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LECCION No. 4 

 

Para comprender mejor el uso y el desarrollo de los patrones ritmáticos, analizaremos ahora los factores 

rítmicos que tienden a producir una sensación de swing, independientemente del género que se trate, 

mediante notas acentuadas que tienen lugar en las corcheas que hemos clasificados como “C”, es decir, 

contratiempo. 

 

En el Jazz, por ejemplo, cuando deseamos una configuración rítmica de esta clase, al menos uno de los 

acentos recae en uno de los octavos de tiempo señalados como “C”, perfectamente aquellos que recaen en 

los tiempos 1, 3, 5, 7. 

 

En este sistema la unidad de tiempo es la corchea (igual a 1), entrando por lo tanto 8 corcheas en cada 

compás. Cada tiempo es 1/8. 

               NOTAS                                    DURACION                                             SILENCIOS 

EQUIVALENTES 

 

El patrón rítmico dado 2  1 1  4 podría ser escrito así: 

 

Como en cada compás entran 8 corcheas, el tiempo de duración de un compás debe sumar 8. He aquí un 

ejemplo de un patrón ritmático dado para cuatro compases y su notación ritmática. 
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Patrón ritmático dado: 3122  111122  21122  8 

 

Cuando una duración no puede estar representada por una simple nota, utilizaremos la ligadura para sumar 

su valor con otra nota. Por ejemplo, la duración 5 podría lograrse así: 

 

El ritmo 5 puede escribirse así: 

 

 

El ritmo 1 2 5 puede escribirse así: 

 

Los arreglistas deben seguir un sistema de notación definido de manera que los patrones ritmáticos puedan 

ser interpretados fácilmente. Para ello damos tres: 

A. Una nota, sea escuchada o no, debe aparecer en el tercer tiempo de cada compás. Esto puede lograrse 

mediante una línea divisoria imaginaria en el centro del compás, permitiendo solamente cuatro 

corcheas, o sus equivalentes en silencios a cada lado de la línea divisoria. 

 

B. Cuando dos  o más corcheas concurren en el lado izquierdo o en el derecho de la línea divisoria 

imaginaria sus corchetes deben ser unidos por barras. 
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C. La barra nunca debe pasar por encima de la línea imaginaria. 

 

D. Las notas deben ser correctamente espaciadas en el compás de acuerdo con sus valores. En otras 

palabras, una blanca debe ocupar la mitad del espacio total del compás; una blanca con puntillo debe 

ocupar las ¾ partes del compás, etc. 

 

(Le recordamos que en este momento realice los Problemas 1 y 2 de la tarea). 

 

 

ARMONIZACION A 4 VOCES DE UNA MELODIA DADA. 

Comenzaremos ahora con el estudio de una de las técnicas de instrumentación más importante, es decir, 

cómo armonizar en bloques modernos una melodía dada. Presentaremos una línea melódica dada y sus 

cifrados acordales y estableceremos una armonización en bloque a 4 cuatro voces que satisfaga la 

adaptación de cualquier formato instrumental. 

Hasta ahora hemos tratado solamente con melodías compuestas de “notas acordales”. Pero cuando 

trabajamos con canciones populares, nos encontramos que no todas las notas de la melodía son simples 

notas acordales. Por lo tanto, por ahora, vamos a analizar las notas de una melodía dada de acuerdo con las 

siguientes clasificaciones:  

a) Notas acordales (las clasificaremos así: ↑) 

b) Notas no-acordales (las clasificaremos así: N) 

       En el siguiente ejemplo presentamos una melodía dada, sus símbolos acordales y la codificación de cada 

una de sus notas de acuerdo con la clasificación de “notas acordales” y “notas no-acordales”. 
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(Le recomendamos que en este momento realice Usted el Problema No. 3 de la tarea). 

Una vez que usted pueda determinar con un mínimo de dificultad si las notas de una melodía son acordales o 

no, pasamos al segundo paso que consiste en armonizar una melodía ya clasificada o codificada. 

REGLA No. 1 

- “Para armonizar las notas acordales, complete las notas del acorde que indica el cifrado, 

considerando a la nota acordal dada como la primera voz del acorde”. La posición debe ser lo más 

posible. 

He aquí una melodía compuesta solamente de notas acordales y su armonización según la Regla No. 1. 

 

                     Melodía dada 

 

 

  Armonización en bloques cerrados 

La técnica de las notas comunes que utilizamos  en las continuidades armónicas no son aplicables cuando 

armonizamos en bloques cerrados. 

REGLA No. 2 

- “Para armonizar las notas codificadas como “no-acordales”,  construya debajo de cada nota de la 

línea melódica su acorde correspondiente en posición cerrada según el cifrado, pero esta vez omita la 

nota regular del acorde que esté más cercana por debajo de la línea melódica”. 

Por ejemplo, si el cifrado es Cm y en la melodía la nota a armonizar es un “Si” (nota no-acordal), tendríamos 

que omitir el “La” (nota acordal) por ser la nota más cercana a “Si”. 

 

ARMONIZACION DE NOTAS NO ACORDALES. 

 

Melodía dada………… 

 

 

                                           Armonización en bloques 

 

 

Notas omitidas………………                         
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A continuación un ejemplo de armonización de una melodía en la cual, como toda canción popular, se 

intercalan notas acordales y notas no acordales. 

 
Este mismo procedimiento puede ser aplicado con efectividad cuando armonice cualquier armonía popular 

que le sea familiar. Cuando una armonización de esta clase es llevada correctamente a la partitura, la 

armonización resultante, siendo muy simple, podría sin embargo producir la misma sonoridad profesional 

utilizada en las mejores agrupaciones musicales. 

En los casos donde las tres voces inferiores no cambien entre los acordes, un efecto atenuado puede lograrse 

mediante acordes mantenidos. Esto es muy común cuando armonizamos una melodía que ha sido codificada 

según estas dos clasificaciones: “notas acordales” y “notas no acordales”. 

                             Puede ser escrito así 

 Otro caso donde este principio puede ser aplicado es cuando la melodía y las voces inferiores permanecen 

siendo los mismos. En el siguiente ejemplo es posible mover solamente la voz principal mientras que se 

mantienen las voces inferiores. 

                 Puede ser escrito así                                                                                                                                 

 

Esta técnica es más efectiva en melodías lentas que en melodías ritmáticas y generalmente es más utilizada 

en la sección de saxofones y cuerdas que en la sección de metales. 
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TAREA 

 

1) Anote los siguientes patrones ritmáticos según este modelo: 

Patrón ritmático dado: 3 2 111-5 12-12 3 2-15 11. 

 

 
(Sitúe los numerales en las tares) 

53-35-323-332-233-413-341-143-314-2213-3221-2123-3212-2141-1421-2114-12221-22121-21221-21212-

12311-11312-13112-12131-521-215-2132-2321-4121-1241-1412-1214-22112-12212-12122-21113-32111-

11123-31112-11213-11141-14111-11114-31121-12113-31211-512-125-1232-2312-1223-4112-111113-

311111-113111-131111-111131-122111-111212-121112-112112-411111-121211-1111112-1211111-

1112111-1121111-1111211-11111111-3122-3113-3311-1133-1313-3131-21122-21311-11321-13121-

21131-21131-211121-212111-111221-211112-121121-221111-111122-111311-211211-1111121-2111111-

5111-1115-32111-11132-23111-11123 

 

2) En el siguiente problema el patrón rítmico combina con silencios. Recuerde que el principio de la 

subdivisión del compás es también aplicable a los silencios y a las duraciones. 

 

Realice la tarea según este modelo: 

 

• 1112(1)122(4)12111112(5)12211(4)31112(2)442(3) 

• 2(1)111(1)2111(1)112512(5)131111(1)311122(2)111(1)2111(4) 

• 72(6)11111212(2)22123(1)331111(1)311(1)11112(3) 

 

3) Codifique cada una de estas melodías clasificando las notas en “notas acordales”(↑) y “notas no 

acordales” (N). 

 

NOTA: En esta tarea debe aplicar las técnicas de la página11. 
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 14 

 
4)  Armonice cada una de las melodías anteriores (ya codificadas) utilizando las tres voces inferiores 

siempre que sea posible. 

5) Escriba una armonización en bloque sobre dos melodías (8 compases) seleccionadas por Ud. (tome la 

progresión acordal de cualquier ejercicio del folleto y sitúe su propia melodía. Eso le garantizará una 

armonización correcta. Diga que progresión utilizó). 

 


