
Tono y semitono 

La diferencia de altura entre las notas (es decir, los intervalos) se mide en tonos y 

semitonos. No todas las distancias entre dos notas correlativas son iguales. Tenemos dos 

distancias, una mayor que la otra. 

Llamamos tono a la distancia más grande que hay entre dos notas correlativas y 

semitono a la distancia más pequeña que hay entre dos notas correlativas. 

La escala de DO está compuesta de 5 tonos y 2 semitonos distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

Escrito en el pentagrama sería así: 

 

Ya te habrás dado cuenta que un semitono es igual a medio tono y que dos semitonos 

forman un tono. 

 

Si te fijas en la distribución de las teclas negras de un piano (las que sirven para hacer la 

distancia de semitono), verás que entre las  notas Mi-Fa y Si-Do no hay tecla negra. 
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Alteraciones 

Son signos que modifican la altura del sonido un semitono. Hay tres tipos: 

 

 el sostenido sube medio tono a la nota 

 el bemol baja medio tono a la nota 

 el becuadro anula el efecto del sostenido y del bemol, por tanto baja un 

semitono cuando anula al sostenido y sube un semitono cuando anula el bemol 

Hay que tener cuidado en la escritura de las alteraciones: se escriben a la izquierda de la 

nota y en su misma línea o espacio. Las alteraciones afectan a todas las notas del mismo 

nombre, pero sólo dentro del mismo compás: 

 

.Alteraciones propias y accidentales: 

Según donde estén colocadas las alteraciones podemos distinguir entre: 

 Alteraciones propias: son las alteraciones que se escriben después de la clave 

constituyendo lo que se llama armadura y que afectan a todas las notas de la 

composición (por eso no es necesario escribirlas delante de cada nota). Esas 

alteraciones se escriben en la misma línea o espacio que la nota. Fíjate en el 

siguiente ejemplo: 

 

 Alteraciones accidentales: son las que se escriben delante de cada nota y sólo 

afectan a las notas del mismo nombre que hubiera dentro del compás (por eso se 

llaman así, porque están por “accidente”, es decir, por casualidad). En el  

ejemplo que te presento a continuación las dos alteraciones son accidentales, 

puesto que en la armadura no aparece ninguna: 
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A continuación, te propongo un pentagrama 

donde aparecen analizadas todas las alteraciones (en verde las propias y en amarillo las 

accidentales): 

 

 Notas enarmónicas 

Te voy a presentar el teclado de un piano con todas las notas naturales y alteradas 

(cromáticas). Te será fácil identificarlo con lo que ya conoces de las alteraciones: 

 

Si te fijas Do sostenido y Re bemol corresponden a la misma tecla, lo que significa que 

aunque en el pentagrama se escriban en lugares diferentes tienen el mismo sonido. Pues 

bien, son notas enarmónicas, es decir, llamamos notas enarmónicas a las que tienen 

distinto nombre pero tienen el mismo sonido. 

Si te fijas, en el teclado anterior faltan las notas Si sostenido, Do bemol, Mi sostenido y 

Fa bemol ¿puedes decirme cuáles serán sus enarmónicas? Por si tienes alguna dificultad 

te ayudaré: Si sostenido =  Do; Do bemol = Si;  Mi sostenido = Fa;  Fa bemol = Mi. 

http://mcarmenfer.files.wordpress.com/2010/09/600px-alteracionpiano.jpg

