
I. THEOBALD BOEHM. SISTEMA BOEHM. 
 
Theobald Boehm (1794-1881) fue un compositor, inventor, ingeniero, músico y 
flautista que en 1847 desarrolló el sistema mecánico y de digitaciones que se usa 
hoy en día en la flauta travesera.  
 

 
 
ANTECEDENTES A LA FLAUTA BOEHM 

 
 
Flauta clásica (s.XVIII-XIX) 
 

 

 
 
Dividida en 3 o 4 partes. 
6 agujeros digitales. 
3 o más agujeros accionados con llave(s). 
Cuerpo en forma cónica. 

 
Para dotar a la flauta de una facilidad técnica, fueron introduciéndose nuevas llaves. 
Cada fabricante cambiaba el número de llaves según el modelo. 
 
Ejemplo de ello es esta flauta con 15 llaves. Maino e Orsi, Milano, 1830. 
 

 



 

 
 
SISTEMA BOEHM 
 
En 1847, Th. Boehm creó el mecanismo que lleva su nombre. Actualmente se sigue 
utilizando dicho mecanismo en las flautas modernas (añadiendo algunas pequeñas 
modificaciones hechas por constructores franceses en el s.XIX).  
 
Para inventar este sistema, Boehm tuvo que realizar estudios, pruebas, modelos... No 
todos funcionaron.  
Para entender la evolución de su trabajo de ingeniería podemos hablar de dos etapas:  
La Flauta cónica (o Conical Flute), de 1832  y la Flauta cilíndrica, de 1847.  
 

LA FLAUTA CÓNICA  
Este modelo fue presentado en 1832. 
 
Construido en madera, al igual que los traversos barrocos o las flautas 
clásicas. 
 
La flauta constaba de 14 agujeros:  

12 notas de la escala cromática (empezando por re) 
1 agujero para el do# (el final de la flauta servía 
como agujero del do natural) 
1 pequeño agujero para los trinos de la nota re (2ª y 
3ª octava) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estos agujeros eran relativamente grandes, pero su localización era ideal. 
Con este modelo aumenta: 

 



La distancia entre los dedos. Lo que conlleva a una nueva 
posición. 
 
La distancia entre la embocadura y las manos. 
 
 
 
 
Pentenrieder (simple system) 
 
 
 
 
Conical Boehm flute (1832 model ) 
 

Las correctas posiciones de los agujeros (antes estaban colocados de 
manera ergonómica, no atendían a la afinación) y la uniformidad del 
tamaño ayudaron a la afinación. 
 
El  aumento del tamaño de la flauta aumentó también su volumen 
(potencia). 
 
Boehm tuvo que diseñar un mecanismo capaz de utilizar las 14 llaves con 
sólo 9 dedos. Por lo que creó un mecanismo basado en llaves abiertas 
montadas sobre rodillos o ejes, con lo que bajando una sola llave con un 
dedo, se cerraban 2 agujeros a la vez. 
 

 
 
En 1847, con la aparición de la flauta cilíndrica del propio Boehm, el 
modelo cónico dejaría de usarse. 
 
LA FLAUTA CILÍNDRICA 
 
Boehm no quedó satisfecho con  su flauta cónica de 1832. 
Los principales problemas fueron: 

La afinación de la tercera octava, excesivamente alta. 
Los graves no tenían potencia. 
 

Durante 1846 y 47, Boehm estudió acústica con el Profesor y Doctor 
Schafhäutl en Munich. 
 
Aplicó sus recién adquiridos conocimientos sobre acústica y realizó 
numerosos experimentos. 
 



Tuvo especial interés a la hora de colocar los agujeros donde mejor se 
adaptaran a la afinación deseada, creando su famoso SCHEMA de 
medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales innovaciones: 
 

- Uso de un tubo cilíndrico de metal. 
- Agujeros más grandes. Tanto que no era fácil taparlos con los dedos, por lo que 

acabarían siendo cubiertos con llaves circulares con contornos gruesos o 
cerrando los agujeros de las llaves. 

- El problema que se venía arrastrando desde el Renacimiento (las octavas 
desiguales) Boehm trató de solucionarlo alterando las posiciones (digitaciones) 
de las notas dependiendo del registro. 

- También disminuyó el tamaño del agujero de la embocadura de 19 mm a 17mm. 
- En algunos modelos incluye un soporte para la mano izquierda. 

 
 
 
 
 
 
MEJORAS AL SISTEMA BOEHM 
 
Godfroy y Lot (constructores franceses): introdujeron muelles en forma de aguja y una 
llave del trino de re#. Estas propuestas fueron conocidas y aceptadas por Boehm. 
 
Nuevos materiales: 
 
Posteriormente, del paso de la madera al metal para la construcción de flautas, se ha 
utilizado nuevos y diferentes materiales: 
 
-Plástico 
-Latón 
-Plata 
-Oro 
-Platino -> “Density 21.5”, 1936, E. Varèse. 
 

En 1936, E. Varèse compone Density 21.5. Esta obra le fue encargada 
por el flautista Georges Barrère, quien se había mandado construir una 
flauta de platino. 21.5 es la densidad del platino. 
En esta pieza es la primera en la que se utilizan ruido de llaves y en la 
que se toca un re sobreagudo. La pieza fue escrita para demostrar las 
capacidades y los límites técnicos y sonoros de esta nueva flauta. 
 
 



LA FLAUTA CONTEMPORÁNEA 
 
TÉCNICAS 
 

- Ruido/Percusión de llaves 
- Frullato/ Flatterzunge (lengua o garganta) 
- Armónicos 
- Bisbigliando 
- Micro-intervalos 
- Glissandos (embocadura y llaves) Embocadura de la flauta glissando que 

permite subir o bajar una 3ª o 2ª M.  
- Multifónicos 
- Pizzicato 
- Tongue-ram. Suena una 7ªm inferior a la nota digitada. 
- Sonido con aire 
- Wistle tones 


