
EL RITMO

LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

MUSICAL



NOS PONEMOS EN ANTECEDENTES

Ya hemos visto las CUALIDADES DEL SONIDO que recordemos eran cuatro:

1. Duración

2. Intensidad

3. Altura

4. Timbre (voz e instrumentos musicales) 

Todas las cualidades del sonido hablan de las características de cada sonido 

considerado individualmente, sin juntar con otro sonidos. Pero la música no son 

sonidos aislados, sino sonidos que suenan juntos y que se suceden unos a otros.  

Por eso  están LOS ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL. Son las 

características  que tiene la música como lenguaje y que dan cuenta de cómo 

entender la música en su conjunto, no como sonidos individuales. 

También son varios y vamos a empezar con el primero de ellos que es el RITMO 

MUSICAL.



¿QUÉ ENTENDER POR RITMO?

El mundo está en movimiento, se desplaza. Las cosas suceden en el tiempo y lo

hacen con un ritmo. Eso es lo que le pasa a un futbolista, si no estás atento, te

pierdes su toque de balón. Nuestro corredor, ya no está donde estaba antes porque

se desplaza y además, lo hace con un ritmo constante. Va dando zancada tras

zancada a un mismo ritmo, y si quiere, puede acelerarlo o decelerarlo.

La música, en tanto que arte del tiempo, también se desplaza igual que nuestro

corredor y se mueve por zancadas constantes, que en música se llaman pulsos. Así,

aunque el ritmo no es algo exclusivo de la música, nosotros lo trabajaremos como

uno de los elementos del lenguaje musical



DEFINICIÓN DEL RITMO MUSICAL

Una confusión corriente consiste en llamar ritmo a lo que en realidad es pulso o acento de

compás, sobre todo cuando está muy marcado, invitando al baile. De este modo, se dice

erróneamente que tal música “tiene mucho ritmo”, o por el contrario, que tal otra “no tiene

ritmo”. Pero lo cierto es que toda música tiene ritmo, incluyendo el canto gregoriano o la más

suave o apacible de las melodías. Lo que cambia no es el ritmo, sino el pulso o el tempo,

conceptos que veremos más adelante. Es por este tipo de confusiones por lo que se nos hace

necesario estudiar exactamente qué es el ritmo musical.

Así podemos decir que ritmo, en cualquier aspecto de la vida es toda sucesión de sonidos o

acontecimientos cuya duración sea proporcional y regular.

Podemos definir RITMO MUSICAL por tanto, como la ordenación de los sonidos y de los

silencios en el tiempo. Si la duración es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre

sonidos largos y cortos, ahora podremos ver que la organización en el tiempo de la duración

del sonido y del silencio nos dará el elemento musical del ritmo. El ritmo musical es un

elemento de la música que depende de la duración del sonido, porque la regularidad de

duraciones configura el ritmo de cualquier música.



¿CÓMO SE CONSTRUYE EL RITMO MUSICAL?

El ritmo se construye a partir de pulsaciones que se dan con una proporción regular de tiempo y a una

velocidad concreta. Si se toma una de esas pulsaciones como base y se prioriza sobre las demás,

mediante acentos de forma regular, sale la construcción rítmica propia de la música.

Por tanto para poder entender de forma completa qué es el ritmo, debemos explicar varias cosas:

1. Qué son esas pulsaciones. Es lo que en música se denomina PULSO MUSICAL

2. Qué significa que las pulsaciones se dan a un velocidad concreta. Es lo que en música se denomina

TEMPO MUSICAL

3. Qué significa priorizar un pulso frente a los demás. Es lo que en música se denomina ACENTO

MUSICAL

4. Ver cómo se organizan de forma regular los acentos, lo que en música da lugar al COMPÁS

¿QUÉ SIGNIFICA QUE LAS COSAS TIENE PULSO?

Pero además, de esto, la música se estructura en torno al pulso que consiste

en latidos regulares y constantes que están presentes en todo tipo de música.

Cuando escuchas una canción y das pequeños golpes con el pie en el suelo o

mueves la rodilla, lo que haces es marcar el pulso.

En el ámbito de la música, el pulso es una unidad que permite realizar

la medición del tiempo. El pulso musical, por lo tanto, consiste en una serie

de pulsaciones repetidas de manera constante que dividen el tiempo en

fragmentos idénticos.

El pulso no es algo exclusivo de la música. Podemos encontrar una gran cantidad de situaciones

de la vida cotidiana que tiene pulso como es el latido del corazón, las manillas de un reloj, un

grifo goteando o dos tenistas golpeando una pelota.



¿A QUÉ VELOCIDAD PUEDE IR UN PULSO? EL TEMPO

El tempo es la velocidad a la que se da un pulso. De esta forma, el tempo

determina la velocidad de interpretación de una obra musical. Afecta al valor de las

duraciones, ya que una redonda de 4 tiempos, durará siempre esos 4 tiempos, pero esos

cuatro tiempos no duran lo mismo si se interpreta a un tempo rápido o a un tempo

lento.



Para indicar el tempo en una partitura musical, se utilizan una serie de términos italianos. Las

indicaciones de tempo pueden dividirse en:

1. Indicaciones de tempo constantes: son las que nos indican un tempo y no lo varían. Las

más utilizadas son:

2. Indicaciones de tempo variables: Éstas, por el contrario, indican un cambio de tempo,

que puede ser de un tempo más rápido a uno más lento o de uno más lento a uno más

rápido

TÉRMINO EN ITALIANO SIGNIFICADO PULSOS POR MINUTO

Presto Muy rápido 168-200 ppm

Allegro Rápido 120-168 ppm

Moderato Moderado 108-120 ppm

Andante Medio o tranquilo 76-108 ppm

Adagio Despacio 60-76 ppm

Largo Muy despacio 40-60 ppm

TÉRMINO ITALIANO ABREVIATURA SIGNIFICADO

Accelerando acc. Cada vez más rápido

Ritardando rit. Cada vez más despacio





Estos son sólo algunos ejemplos, pero a pesar de la abundancia de términos, las indicaciones de

tempo no son exactas. Una pieza para piano con la indicación de allegro, no sería interpretada

con la misma velocidad por dos pianistas diferentes, por lo que podríamos decir que la

interpretación del tempo es subjetiva. Para evitarlo, los compositores utilizan en sus obras,

además de las indicaciones en palabra, una indicación numérica, con la que se determina el

número exacto de pulso por minuto que el compositor quiere que se hagan.

Estas indicaciones pueden ser un ejemplo:

♩ = 120        ♩. = 90       ♩= =180

Para medir exactamente el número de pulsos, en música se utiliza el metrónomo. Inventado por

Maezel, es un aparato mecánico similar al reloj con un péndulo cuyas oscilaciones de izquierda a

derecha, marcan el número de pulsos por minuto. Mediante un peso y una escala graduada, se

ajusta el metrónomo a una velocidad concreta. Ahora la mayoría de los metrónomos no son

mecánicos, sino digitales y también los hay online.

Metrónomo mecánico Metrónomo digital





VAYA ROLLO, ¿TODOS LOS PULSOS SON IGUALES? ¡NO! EL ACENTO MUSICAL

El pulso, como tal, es algo neutro, es decir, al marcarlo, todas las pulsaciones son iguales, no se

diferencian entre ellas, como sucede por ejemplo con los intermitentes de un coche. Sin

embargo, la música lleva implícitos ciertos acentos o puntos de apoyo. Por tanto, el acento es la

priorización de unos pulsos frente a otros dándoles mayor intensidad.

Ejemplo de pulsos neutros:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ejemplo de pulsos acentuados: 

>        > > >        >         >

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dependiendo de cada cuánto hay un pulso acentuado, es decir, con cuánta regularidad haya un

pulso que se priorice sobre otro, eso dará lugar a diferentes patrones que son los que en última

instancia nos llevarán a los compases en los que se estructura la música.



¿CÓMO ORGANIZAMOS LOS ACENTOS Y LOS PULSOS? EL COMPÁS 

El compás es la organización de manera regular de una serie de pulso. En función a la 

distribución de los acentos tendremos distintos tipos de compases. 

1. Compases de división binaria, donde se acento recae en un pulso de cada dos
> > > > > > > > > > > >

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

2. Compases de división ternaria, donde el acento recae en un pulso de cada tres
>                 >                 >                 >                  >                  >     >                 >

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

3. Compases de división cuaternaria, donde el acento recae en un pulso de cada cuatro. 
>                        >                        >                        >                      >                       >

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



SIGNOS MUSICALES PARA REPRESENTAR LOS COMPASES 

• COMPÁS: Son unos números en forma de fracción que se colocan al principio de la

partitura musical. El número de arriba indica el número de figuras que pueden entrar en

cada compás, y el número de abajo, cuál es la figura que entra y que debemos tener como

referencia



DIVISIÓN
COMPASES

SIMPLES
EXPLICACIÓN NÚMEROS

BINARIA
2

4

2: número de negras que se necesitan por compás

4: negra (figura de referencia del compás) 

TERNARIA
3

4

3: número de negras que se necesitan por compas

4: negra (figura de referencia del compás)

CUATERNARIA
4

4

4: número de negras que se necesitan por compás

4: negra (figura de referencia del compás)



• LÍNEAS DIVISORIAS: Son líneas verticales que

atraviesan el pentagrama y que indican el final del

compás. Por ese motivo también se les llama barras

de compás. Mira las líneas divisorias que hay en un

pentagrama

• DOBLE BARRA: Son dos líneas verticales juntas que se dan en mitad de una composición y

nos indica que en próximo compás se ha introducido un cambio significativo respecto a los

anteriores, como un cambio de compás, de armadura o de tempo.

• DOBLE BARRA FINAL: Son las líneas verticales juntas que atraviesan el pentagrama el

final de la obra musical para indicar que ha terminado.

• BARRAS DE REPETICIÓN: Es un signo que

consiste en dos barras verticales que atraviesan

el pentagrama con dos puntos antes de las dos

barras. Indica que debe repetirse todo lo que

está antes de la barra de repetición. Este signo

tiene un signo gemelo que consiste en las barras

de repetición, con los dos puntos después, e

indica que deben repetirse sólo los compases

que están entre los dos símbolos.


