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CLASIFICACIÓN DE LOS COMPASES: 
NORMAL/DISPAR Y REGULAR/IRREGULAR 

FIGURAS BASICAS 
Llamamos figuras básicas a unas figuras de ascendencia geométrica que se 
identifican con los gestos del director y con los compases de 2,3 y 4 partes.Las 
figuras básicas se utilizan para reflejar los distintos compases.  
Dichas figuras son: 
 

 
Todos los puntos esenciales de las figuras básicas se golpean sobre una línea 
imaginaria que llamamos línea de inflexiones siempre de arriba abajo. 
Toda música, por compleja que sea, tiene que salir de una de las tres figuras 
básicas (cruz, triángulo y plomada). 
En fragmentos de obras complejas (con muchos cambios de compases) y 
siempre que sea posible,se deberá mantener una misma figura básica. Esto 
orienta y facilita la labor del instrumentista. 
Cada una de estas figuras tiene su propia anatomía 
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En orden cronológico el triángulo es la forma de figura básica más antigua. 
Está relacionada con la Santísima Trinidad. Antiguamente el triángulo se 
marcaba con la segunda parte adentro. Pero en 1807 Miguel Phignolet de 
Monteclair se dio cuenta de que era un gesto introvertido y lo cambió afuera. 
Posteriormente se introdujo la línea vertical (Barroco) La diferencia que hay de 
marcar una plomada a 1 de a 2 está en la altura del brazo. A l, sube a la misma 
altura; a 2, pequeño bastoncito. 

CLASES DE COMPASES 
Los compases pueden ser normales, dispares, regulares e irregulares.  
NORMALES (punto de vista técnico, del director) 
Aquellos en que los pulsos que bate el director son equidistantes rítmicamente, 
tienen el mismo contenido rítmico. Por ejemplo: 4/4,12/8,etc.  
DISPARES 
Aquellos en que los pulsos que bate el director no son equidistantes 
rítmicamente, es decir, no tienen el mismo contenido rítmico.  
REGULARES 
El director bate los puntos esenciales de las figuras básicas el mismo número 
de veces. Por ejemplo: el 9/8 subdividido.  
IRREGULARES 
El director bate los puntos esenciales de las figuras básicas distinto número de 
veces.Por ejemplo: el 7/8 de la cruz, subdividido. 
- Un compás normal puede ser regular o irregular pero nunca dispar, y 
viceversa. 
- Un compás regular puede ser normal o dispar pero nunca irregular, y 
viceversa. 
Un compás puede reflejarse con la figura básica que se quiera. Sin embargo, la 
figura básica elegida tiene que reflejar la naturaleza de la música que se dirige. 
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EJEMPLOS 

 


