar solo en el pulso de blanca para relajar la mente y poder trabajar para constatar 

que los dedos se convierten en el ritmo de las marcas del metrónomo. Cuando existe 

una conciencia clara del pulso no se rompe la continuidad del ejercicio, porque no es 

necesario escuchar las marcas del metrónomo para forzar a la digitación a que sea 

sincronizada. Las emisiones deben ser certeras coincidiendo con el metrónomo, 

garantizando que es el sonido nítido el que coincide y no la acción. Es habitual lanzar la 

acción de emitir estrictamente con la marca metronómica, pero eso no da la seguridad 

de que el sonido haya aparecido en el lugar exacto. Recordemos que es el sonido que se 

escucha lo que marca la concreción y no el gesto o la intención de emitir. No se debe 

dejar de pensar y escuchar el resultado sonoro solo para estar pendiente de ajustar cada 

movimiento de dedos en ritmo. 

Emplear la velocidad elevada es necesario para impedir que la atención se centre 

en ayudar a cada cambio de digitación truncando la estabilidad del eje de sonido. La 
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digitación debe estar al servicio de generar alturas sobre el sonido establecido. El sonido 

no puede estar al servicio de adaptarse a cada nota. Todo tiene que realizarse de forma 

continuada integrando los movimientos de dedos sobre la estabilidad del sonido, 

impidiendo que cambie la trayectoria del aliento dentro de la boca.  

Si se deja de prestar atención al sonido mantenido correctamente en el Si4, empieza a 

fluctuar todo. La atención no da para controlar la variedad de aspectos triviales que se 

reúnen en un pasaje rápido, es por ello que, es necesario concretar la atención en el 

aspecto vital que permite controlar el pasaje en su totalidad -constantes del sonido 

estables-. Cuando el ejercicio llega a portamentos incluidos en el Semi-registro de 

garganta del Clarín (La5 a Mi6), si se piensa en realizar cada sonido, se perderá la 

capacidad de mantener la ligadura. Ayudar al tránsito con acciones guturales emulando 

el canto nota a nota conduce al ahogo del sonido por estrangulamiento del fluido del 

aire en la Glottis (nº 11), y modifica el aliento en su tránsito a los labios. Esto impide el 

control del sonido en la embocadura y su correcta resonancia por impostación. 

El ejercicio se centra básicamente en crear la mejor nota tenida sobre Si4 y 

mantenerla intacta aún cuando se incorpora la acción de los dedos y las complicadas 

sincronizaciones de las posiciones. Es necesario escuchar una unidad de ejercicio 

controlada totalmente en Pulso regular de blanca, Eje de sonido constantemente 

controlado, Afinación de diapasón e interválica sin pérdida del sonido en la 

embocadura, Ritmo de dedos estrictamente reproduciendo la marca del metrónomo 480 

s/m, y Respiraciones regulares y lógicas para impulsar el fondo físico y capacidad 

muscular de la embocadura sin llegar al agotamiento por falta de oxigenación. Los 

dedos tienen que permanecer relajados para acceder a la estabilidad del instrumento y 

del sonido. 
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