
la notación musical es el arte de
preservar la música en representación escrita.

la notación musical moderna es producto
de varios siglos de evolución...

¡y ni siquiera es eficiente ni intuitiva!
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Notación: El Tono
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el tono es lo agudo o
grave que es un sonido.

El sistema de notación musical que
utilizamos es básicamente una

representación gráfica estilizada
del tono en función del tiempo.

las cinco líneas en las cuales
representamos las notas
se �ama pentagrama.

las notas blancas del teclado se
co�esponden con las sílabas:

do, re, mi, fa, sol, la, y si. 

La notación se basa en las teclas del piano;
las líneas y los espacios del pentagrama

representan las notas blancas del teclado.

La clave determina a qué notas co�esponde
cada línea del pentagrama. A�iba puedes ver

las cuatro claves modernas; la nota mostrada en
cada pentagrama se co�esponde con el Do central.

Para representar
las notas negras

del teclado del
piano utilizamos

alteraciones,
que modifican la

nota en uno o
dos medios tonos.

Medio tono es
la distancia
entre dos

notas contiguas
del teclado,

independientemente
del color

de las teclas.

Estos símbolos se sitúan a la
izquierda de la nota a la que afectan,
y modifican todas las notas de esa línea

o espacio para el resto del compás.

Dos notas que tienen el mismo
tono (por ejemplo, Fa sostenido y

Sol bemol) se �aman enarmónicos.

El Do central es el Do más cercano
a la mitad del teclado del piano.

La doble almohadi�a
aumenta la nota en dos
medios tonos.

El doble bemol disminuye la
nota en dos medios tonos.

La almohadi�a aumenta
la nota en medio tono.

El becuadro anula cualquier
alteración previa.

El bemol disminuye la nota
en medio tono.

clave de sol
clave de

contralto clave de
tenor clave de fa

Por ejemplo, una flauta tiene
un tono agudo, mientra que una

tuba tiene un tono grave.

Una nota es una
representación escrita

de un tono concreto.
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Para representar
notas mas a�á
del pentagrama,
utilizamos líneas
extra acortadas

�amadas líneas
adicionales.

liz phair
“what makes you ha�y” [melodía del coro]
whitechocolatespac�� (1998)
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