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LA MUSICA Y SUS COMPONENTES 
 

La Música 

Podemos definir la Música como el Arte que utiliza sonidos organizados como forma de 

expresión. Podemos ordenar estos sonidos de muy diversa manera, usando nuestra 

creatividad para dar origen a piezas únicas que nos permitan expresar lo que sentimos 

en determinado momento y transmitirlo sin siquiera usar palabras. Pero para poder 

conseguir esto debemos estar conscientes y conocer la manera en que podemos 

manipular estos sonidos. Es entonces que nos encontramos con tres elementos 

principales que podemos usar como la paleta de colores de un pintor. El ritmo, la 

melodía y la armonía 

El Ritmo 

 
Se denomina ritmo a todo movimiento 

regular y recurrente, marcado por una 

serie de eventos opuestos o diferentes 

que se suceden en el tiempo. Dicho en 

otras palabras, el ritmo es un fluir del 

movimiento de naturaleza visual o sonora, 

cuyo orden interno puede percibirse e 

incluso reproducirse. 

El ritmo subyace a la mayoría de las 

formas de arte, sobre todo en el caso de la 

música, la poesía y la danza, dado que la naturaleza del ritmo es subjetiva, depende de 
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las percepciones de cada quien. Bien podría hallarse un ritmo detrás de todas las 

cosas que se suceden en el tiempo, siempre y cuando involucren un cierto margen de 

repetición. 

Los ritmos poseen una serie de elementos, como 

son: 

Pulso. Se llama así a cada una de las unidades de 

la tanda de repeticiones que compone el ritmo, las 

cuales pueden ser regulares o irregulares, 

aceleradas o ralentizadas. 

Acento. Se trata de un cierto énfasis que se le 

imprime a un pulso determinado, y que coincide 

con su principal descarga de energía.  

Compás. Esto es el modo particular en que diversos pulsos se organizan en grupos, 

generando una contraposición entre sus partes débiles y fuertes, acentuadas y átonas. 

Tempo. Se conoce así a la velocidad o frecuencia en que se dan las repeticiones, por 

lo que se suele medir a través de pulsaciones por minuto (ppm). 

Duración. Determinada a partir de la relación entre el pulso y el tempo. 

Podría decirse que el ritmo es el motor de la música. El ritmo musical comprende la 

frecuencia con que los ciclos dentro de una melodía o canción se repiten unos a otros, 

es decir, la frecuencia de intervalos y sonidos que se transmiten a quien escucha y que 

es capaz de reproducirlas con su cuerpo. En eso, entre otras cosas, consiste el baile o 

la danza. 
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La Melodía 

 

Las composiciones musicales son obras multidimensionales, en ella encontramos 

elementos que se miden no solo por tiempo sino también por afinación. Tomando esto 

en cuenta, la melodía es una sucesión de sonidos, tanto en ritmo como en afinación, 

que se percibe como una unidad. Es decir, que una melodía es un conjunto de notas, 

no solo una o un par, sino varias que tienen una progresión y un sentido musical.  

 

 

 

Para fines prácticos, la melodía en una canción o en una obra es aquello que puedes 

tararear, cantar o silbar. Generalmente la melodía es el punto más importante de una 

obra, sobre todo en las canciones (que están hechas para la voz) o en un solo 

instrumental (que está escrito para que un solo instrumento lo interprete y resalte por 

sobre el resto de instrumentos). La melodía es muchas veces importante para el éxito 

de una obra porque es lo que el público puede recordar con mayor facilidad. 

Entre los diferentes tipos de melodías tenemos: las melodías planas en donde los 

sonidos permanecen unidos, ejemplo el rap, también tenemos las onduladas aquí 

podemos apreciar que los sonidos suben y bajan y es lo que habitualmente 

escuchamos en las canciones. 
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La clasificación básica y técnica de una melodía depende de la dirección de la 

progresión de las notas, en su altura o afinación. Esto es muy fácil de visualizarlo 

cuando vemos una partitura escrita, porque podemos seguir la altura de las notas como 

si fuese un dibujo. Habrá notas que irán hacia arriba y otras que irán en sentido 

contrario, si seguimos sus direcciones podemos identificar con qué tipo de melodía 

estamos tratando. 

Es importante mencionar que le llamamos melodía a la “voz” principal de una obra, esto 

no significa que no podamos dividirla por partes para analizarla. Dentro de una misma 

obra o incluso un mismo fragmento, podemos identificar diferentes tipos de 

combinaciones melódicas. 

Melodía Ascendente 
 
Es una melodía que va de grave a agudo. Es decir que la segunda nota será más alta 

que la primera, la tercera más alta que la segunda y así sucesivamente. 

 

Melodía Descendente 
Es lo contrario a una melodía ascendente, en este tipo las notas se van haciendo más graves a medida 

en que progresa la melodía. 

 

Melodía Lineal 
Es cuando una nota se mantiene en la misma altura y se va repitiendo (pudiendo variar de valor rítmico). 

En la melodía lineal la nota no sube ni baja de altura, creando un efecto monótono o de énfasis. 
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Melodía Ondulada 
 
Son el tipo de melodías que van variando progresivamente de altura, creando un dibujo 

de “olas” en vaivén. Para que la melodía se considere ondulada la distancia en 

afinación entre cada nota no puede ser muy grande, y es bastante simétrica. Muchas 

veces se produce por “grado conjunto” que es la siguiente nota de la escala o sin 

mayor diferencia de 1 tono. 

 

 

 

 

Melodía Quebrada 
 
Es cuando la melodía “salta” de una nota a otra y lo hace de abajo hacia arriba y 

viceversa, intermitentemente. A diferencia de a melodía ondulada, las distancias de la 

melodía quebrada son mayores y por ello nos esta sensación de ruptura de la 

continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Como en todo arte, el límite de la creatividad para crear melodías es el infinito, 

recordemos que, incluso en una misma melodía, podemos tener fragmentos y 

combinaciones de distintos tipos de melodías. Después de todo, estas posibilidades 

son las que hacen de la música un mundo fascinante e inacabable. 
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La Armonía 

 

 
 

Armonía musical puede entenderse como la relación y orden de diferentes sonidos o 

notas que se emiten al mismo tiempo, y se categorizan de acuerdo a una estructura 

organizada que le da unidad e identidad. 

Se diferencia de la melodía debido a que la melodía es horizontal, sucede a través del 

tiempo, mientras que la armonía es vertical, la confluencia de notas se da en un solo 

tiempo, dando origen al concepto 

conocido como acorde. Pero a la 

vez están muy unidas entre sí, ya 

que si diversas melodías suenan 

simultáneamente se entra en la 

armonía. Es por esto que primero se 

estudia la armonía y luego de la 

misma se comprende la melodía.  

La armonía funciona como 

acompañamiento de las melodías o 

como una base sobre la que se 

desarrollan varias melodías simultáneas. 
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La Armonía representa un universo en sí misma y está presente en cualquier pieza que 

presente una melodía, aunque esta melodía no tenga acompañamiento. La armonía, 

entonces, puede “sentirse” aunque no esté presente. 

Por ser parte de un arte la armonía puede presentar múltiples formas, dependiendo del 

lugar donde exista, la época y la inspiración de cada compositor. Sin embargo, por 

ahora sólo mencionaremos 3 tipos de Armonía. 

Armonía tonal 
 
La armonía tonal, como su nombre lo dice, se basa en la tonalidad, pero ¿Qué es la 

tonalidad?. La definición según la RAE es un Sistema Musical definido por el orden de 

los intervalos dentro de la escala de los 

sonidos. 

En este sistema se postula que cada 

grado de la escala tiene una relación 

preestablecida entre ella y la tónica, que 

vendría siendo el centro de todo. (Como 

el sistema solar gira en torno al sol y 

depende de él, para entenderlo como un 

sistema).  

Es el sistema que tuvo su apogeo en el periodo llamado clasicismo y es identificable 

porque siempre está buscando volver a un punto de partida, presenta momentos de 

reposo y tensión y se ha vuelto la base para todos los demás sistemas en el mundo 

occidental. También está muy presente en la música folklórica surgida a partir de la 

influencia europea. 
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La armonía modal 
 
Es la que se realiza a partir de una 

melodía modal. Una melodía modal 

esta siempre asociada a un modo, y un 

modo es una escala en donde las 

distancias que hay entre sus sonidos, 

de manera consecutiva, coinciden o no 

con la escala tonal. Los modos 

generalmente son extraídos de la 

escala tonal. La armonía modal está 

presente en todo tipo de música, pero 

se destaca su uso en la música popular 

y, especialmente en el jazz 

Para entender la armonía modal tenemos que pensar en la escala mayor usada en la 
armonía tonal. Esta escala tiene 7 notas, lo que da origen a 7 modos, cada modo tiene 
su nota inicial en cada una de las notas de la escala mayor. 
 
Los modos derivados de la escala mayor, tienen todos, una identidad propia, a pesar 
de que comparten las mismas notas, pero su estructura interna es distinta. Los modos 
son denominados de acuerdo a antiguos modos usados por los griegos, estos son: 
Jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Su sonoridad es más relativa o 
“vaga”, lo que le da, a la música creada con este sistema, un aire más misterioso que 
en la armonía tonal. 

 
Armonía Atonal 
 
Es representativa del siglo XX y en ella se rompe con todo lo que la armonía tonal 

propone. Se desprecia la idea de un centro tonal, todas las notas tienen la misma 

importancia, no hay jerarquías.  

En los primeros días de su aparición buscaba 

incesantemente la disonancia y el caos. Con 

el tiempo se crearon innumerables métodos 

para organizarla y asegurar que no se 

aproximara a la tonalidad. Se buscaron 

múltiples formas de organizar los sonidos y su 

expresión máxima es el Dodecafonismo.  

En el Dodecafonismo deben estar presentes 

las doce notas utilizadas en el mundo 
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occidental, organizadas en series, con la condición de que una nota no puede repetirse 

mientras la serie no haya sido completada.  

Gracias a que una disonancia es aceptada y buscada en este tipo de música, pueden 

ser utilizados elementos sonoros de sonido indeterminado o realizar preparaciones a 

los instrumentos tradicionales para conseguir sonidos y  efectos peculiares. 

El cine se ha beneficiado en gran forma de este tipo de música, ya que ha sido 

fundamental para entregar mayor dramatismo a las escenas, principalmente en el 

género del suspenso y terror. 

 

 

 

 

 

 


