
Duración del sonido.



Tipos de calderones.
• Detiene el movimiento musical (interrumpe el compás). 

• Su duración es libre, a voluntad del intérprete.

• Calderón cuadrado: es un calderón de corta duración.

• Pueden ir sobre una nota, un silencio o una línea divisoria.

• Sobre Línea divisoria: no prolonga sonido sino solo interrupción. 

• Si la nota o silencio vale más de un tiempo, es el último el que se prolonga.



Tipos de puntillo.
• Puntillo de complemento: cuando su figura completa un compás o un tiempo. 

• Puntillo de prolongación: cuando su figura no llega a completar un compás o un 
tiempo.



Normas de escritura.
• Figuras de nota:

- Cabezas ajustadas a la línea (mitad inferior y superior) o al espacio.

- Plica a la derecha si va hacia arriba y viceversa.

- Norma: plicas deben quedar dentro pentagrama.

• Por encima 3ª línea: plica abajo.

• Por debajo 3ª línea: plica arriba.

• Notas en 3ª línea, indistintamente.

- Corchetes siempre a la dcha en dirección a la plica.

- Con el barrado, se incumple la norma de la dirección de la plica.



Normas de escritura.
• Figuras de nota:

- Barrado de las figuras:

- Notas agrupadas en partes o fracciones.

- A veces, prima la intención rítmica.

- Distinta escritura = distinta intención.



Normas de escritura.
• Escritura de la música vocal.

- Las sílabas de texto marcan donde poner corchete.

- Una sílaba con 2 o + notas = barra (y además ligadura, normalmente).



Normas de escritura.
• Escritura de notas en líneas adicionales.

- Rigen las mismas reglas.

- Longitud correcta de línea adicional.

• Escritura simultánea.

- notas a distancia de grado:

- notas pegadas.

- si llevan plica, se pone entre ambas y la nota + grave a la izqda.

- En acordes:

- plica a la izquierda o a la dcha.

- Cuando hay segundas, plica en medio, con notas graves a la izqda.



Normas de escritura.
Escritura simultánea.

- En escritura a 2 voces en mismo pentagrama:

- voz superior plicas hacia arriba.

- voz inferior plicas hacia abajo.

- Cuando hay unísono: escritura doble o doble plica.

Escritura de las Alteraciones.

- Se colocan en misma línea o espacio que la nota afectada.

- En acordes, respetar el mismo orden que las notas.



Normas de escritura.
• Escritura de silencios.

- Silencio de redonda:

- Silencio de blanca:

- Silencio de cuadrada:

- Resto de silencios = en centro pentagrama.

- En música polifónica: a la altura de su voz.



Normas de escritura.
• Escritura de silencios.

- Orden de aparición: 

- Seguir criterio ejemplificador de partes o fracciones.

- En grandes espacios de silencio:

→ Para completar compás = de menor a mayor.

→ Cuando están antes de la nota = de mayor a menor.



Normas de escritura.
• Escritura de silencios.

- En el 1º compás:

Si hay más notas que silencio, se ponen los silencios.

Si hay más silencio que notas, no se escriben (anacrusa). En las repeticiones 
el último compás estará incompleto para complementar.

En  entradas no simultáneas, sólo suprimir los silencios previos a la primera 
entrada.



Normas de escritura.
• Escritura de arpegios.

Dos formas de representarlos:

- Escribiendo las notas con su valor real.

- Escribiendo las notas sin tener en cuenta su prolongación que se indica 
ligando las notas con el acorde final.



Normas de escritura.
•Escritura de la Armadura:

- Se pone dentro del pentagrama,  después de la clave y en todos los         

pentagramas. # Comienzan en la 5ª línea. b Comienzan en la 3ª línea.

- Autores como Bartók que no lo respentan.

- Cuando en la obra cambia la armadura, se pone doble barra. Si coincide en el 

pentagrama siguiente se pone al final de la anterior.

- En caso de cambio a Do M o la m, se usan becuadros para anular el nº de 

alteraciones.      


