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1.- Introducción 

 Algo imprescindible cuando cantamos o tocamos es ser capaces de 
mantener un ritmo constante. Para ello, necesitamos sentir la pulsación propia 
de la subdivisión de los compases, que es lo que nos guía en ese ritmo regular 
y constante. 

 

2.- Compases de Subdivisión Binaria y Subdivisión Ternaria 

 Existen dos tipos de subdivisión de los tiempos del compás, la 
Subdivisión Binaria y la Subdivisión Ternaria. Dejando aparte los que son de 
amalgama o de tiempos desiguales, los compases que solemos usar, y que 
nos sirven de base para todos los demás, son los siguientes: 

 

 

 

 Como vemos, los compases de Subdivisión Binaria son los que tienen 
como numerador (número de arriba) 2, 3 ó 4; y los de Subdivisión Ternaria son 
los que su numerador es 6, 9 o 12. Hay muchos compases que tienen el mismo 
numerador, pero cambia el denominador (número de abajo), como por ejemplo, 
2/2, 2/4, 2/8, etc. La razón del uso de tantos compases es que en el Barroco 
(siglo XVII-XVIII), al no existir los términos de movimiento (Largo, Andante, 
Allegro, etc.), ni por supuesto, el metrónomo, la velocidad de la música se 
indicaba de esa forma, siendo un compás de denominador bajo más lento, y 
uno de denominador alto más rápido, pues se entendía que la velocidad tenía 
relación con la figura que indicaba el denominador. 

 Por otro lado, tenemos que saber que hay 4 cosas importantes en la 
indicación de cada compás, que son: 

  1.- División (binaria, ternaria o cuaternaria) 

  2.- Subdivisión (binaria o ternaria) 

 3.- Número de tiempos o partes. 

 4.- Figura que entra en cada uno de esos tiempos o partes. 

 De estas 4 cosas, el numerador indica las 3 primeras, mientras que el 
denominador sólo indica la 4ª. El numerador indica el número de tiempos en 
Subdivisión Binaria (si es 2, el compás tiene 2 tiempos), mientras que en 
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Subdivisión Ternaria indica el número de partes o subdivisiones (el 6 indica que 
son 6 partes). Para saber el número de tiempos de un compás de Subdivisión 
Ternaria, hay que dividir el numerador entre 3 (6 partes entre 3, igual a 2 
tiempos). 

 Como hemos visto más arriba, los compases más habituales son los que 
tienen como denominador el 4, en Subdivisión Binaria, y el 8 en Subdivisión 
Ternaria. Cualquier otro compás tendrá un numerador igual a uno de esos 6, y 
un denominador distinto, por lo que ese compás habrá que compararlo con el 
que tiene el mismo numerador, para saber su división, subdivisión y número de 
tiempos o partes correspondiente. (el 2/2 se compara con el 2/4, el 9/4 con el 
9/8, etc.) 

 

3.- Figuras más grandes que el pulso 

 Si nos fijamos en el ejemplo anterior, vemos también algo muy 
interesante: la figura que ocupa cada una de las partes, tanto en Subdivisión 
Binaria como Ternaria, es la misma: la Corchea. Por tanto, esa va a ser la 
figura unidad de pulso o subdivisión en todos ellos, y por eso, todas las demás 
figuras que aparezcan en la partitura deberán de compararse con ella. De esta 
manera, podremos decir que la corchea vale 1, la negra vale 2 y la negra con 
puntillo vale 3. Al ser estas figuras las unidades de parte o de tiempo, son las 
que debemos de trabajar, puesto que las demás serán la unión de éstas, bien 
por suma (blanca = 2 negras), o por el uso de ligaduras o puntillos. 

 Cuando nosotros leamos la partitura, deberemos de pensar 1, 2, en 
Subdivisión Binaria, y 1, 2, 3, en Subdivisión Ternaria, pero no podemos 
hacerlo si tenemos que pensar o decir el nombre de las notas, por lo que la 
mejor forma de hacerlo será decir el nombre de la corchea, y duplicar o triplicar 
respectivamente ese nombre en el caso de la negra y de la negra con puntillo. 

 

 Como vemos, si lo que tenemos son silencios, entonces sí que se debe 
de decir (o pensar para que no suene), de la forma que aparece en el ejemplo. 
De esta manera, siempre podremos llevar un ritmo constante e igual de 
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pulsaciones, y podremos repartirlas perfectamente entre los tiempos de cada 
compás. 

 

4.- Ligaduras, puntillos y síncopas 

 Además de encontrarnos fórmulas rítmicas formadas por figuras y 
silencios, podemos encontrar otras derivadas del uso de ligaduras de unión, 
cuyo efecto sonoro es que desaparece la percusión de la 2ª nota de la ligadura, 
uniendo su valor a la anterior. 

 La forma de estudiar estas uniones consiste en pensar en nuestro 
cerebro la percusión de la 2ª nota, necesaria para marcar el pulso 
correspondiente, que será la referencia rítmica de la nota o silencio siguientes; 
pero esta percusión no debe de sonar ni en nuestra voz ni en nuestro 
instrumento. 

 

 Para prepararlo podemos, si hace falta, estudiar antes la fórmula rítmica 
sin ligadura, es decir, diciendo o haciendo sonar las dos figuras unidas, como si 
la ligadura no estuviera escrita, y fijándonos en el momento en que hay que dar 
la nota siguiente a la 2ª ligada, pues cuando posteriormente repitamos ya con 
la ligadura, al no percutir esa 2ª nota, sabremos con exactitud dónde hacer la 
nota siguiente. 

 

 En el caso de que se liguen figuras más grandes que el pulso (negras, 
negras con puntillo, blancas, etc.) habría que sumar las veces que hay que 
decir el nombre de la corchea en cada una de las figuras. 

 Por ejemplo, si ligamos una negra con puntillo y una negra, deberíamos 
de decir en nuestro interior el nombre de la nota 5 veces antes de decir la nota 
siguiente a la ligadura. 

la_____ah  la  la  la


MAL


la_______ la  la  la

    
BIEN

   

la         la   la   la

 3


la_______ la   la

    3  
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 Hay 2 ocasiones en las que la unión de dos notas por medio de una 
ligadura se puede escribir de otra forma: 

 a) Puntillo. Cuando el valor de la 2ª nota de la ligadura es exactamente 
la mitad que el de la 1ª, se puede cambiar la escritura de esta 2ª nota por un 
puntillo, coincidiendo entonces el pulso correspondiente con él. 

 

 

 

 b) Síncopa. Si la suma del valor de las 2 figuras ligadas es igual al de 
una sola figura más grande, se puede escribir esta figura en lugar de las otras 2 
y su ligadura. En este caso, para comprender bien esa figura, que está entre 
dos pulsos, deberíamos imaginarnos las dos figuras ligadas, y realizarlo 
pensando en cómo se harían éstas, de ser eso lo escrito. 

 

 

 

5.- Figuras más pequeñas que el pulso 

 Hemos visto cómo pensar las figuras mayores que un pulso. ¿Pero qué 
pasa con las que son más pequeñas, como las semicorcheas? 

 Si observamos el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

veremos que puede haber hasta 4 semicorcheas en Subdivisión Binaria, y 
hasta 6 en Subdivisión Ternaria, en los compases de los que estamos 
hablando. Si nosotros las numeramos, estas semicorcheas pueden ocupar un 
sitio par o impar en el conjunto. Esto tiene mucha importancia, porque el pulso 
recae sobre las que ocupan número impar, mientras que las que ocupan 
número par no coinciden con el golpe, y son como rebotes de las de número 
impar. Es decir, que si en lugar de tener semicorcheas tuviéramos corcheas,  
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éstas coincidirían con las semicorcheas en número impar. Así que podemos 
decir que las semicorcheas van por parejas, por lo que, aunque a la hora de 
hacerlas, deben de sonar todas iguales en intensidad, en nuestro cerebro las 
de número impar deben de sonar más fuertes que las de número par. De esta 
manera, seguiremos marcando en nuestro interior el pulso constante de 
corcheas y no perderemos el ritmo. 

 

6.- Silencios más pequeños que el pulso 

 Ya sabemos que los silencios tienen el mismo valor que su figura 
correspondiente. Es decir, duran la misma fracción de tiempo, pero en lugar de 
ser de sonido, es de silencio. En el caso de que haya un silencio de 
semicorchea, éste puede sustituir a la nota correspondiente, que puede ocupar 
lugar par o impar en el conjunto de las que haya en el tiempo del compás, y no 
es lo mismo en un caso o en otro. 

 1.- Silencio de semicorchea en número par. En este caso, el ritmo no 
cambia, porque la semicorchea que acompaña al silencio está delante de él, y 
ocupa número impar, por lo que coincide con el pulso. Podríamos decir que el 
efecto sonoro es como si tuviéramos dos corcheas, pero la primera está 
“picada”, por lo que su valor se reduciría aproximadamente a la mitad. 

 

 

 

 2.- Silencio de semicorchea en número impar. En el caso de que la 
semicorchea sustituida por el silencio esté en número impar el ritmo de las 
notas sí cambia, puesto que el silencio coincide con el pulso, y la nota que 
forma su pareja está detrás, ocupando la parte débil, por lo que se convierte en 
una nota a contratiempo. 

 

 

 

 

Como se ve en el ejemplo, la forma correcta de hacer esta fórmula rítmica 
consiste en inspirar aire en el momento del pulso, para rápidamente emitir la 
nota siguiente. Este silencio, al durar menos de un pulso, es tan rápido que no 
nos da tiempo ni siquiera a pensar “Un”, como en el de corchea, porque si lo 
pensamos llegaremos tarde a decir la nota siguiente. 
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 Además, esta forma de hacerlo tiene varias ventajas: 

 a) Un silencio corto en parte fuerte es el mejor sitio para respirar, si 
cantamos o tocamos un instrumento de viento, por lo que de esta forma iremos 
más desahogados. 

 b) Esa inspiración realiza el efecto del apoyo rítmico para dar la nota 
siguiente a contratiempo. 

 c) Inspirando en el momento del silencio evitamos adelantar la emisión 
de la nota siguiente, pues no se puede emitir sonido a la vez que se inspira 
aire, por lo que también lo pueden aplicar los que tocan un instrumento que no 
sea de viento (cuerda, piano, etc.), inspirando antes de realizar el movimiento 
correspondiente a esa nota siguiente. 

 Si nos encontramos en una partitura un fragmento como el siguiente: 

 

 

 

no podremos inspirar en todos los silencios, porque los pulmones se 
bloquearían. En este caso podemos inspirar en uno y soltar un poco de aire en 
el siguiente, etc. 

 

7.- Silencios seguidos 

 En muchas ocasiones habremos observado que en la partitura aparecen 
2 silencios seguidos: 

 

 

 

en lugar de un solo silencio que tenga la duración de los dos: 

 

 

 

 La razón de escribir 2 silencios seguidos es que cada uno de ellos 
pertenece a una parte o fracción distinta. Si los escribimos con un solo silencio, 
éste formaría síncopa, y no existe la síncopa de silencio. 
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 Pero lo más interesante de saber esto es que, al pertenecer cada 
silencio a una parte distinta, el segundo silencio siempre coincidirá con un 
pulso: 

 

 

 

      |               |                           |   

y por tanto, diremos “Un”, en el caso del 2º silencio de corchea, o inspiraremos 
y emitiremos rápidamente en el 2º silencio de semicorchea. 

 

8.- Silencio de corchea con puntillo 

 Es muy común que aparezca también el silencio de corchea con puntillo 
en las partituras, y si lo hace, se podría realizar de dos maneras: 

 a) Como ya sabemos, la fórmula rítmica “Corchea con puntillo-
semicorchea” se hace pensando 3 veces el nombre de la corchea, a la 
velocidad de la semicorchea: 

 

 

 

 

así que el silencio de corchea con puntillo podría hacerse pensando lo 
siguiente. 

 

 

 

 

 b) Pero teniendo en cuenta que el silencio de corchea con puntillo es lo 
mismo que un silencio de corchea seguido de otro de semicorchea, y que en 
este caso ambos coinciden con un pulso, se podría unir la forma de hacer cada 
uno, de la siguiente forma: 
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9.- Silencios más pequeños que el de semicorchea 

 Si hubiera silencios más cortos (de fusa o de semifusa), se harían igual 
que los de semicorchea, pero más rápidos. Además, en el caso de que haya 
figuras o silencios más pequeños, recomiendo su subdivisión, al menos para 
estudiarlos, por lo que, al marcarlos, equivaldrían a figuras y silencios de más 
valor. 

 

10.- Grupos de figuras rápidas 

 Hay casos en los que en una fracción hay varias figuras de poco valor, 
que se hacen de forma rápida. La forma de trabajarlas consiste en comenzar 
por estudiar sólo la 1ª nota del grupo y la nota siguiente a éste (no la última del 
grupo), y hacerlas repetidamente para marcar el ritmo con ellas, puesto que 
son las que coinciden con los pulsos. Una vez que hayamos cogido bien la 
velocidad de estas dos, se harán todas a una velocidad tal que, haciendo las 
demás entre ellas, la nota siguiente al grupo no se retrase. 

 

En este ejemplo, habría que trabajar primero las notas señaladas con un 
acento. 

 Como ya se ha explicado en casos anteriores, al hacerlas todas, en 
nuestro cerebro se acentuarán las que coinciden con los pulsos, aunque deben 
de sonar todas iguales en intensidad cuando se canten o toquen. 

 Para que se mantenga siempre el ritmo con distintas figuras, hay que 
tener muy en cuenta que cuantas más entren en una fracción, más rápidas se 
harán todas. 
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11.- Conclusión 

 Es fundamental tener en cuenta todo lo explicado anteriormente, y a 
base de estudio, aprender dónde debemos de aplicar cada caso. Lo más 
importante es conseguir mantener un ritmo de pulsaciones constante e igual, y 
dar a cada figura o silencio la velocidad correcta que le corresponde dentro de 
ese ritmo constante. Para esto, será necesario en muchas ocasiones repetir 
varias veces, comenzando más lento, subdividiendo el compás si hace falta, 
para ganar en velocidad progresivamente hasta que se haga a su tempo 
correcto, habiendo comprendido y realizado todas las figuras y silencios que 
haya en el fragmento. 


