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Notación: La Métrica
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Una característica fundamental de
muchas obras musicales es

un pulso rítmico consistente.
Este pulso lo �amamos

el ritmo, y un pulso unitario
es �amado una unidad rítmica.

Hay dos tipos de unidades rítmicas:
las que contienen dos divisiones,

�amadas unidades rítmicas simples...

...y las que contienen tres
divisiones, �amadas unidades

rítmicas compuestas
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En música, los pulsos se organizan en patrones de unidades de pulso acentuadas y no acentuadas.
De hecho, si escuchas una secuencia de notas repetidas, tu cerebro probablemente empezara a percibir

las notas como grupos de dos, tres, o cuatro, ¡incluso aunque no hayan acentos presentes!

Estos grupos se �aman compases,
y se representan mediante las ba�as de compas.

La organización de las
unidades de pulso y los
compases en una obra

lo �amamos métrica.
La métrica la describimos

mediante dos números
situados al principio de la

obra: son las �amadas
indicaciones
de compás.

Si miramos al número de a�iba
de la indicación de compás, puedes
deducir dos cosas de la métrica:

sibinarias es simple o compuesta,
y cuántos pulsos hay en un compás.
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El número superior indica
el número de pulsos
en un compás.

El número inferior indica
el tipo de nota que
utilizará como la
unidad de pulso.

Las indicaciones de compás simples son fáciles.

compásba�a de
compás

El signo para la nota
inferior es muy fácil: el     se refiere

a una negra, el     a una corchea,
el      a una semicorchea, etcétera.
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2 68 Q. Q. Q. Q.El número superior indica el número de
divisiones en un compás. Para obtener
el súmero de pulsos, divídelo por tres.

De hecho, ¿no sería ésta una
mejor manera de especificar
la métrica compuesta?

Lo siento... el manual
dice que tienes que hacerlo

de la otra forma.

El número inferior indica el tipo de nota
que utilizaremos como división. Para
conseguir la unidad de pulso, utilizaremos
la nota que es equivalente a tres de estas
notas. En una métrica compuesta, ¡la unidad de
pulso siempre es una nota con punti�o!

las indicaciones de compás compuestas están, por así decirlo, mintiéndote.

Las notas que tienen corchetes
pueden agruparse utilizando ba�as
de unión en lugar de corchetes.

En cualquier caso, la unión de ba�as sólo la utilizamos para
agrupar notas. La mayoría de las veces no unirás notas

entre pulsos, ni ligarás notas dentro de pulsos.
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