
UNIDAD 1 
 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL 
ESTUDIO DE ARMONÍA 

 
 

 
Armonía es una parte integrante de la Teoría Musical, cuyo 

objetivo es el estudio de los acordes (simultaneidad de tres o más 
sonidos) y las relaciones que se establecen en los enlaces de éstos. 

 
La unidad básica que emplea la Armonía es el intervalo, 

habiéndolo de dos tipos: el intervalo melódico, si se oyen ambos sonidos 
uno tras otro, y el intervalo armónico, cuando los dos sonidos suenan 
simultáneamente. 

 
La serie armónica, también conocida como fenómeno físico-

armónico, representa relaciones interválicas que atienden a nuestras 
necesidades musicales. 

 

 
En la serie armónica ciertos sonidos (notas en negrilla) no se 

corresponden a los utilizados por el sistema temperado. La 
simultaneidad de todos los sonidos de la serie armónica, y que da lugar 
a la resonancia natural, constituye un modo de construir acordes. 

 
La primera sección de la serie armónica (tres primeras octavas) 

nos ofrece la formación acórdica basada en la superposición de terceras. 
 
Ya se ha dicho que el acorde está formado por tres o más sonidos. 

El acorde tríada es el que está formado por dos terceras superpuestas. 
La combinación de terceras mayores y menores nos da cuatro tipos de 
acorde tríada. 
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Cuando el acorde tiene en la parte más grave a la nota generadora 
del acorde, decimos que se encuentra en estado fundamental. Si no es 
así, el acorde estará invertido. 

 
 
Los sonidos empleados en Armonía proceden de las escalas. Las 

de uso más común son las dos escalas diatónicas de siete notas cada 
una, llamadas escalas mayor y menor. La escala menor tiene tres 
variantes. Podemos observar como la formación de acordes tríada sobre 
estas escalas da como resultado la aparición de las cuatro clases de 
acordes tríada. 

 
 

 

Grados de la escala 
 
 
Cada una de las notas de la escala diatónica es un grado, siendo 

habitual el numerarlos con números romanos, del I al VII. Cada grado 
recibe un nombre: 

 
 

I. Tónica 
II. Supertónica 
III. Mediante 
IV. Subdominante 
V. Dominante 

VI. Superdominante o 
Submediante 

VII. Sensible (cuando la distancia 
entre este grado y la tónica es 
de semitono) o Subtónica 
(cuando la distancia es de tono) 
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Armonía a cuatro partes 
 
 

Durante el período que comprende los siglos XVII y XVIII, la 
música era concebida armónicamente a cuatro partes, es decir, cuatro 
notas por acorde y cuatro melodías distintas. 

 
Por lo general, en el estudio de la Armonía la construcción musical 

es planteada para su interpretación vocal, y por tanto nos hemos de 
remitir al cuarteto de voces formado por soprano, contralto, tenor y 
bajo. Las voces de soprano y contralto se escriben en el pentagrama 
superior (en clave de sol), mientras el tenor y el bajo se ponen en el 
pentagrama inferior (en clave de fa). Es necesario para ello conocer la 
tesitura de cada voz, sabiendo que las notas extremas deben emplearse 
moderadamente. 

 
Como la tríada contiene sólo tres notas, se hace necesario la 

duplicación de una de ellas para completar las cuatro voces. Por lo 
general, la nota a duplicar es la fundamental, si bien también es posible 
la duplicación de la tercera o la quinta, dependiendo del caso. 

 
A la hora de disponer los acordes, es de uso común el colocar los 

intervalos amplios en la parte inferior, y los más pequeños en la parte 
superior. 

 

Clasificación de los acordes por su  
función tonal 

 
 
La tonalidad representa un establecimiento de relaciones entre las 

notas de una escala en particular con la nota denominada tónica (centro 
tonal). Cada grado tiene su propia función tonal. 

 
Los grados tonales, I, IV y V, son los de mayor peso en la 

afirmación de cualquier tonalidad. 
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Los grados modales son el III y el VI. Tienen poco efecto sobre la 

tonalidad, sin embargo determinan el modo. 
 
El II y VI grados son relativamente débiles, siendo el III grado el de 

mayor debilidad en su función tonal. 
 
El VII, como sensible, es absorbido por el V, pudiéndose 

considerar un sustituto de éste. 
 
 

Cifrado de los acordes 
 
 

El sistema tradicional basado en números arábigos es el que 
utilizaremos  con mayor profusión en el estudio de la Armonía, aunque 
no dejaremos de lado el empleo de la numeración romana para indicar 
las distintas funciones tonales en el análisis musical. 

 
El acorde en estado fundamental no se cifra, aunque la indicación 

de los números 3, 5 u 8 nos dice qué nota debe ir en la soprano. 
 

 
Cualquier signo o alteración que se coloque debajo de una nota 

del bajo se refiere siempre a la tercera de esa nota. 
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Siempre han de especificarse las notas alteradas de un acorde, 
salvo si la nota alterada está en el bajo o en la armadura, colocando la 
alteración correspondiente delante de la cifra que expresa el intervalo. 

 

 
La quinta del acorde siempre se supone justa, es por ello que no 

hace falta cifrarla. Pero, si la quinta es disminuida debemos indicarlo 
mediante un 5 barrado (cualquier cifra barrada significa un intervalo 
disminuido). 

 
El signo + es empleado para indicar la sensible. 
 
Cuando cualquier cifra va seguida de una línea horizontal es 

porque el acorde realiza un cambio de estado (el bajo emplea varias 
notas del mismo acorde). 
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Enlaces de acordes más frecuentes 
 
 

A continuación se indican las sucesiones típicas de acordes 
partiendo de un grado en concreto. 

 
 

Grado de la 
escala 

Muy empleado A veces Casi nunca 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

IV, V 
V 
VI 
V 
I 

II, V 
I, III 

VI 
IV, VI 

IV 
I, II 

IV, VI 
III, IV 

VI 

I, III 
I, III 

I, II, V 
III, VI 
II, III 

I 
II, IV, V 

 
 
Las progresiones de fundamentales las podemos clasificar en tres 

categorías: 
 
a) Movimiento de fundamentales de cuarta o quinta. En este caso 

las tríadas tienen una nota en común. La más importante de 
estas relaciones es la progresión V-I. 

b) Movimiento de fundamentales de tercera o de sexta. En este 
caso el número de notas comunes es dos, es decir, se 
diferencian en una nota, provocando un cambio sonoro débil. 

c) Movimiento de fundamentales de segunda o de séptima. Es el 
único enlace que no tiene notas comunes, provocando por lo 
tanto un cambio de color armónico. 

 
 
 

Consejos prácticos para el enlace de acordes 
 
 

 Las notas comunes que hayan entre acordes es conveniente 
dejarlas en la misma voz. Las distintas del primer acorde se mueven a 
las notas más cercanas del segundo acorde, preferiblemente por grados 
conjuntos. 
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 Cuando el bajo enlaza por movimiento de segunda, las otras voces 
enlazan todas juntas por movimiento contrario al bajo, colocando las 
notas del segundo acorde tan cerca como sea posible a las del acorde 
anterior. 
 
 

Movimiento de las voces 
 
 

 Dos voces pueden moverse de tres modos, considerando una con 
respecto a la otra: en movimiento contrario, oblicuo o directo. 
 
 

  
En movimiento contrario, las voces se mueven en direcciones 

opuestas. 
 

En movimiento directo, las voces se mueven en la misma 
dirección. Si la distancia entre ambas voces se mantiene constante se 
dice que el movimiento es paralelo. 

 
En movimiento oblicuo, una voz se queda quieta mientras la otra 

se mueve en cualquier dirección. 

 
Normas para el enlace correcto de acordes 

 
 

1. No puede sobrepasarse el ámbito de la octava entre voces 
conjuntas, excepto entre bajo y tenor. 

 
2. No se permite el cruzamiento de las voces. 
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3. No se permite la formación de dos quintas o dos octavas 
seguidas entre las mismas voces aunque se produzcan por 
movimiento contrario. 

 
 

4. Se permiten dos quintas seguidas si la segunda de ellas es 
disminuida, siempre que no se formen con el bajo. 

 
 

 
 

5. Las quintas y octavas directas se prohíben salvo en ciertos 
casos. Se permite la quinta directa con el bajo cuando la nota 
que forma la quinta se ha oído en el acorde anterior, o cuando 
es un cambio de posición del mismo acorde. 

 
 

6. Se permite la octava directa con el bajo cuando éste realiza un 
movimiento de cuarta o quinta justa, ascendiendo o 
descendiendo, y la otra voz un movimiento de segunda mayor 
o menor, ascendiendo o descendiendo, siempre que la nota que 
forma la octava sea la tónica, la dominante o la subdominante. 

 
 

En algunos tratados también se consiente la octava directa 
siempre que la voz superior proceda por grados conjuntos. 
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7. Entre soprano, contralto y tenor se permiten las quintas y las 

octavas directas siempre y cuando una de las voces proceda 
por grados conjuntos. En el caso de que se forme una quinta 
directa y ninguna de las voces proceda por grados conjuntos, si 
una de las dos notas que forman la quinta se encuentra en el 
acorde anterior, la quinta será permitida. 

 
 

 
 

8. El unísono ha de producirse por movimiento contrario u 
oblicuo, nunca directo, y su resolución ha de realizarse de la 
misma forma. 

  
 

9.  La sensible nunca se duplica, y su resolución siempre se hace 
ascendiendo de semitono a la tónica, excepto cuando el bajo 
enlaza el III grado con el IV, en cuyo caso la sensible desciende 
de segunda para evitar dos quintas seguidas. 

 
 

10. Cuando el bajo enlaza el V grado con el VI (cadencia rota), en 
el acorde de VI grado se duplica la tercera. 
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11.Los intervalos melódicos aumentados y disminuidos no están 

permitidos con la excepción de ciertos casos. A veces se 
toleran, salvo en el bajo, la segunda aumentada entre el VI y VII 
grados del modo menor, siempre que a la sensible le siga la 
tónica. También pueden practicarse los intervalos disminuidos 
siempre que se resuelvan a distancia de semitono y en 
dirección contraria a la del intervalo disminuido. 

 
Tampoco es conveniente exceder el intervalo de sexta, 
exceptuando la octava justa. 
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II. INVERSIONES DEL ACORDE 
TRÍADA 

 
 

 Primera inversión del acorde tríada o  
acorde de sexta 

 
 
 La primera inversión de un acorde tríada se forma colocando en el 
bajo la tercera del acorde fundamental, quedando formado por los 
intervalos de tercera y sexta a partir de la nota del bajo. Su cifrado es 6. 
 
 Se duplica prioritariamente la sexta, aunque también es posible la 
duplicación de la tercera. La nota del bajo podrá duplicarse, o bien para 
evitar faltas, o bien por interés melódico. 
 

 
 
 El procedimiento recomendado para efectuar enlaces sencillos y 
correctos entre dos acordes de sexta consecutivos o un acorde de sexta 
con un acorde fundamental es el siguiente: 
 

a) Si dos acordes tienen una nota común, manténgasela. 
b) Condúzcase cada una de las voces empleando los menores 

intervalos posibles. 
 

Segunda inversión del acorde tríada o acorde  
de cuarta y sexta 

 
 

 Esta inversión se forma colocando en el bajo la quinta del acorde 
fundamental, quedando formado por los intervalos de cuarta y sexta a 

partir de la nota del bajo. Su cifrado es  4
6 . 

 Puede duplicarse cualquiera de sus tres notas, aunque es 
conveniente, en principio, duplicar la nota del bajo.  
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  La cuarta del acorde ha de estar preparada mediante nota común, 
o por movimiento contrario al bajo. Su resolución en el acorde siguiente 
ha de hacerse del mismo modo. En caso de duplicar la cuarta, las dos  
deben respetar la regla de la preparación, y una de ellas la de la 
resolución. 
 

 
 

El acorde de cuarta y sexta tiene dos empleos frecuentes: 
 
A) Antes de un acorde de dominante, en una cadencia final. En 

este caso el efecto es el de un acorde de dominante en estado 
fundamental con dos apoyaturas. 

 

 
 

B) Como acorde de paso o doble bordadura (en este caso tiene la 
misma función que las notas de paso o las bordaduras). 
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Serie de sextas 

 
 

 A la sucesión de varios acordes tríadas en primera inversión y con 
movimiento paralelo se le denomina serie de sextas. Se realiza 
suprimiendo una voz (la soprano o el tenor), y colocando todas las 
terceras en una misma voz, y todas las sextas en otra voz, de modo que 
las sextas siempre estén por encima de las terceras. De esta realización 
resulta un movimiento directo de tres voces. 
 
 Para que una sucesión se considere serie de sextas, ésta ha de 
tener como mínimo cuatro acordes seguidos en primera inversión, 
teniendo todos la misma duración. 
 
 Si la tonalidad del ejercicio está en modo menor, en la serie de 
sextas no se utiliza el VII grado como sensible, salvo que lo señale el 
cifrado. 
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III. ACORDE DE QUINTA 
DISMINUIDA SOBRE SENSIBLE 

 
 

 El acorde de quinta disminuida formado sobre la sensible de 
ambos modos, se compone de una tercera menor y de una quinta 
disminuida, a partir de la nota fundamental. Su cifrado en estado 
fundamental es un cinco barrado. 
 

Este acorde resuelve sobre el acorde de tónica en estado 
fundamental. Al ser un acorde de tres sonidos, es preciso duplicar uno 
de ellos, siendo la nota elegida para ello la tercera del acorde. 

 
En cuanto a la resolución de las distintas notas del acorde, se ha 

de cumplir con las siguientes indicaciones: la nota del bajo, sensible, 
resuelve en la tónica; una de las dos terceras resuelve por grado 
conjunto, ascendiendo o descendiendo, mientras la otra resuelve de 
quinta descendente; la quinta resuelve descendiendo de grado. 

 
Como todo acorde de tres sonidos, además del estado 

fundamental, este acorde dispone de dos inversiones. 
 

 

Primera inversión  
 
 

 La tercera del acorde fundamental está en el bajo (II grado de la 
escala), quedando formado el acorde por una tercera menor y una sexta 
mayor. La nota a duplicar es la del bajo, y su cifrado es 6. 
 
 La resolución del acorde es la siguiente: la nota del bajo resuelve 
en la tónica o en el III grado con acorde de sexta; la duplicación puede 
resolver de cuarta ascendente o de quinta descendente, dependiendo de 
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la resolución del bajo y de la disposición de las voces; la tercera 
desciende de grado; la sexta, sensible, asciende a la tónica. 
 
 

Segunda inversión 
 
 

 La quinta del acorde fundamental está en el bajo (IV grado de la 
escala), quedando formado el acorde por una cuarta aumentada y una 
sexta mayor. Se duplica la nota que forma la sexta con el bajo. Su 

cifrado es 
4
6

+
.  

 
 La resolución de esta inversión es la siguiente: la nota del bajo 
desciende al tercer grado con acorde de sexta; la cuarta, sensible, 
resuelve en la tónica; una de las sextas sube o baja de segunda, mientras 
la otra sexta sube de cuarta justa o baja de quinta justa. 
 
 

  

Acorde de quinta disminuida sobre el II grado  
del modo menor 

 
 

 En este acorde procuraremos no duplicar la quinta porque es 
disminuida, y por tanto, es un intervalo disonante que tiende a 
enlazarse descendiendo una segunda. Por lo demás debe ser tratado 
como un acorde ordinario de segundo grado. 
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IV. PROGRESIONES UNITONALES 
 

Marchas progresivas 
 
 

 Se produce una marcha progresiva (también llamada progresión 
armónica) cuando el bajo (más adelante también lo veremos en la voz de 
la soprano) presenta un diseño melódico que se imita a continuación, 
una o más veces, con el mismo cifrado y los mismos movimientos 
melódicos y rítmicos, a distancia de segunda o tercera, ascendente o 
descendente. Tal como se realice el diseño, llamado modelo, se 
realizarán las repeticiones, imitando cada voz lo que ella misma haya 
hecho en el transcurso del modelo a la misma distancia interválica que 
se efectúe la repetición. 
 
 Hay que tener presente que el enlace del último acorde del modelo 
con el primero de la repetición no ha de presentar ningún tipo de falta. 
 

Si en la repetición resulta un giro melódico defectuoso, pero 
correcto en el modelo, el giro de la repetición será permitido. En las 
repeticiones los grados de la escala pierden su categoría individual, por 
lo que pueden, sin ningún problema, resultar sensibles duplicadas y no 
resueltas. 
 
 Si la tonalidad del ejercicio está en el modo menor, sólo se 
utilizará el VII grado como sensible, a no ser que el cifrado así lo 
indique. 
 
 El final de la última repetición puede presentar una realización 
distinta o variada del modelo según interese. 
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V. CADENCIAS 
 
 

 
Cadencias  

 
 

 No hay fórmulas armónicas más importantes que las 
utilizadas para concluir las frases. Estas marcan los puntos de 
respiración de la música, establecen o confirman la tonalidad y dan 
coherencia a la estructura formal. Estos elementos de puntuación de la 
música son las cadencias. 

 
Podemos clasificar las cadencias en dos grandes grupos: cadencias 

conclusivas y cadencias suspensivas. 
 
  

Cadencias conclusivas 
 
 

 En este grupo entran todas aquellas cadencias que tienen carácter 
de término y de reposo final. A esta clase pertenecen las denominadas 
cadencia perfecta y cadencia plagal. 
 

a) Auténtica o perfecta. 
 

Esta cadencia se forma con el enlace del acorde de dominante que 
va a resolver sobre el de tónica, estando los dos en estado 
fundamental. 
 

 
 
b) Plagal. 

 
La cadencia plagal se forma con el enlace del acorde de 
subdominante que va a resolver sobre el acorde de tónica, estando 
los dos en estado fundamental. También puede sustituirse el 
cuarto grado por un acorde de segundo grado en prime ra 
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inversión o un acorde de séptimo grado en segunda inversión, 
tanto en el modo mayor como en el menor. 
 

 
 
 
Por tanto se llega a la conclusión de que una cadencia plagal está 
constituida por el movimiento que realiza el bajo desde el cuarto 
grado al primer grado, sea cual fuere el acorde que se coloque 
sobre el cuarto grado. 
 
 

Cadencias suspensivas 
 
 

 Estas cadencias modifican el sentido conclusivo de las anteriores, 
teniendo carácter de reposo momentáneo. A esta clase pertenecen las 
semicadencias, las cadencia imperfecta y la cadencia rota. 
 

a) Semicadencia. 
 

Se produce un reposo momentáneo sobre un acorde que no sea el 
de primer grado. El más frecuente es sobre el quinto grado. 
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b) Imperfecta. 
 

Se produce este tipo de cadencia, o bien cuando en una cadencia 
perfecta el acorde de tónica se produce en parte débil, o bien 
cuando en una cadencia perfecta uno de los acordes se presenta 
en primera inversión. 
 

 
 
c) Rota. 

 
Esta se produce cuando en la cadencia perfecta se sustituye el 
acorde de primer grado por otro inesperado: suele ser el acorde 
de sexto grado, pero también puede ser, a excepción del séptimo 
grado, cualquier otro. 
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VI. ACORDES DE SÉPTIMA  
 
 

El acorde de séptima sobre dominante 
 
 

De los acordes formados por cuatro sonidos, el formado sobre la 
dominante es uno de los más importantes. Los acordes cuatríadas, 
denominación que se da cuando están formados por cuatro sonidos 
diferentes, se producen al superponer a un acorde tríada una tercera 
más. 

 
El acorde de séptima sobre dominante, como su nombre indica, es 

un acorde cuatríada cuya nota fundamental es la dominante de la 
tonalidad en la que se está. Se compone de una tercera mayor, de una 
quinta justa y de una séptima menor en ambos modos.  

 

Su cifrado es +
7 . 

 
La resolución de este acorde es como sigue: la nota del bajo 

resuelve en la tónica o en el sexto grado; la tercera, sensible, resuelve en 
la tónica por movimiento de segunda menor ascendente; la quinta sube 
o baja de segunda (si el bajo resuelve en el sexto grado, sólo podrá 
resolver bajando de segunda, evitando así quintas seguidas); la séptima, 
disonancia, baja de segunda. 

 
Del enlace del acorde en estado fundamental de séptima de 

dominante con el de tónica surgen faltas, y es por ello que para evitarlas 
uno de los dos acordes deba presentarse de forma incompleta. Si 
escogemos como acorde incompleto el de séptima de dominante, la 
quinta de éste  tendrá que ser suprimida, duplicando entonces la nota 
del bajo, que en su resolución posterior se mantendrá quieta. 

 
Como todo acorde de cuatro sonidos, además del estado 

fundamental, este acorde dispone de tres inversiones. 
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Primera inversión  
 
 

 Esta inversión se forma cuando la tercera del acorde fundamental 
(sensible de la tonalidad) está en el bajo. Esta inversión queda formada 
por una  tercera menor, una  quinta   disminuida y una sexta   menor. Su  
cifrado es . 

 
En cuanto a su resolución: la nota del bajo, sensible, resuelve en la 

tónica; la tercera sube o baja de segunda; la quinta, disonancia, baja de 
segunda; la sexta permanece quieta. 
 
  

Segunda inversión 
 
 

 Esta inversión se forma cuando la quinta del acorde fundamental 
está en el bajo (segundo grado de la tonalidad). Esta inversión queda 
formada por una tercera menor, una cuarta justa y una sexta mayor. Su 
cifrado es +6. 
 

 
 La resolución de esta inversión es la siguiente: la nota del bajo 
sube al tercer grado con acorde de sexta, o bien baja a la tónica; la 
tercera, disonancia, baja de segunda; la cuarta permanece quieta; la 
sexta, sensible, resuelve en la tónica. 
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Tercera inversión 
 
 

 Esta inversión se forma cuando la séptima del acorde fundamental 
(cuarto grado de la tonalidad) está en el bajo. Esta inversión queda 
formada por una segunda mayor, una cuarta aumentada y una sexta 
mayor. Su cifrado es +4. 
 
 Su resolución es la siguiente: la nota del bajo, disonancia, 
desciende al tercer grado con acorde de sexta; la segunda permanece 
quieta, o bien sube de cuarta justa; la cuarta, sensible, resuelve en la 
tónica; la sexta, sube o baja de segunda, o bien sube de cuarta justa. 
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VII. ACORDES DE NOVENA SOBRE 
DOMINANTE 

 

 
 Este acorde de cinco sonidos, perteneciente a los acordes 
quintíadas, se forma sobre la dominante de los modos mayor y menor. 
Se compone de una tercera mayor, de una quinta justa, de una séptima 
menor y de una novena mayor, en el modo mayor, o de una novena 
menor, en el modo menor. El acorde del modo menor puede ser 
utilizado indistintamente en ambos modos, no sucediendo lo mismo con 
el acorde del modo mayor, utilizable únicamente en el modo mayor. 
 
 Cuando empleemos el acorde de novena de dominante del modo 
mayor, siempre tendremos en cuenta que la novena deberá estar por 
encima de la sensible. 
 
 Dado que en nuestro estudio de la armonía disponemos sólo de 
cuatro voces, el acorde de novena tendrá que utilizarse suprimiendo una 
de sus cinco notas. La quinta será siempre la nota sacrificada, quedando 
el acorde formado por la fundamental, la tercera, la séptima y la novena. 
 
 La resolución de este acorde es como sigue: la nota del bajo, 
dominante, resuelve en la tónica; la tercera, sensible, asciende a la 
tónica; la séptima y la novena, disonancias, descienden de grado. 
 

 El cifrado del acorde en ambos modos es 
+
7
9

. 

 El acorde de novena dispone de cuatro inversiones, de las cuales 
sólo se utilizan dos, la primera y la tercera. 
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Primera inversión 
 
 

 Esta inversión se forma colocando en el bajo la tercera del acorde 
fundamental, es decir, la sensible, quedando compuesta por una sexta 
menor, una quinta disminuida y una séptima menor en el modo mayor, 
o una quinta disminuida, en el modo menor. 
 
           Se cifra 

 

en el modo mayor, y 

 

en el modo menor. 

 
 La resolución de esta inversión es la siguiente: la nota del bajo, 
sensible, asciende a la tónica; la sexta, la dominante, permanece quieta; 
la quinta y la séptima, disonancias, descienden de grado, quedando 
duplicada la quinta en el acorde de tónica. 
 
 En esta inversión las notas habrán de colocarse en el orden que 
indica el cifrado. 
 

      
 

Tercera inversión 
 
 

 Esta inversión se forma colocando en el bajo la séptima del acorde 
fundamental (cuarto grado de la tonalidad), quedando compuesta por 
una tercera mayor en el modo mayor, o una tercera menor en el modo 
menor, una cuarta aumentada u una segunda mayor. 
 

 Su cifrado en ambos modos es 
2
4
3

+ . 

 Esta inversión se resuelve del siguiente modo: la nota del bajo, 
disonancia, desciende de grado a la primera inversión de tónica (tercer 
grado con acorde de sexta); la segunda, dominante, permanece quieta; la 
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cuarta, sensible, asciende a la tónica; la tercera, disonancia, desciende de 
grado. 
 
 En esta inversión las notas habrán de colocarse en el orden que 
indica el cifrado. 
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VIII. EL ACORDE DE SÉPTIMA 
SOBRE SENSIBLE 

 
 

Estado fundamental 
 
 

Este acorde se forma sobre la sensible del modo mayor y menor, 
componiéndose de tercera menor, quinta disminuida, séptima menor en 
el modo mayor, y de séptima disminuida en el modo menor. Su cifrado 
en el modo mayor es 7, y en el menor 7 barrado. 

 
Su resolución es la siguiente: la nota del bajo, sensible, resuelve 

ascendiendo a la tónica; la tercera sube o baja de grado (si está colocada 
por debajo de la séptima sólo asciende de grado para evitar quintas 
seguidas); la quinta y la séptima, disonancias, resuelven bajando de 
grado. 

 
El acorde propio del modo mayor sólo puede emplearse en ese 

modo, mientras que el propio del modo menor es utilizado 
indistintamente en ambos modos. 
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Primera inversión 
 
 

 Se forma colocando en el bajo la tercera del acorde fundamental 
(II grado de la escala), quedando compuesta por tercera menor, quinta 
justa  (modo  mayor) o  quinta disminuida (modo menor), y sexta mayor.  
Su cifrado en el mayor es , y en el modo menor . 

 
 En cuanto a su resolución, la nota del bajo asciende al III grado 
cifrado con acorde sexta (primera inversión de tónica); la tercera y 
quinta, disonancias, descienden de grado; y la sexta, sensible, asciende a 
la tónica. 
 
 En el modo mayor ha de respetarse el orden del cifrado (la 
séptima siempre por encima de la sensible). 
 

 

 
 

Segunda inversión 
 
 

 Se forma colocando en el bajo la quinta del acorde fundamental 
(IV grado de la escala), quedando compuesto por tercera mayor (modo 
mayor) o tercera menor (modo menor), cuarta aumentada y sexta mayor.  
Su cifrado para el modo mayor es , y para el menor 

 

.  
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Su resolución es la siguiente: la nota del bajo, disonancia, desciende de 
grado; la cuarta, sensible, asciende a la tónica; y la sexta sube o baja de 
grado, o sube de cuarta justa. 
 

 

 
 
 En el modo mayor ha de respetarse el orden del cifrado. 
 
 

Tercera inversión 
 
 

 Se forma colocando en el bajo la séptima del acorde fundamental 
(VI grado de la escala), quedando compuesto por segunda mayor, cuarta 
justa y sexta menor en el modo mayor, y en el modo menor por segunda 
y cuarta aumentadas, y sexta mayor. Su cifrado en ambos modos es +2. 
Esta inversión tiene dos resoluciones: 
 

1. La nota del bajo, disonancia, desciende al V grado cifrado con 
cuarta y sexta (segunda inversión); la segunda, sensible, 
asciende a la tónica; la cuarta asciende de grado; y la sexta, 
disonancia, desciende de grado. En el acorde de cuarta y sexta 
resulta duplicada la sexta. 

 
2. La nota del bajo, disonancia, desciende al V grado; el resto de 

las voces se mantienen quietas, resultando sobre le quinto 
grado el acorde en estado fundamental de séptima  de 
dominante completo. En el modo mayor, la nota del bajo tiene 
que estar preparada mediante nota común. 
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IX. MODULACIÓN 
 
 

Modulación es el proceso melódico-armónico por el que se cambia 
de tono o de modo en el transcurso de una obra. Existen varios 
procedimientos para modular, siendo la denominada modulación 
diatónica la que vamos a estudiar a continuación. 

 
Entre las tonalidades existen unas relaciones de afinidad que se 

basan en el llamado fenómeno de la resonancia armónica y en el círculo 
de quintas. La teoría distingue entre tonalidades cercanas o lejanas. 

 
Las denominadas tonalidades cercanas son: 
 
1) La tonalidad relativa propia de la tonalidad base (comparten la 

misma armadura). 
2) Las tonalidades llamadas vecinas, con una alteración más o 

menos que la tonalidad base (tanto el modo mayor como el 
menor). 

 
El mecanismo de la modulación está determinado por unas 

normas. La modulación diatónica se realiza por medio de un acorde que 
tenga doble función, es decir, un acorde que pertenezca tanto a la 
tonalidad en la que se está como a la tonalidad a la que se va a modular. 

 
Este acorde es un elemento puente entre  ambas tonalidades. 
 
Para modular de una tonalidad a otra cercana basta también con 

hacer escuchar el sonido característico de la nueva tonalidad, que 
generalmente es la sensible, por lo que el acorde apropiado será  aquel 
que contenga la sensible de la nueva tonalidad (acorde de séptima de 
dominante, novena de dominante y séptima sobre sensible). También 
puede valernos como sonido característico de la nueva tonalidad su 
cuarto grado. 
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Otros dos tipos de modulación, que sólo veremos de forma 

teórica, son la modulación cromática y la modulación enharmónica. 
 
La modulación cromática se caracteriza por emparentar dos 

tonalidades mediante un acorde que ha sufrido una transformación 
cromática. Las notas que han de evolucionar cromáticamente deben 
hacerlo en la misma voz, de lo contrario se produciría una falsa relación 
cromática. 

 
La modulación enharmónica se produce gracias al uso de acordes 

que han sufrido una transformación enharmónica total o parcial de sus 
notas. 
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Préstamos 
 
 

Es la presentación momentánea de un acorde aparentemente 
desconectado de la tonalidad original pero que realmente está vinculado 
a ella: 

 
1) por un acorde común. 
 

 
 
2) por la transformación cromática que ha sufrido alguna o 

algunas de sus notas. 
 

  
3) por el vínculo que resulta de un enlace diatónico modulante. Es 

muy frecuente que el modo mayor utilice acordes del modo 
menor directo como préstamos. 

 
 
En el siguiente ejemplo sin conexión aparente, vemos como el 

acorde préstamo procede del modo menor en vez del mayor. 
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Marchas progresivas modulantes 
 
 

Este tipo de marchas es similar a las estudiadas anteriormente. La 
diferencia entre ambos tipos se encuentra en el cambio de tonalidad que 
se produce cuando se repite el modelo en un intervalo distinto en las 
marchas modulantes, mientras que en las no modulantes no existe tal 
modulación en las repeticiones del modelo. 

 
Para que una marcha modulante sea correcta ha de cumplirse lo 

siguiente: 
 

1. los grados de la escala han de ser respetados, es decir, si en el 
modelo un cierto sonido es el I grado, será respondido en la 
repetición por el I grado de la nueva tonalidad, y así 
sucesivamente para todas las notas. 

2. la repetición ha de llevar el mismo cifrado que el modelo, la 
misma rítmica y los mismos movimientos melódicos. No es 
obligatorio que modelo y repeticiones estén en el mismo modo. 

3. al finalizar la última repetición, el último acorde, si conviene por 
motivos de enlace con el siguiente, puede cambiar de posición o 
de valor. 
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X. SEXTA NAPOLITANA 
 

 
 

La tríada mayor cuya fundamental es el II grado de la escala 
rebajado cromáticamente se conoce como sexta napolitana (N o –II6). 

 
Tradicionalmente este acorde del II grado alterado se utiliza en 

primera inversión, es decir, en el bajo aparece el IV grado de la escala, 
quedando formado con tercera y sexta menores en ambos modos. Se 
duplica la nota del bajo. 

 
La nota que forma la sexta debe de estar colocada por encima de 

la tercera. Su resolución es la siguiente: 
 
1. la nota del bajo asciende al V grado cifrado con la 

segunda inversión. 
2. el resto de las voces descienden de grado. 
 

 
 
También es posible verlo resuelto sobre la dominante. 

 

 
 
Su utilización original fue en primera inversión, no obstante, en el 

Romanticismo lo vemos empleado en cualquier estado. 
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Acorde de sexta napolitana modulante 
 
 

 Cualquier acorde perfecto mayor de cualquier tonalidad puede 
interpretarse como sexta napolitana de la tonalidad correspondiente. 
Para ello, tendremos que tratarlo con las normas que se refieren a la 
disposición y resolución de cada una de las notas del acorde de sexta 
napolitana, tal y como hemos visto antes. 
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XI. ACORDES DE SOBRETÓNICA. 
 
 

Acordes de undécima y decimotercera 
 

Estos acordes se emplean sobre la tónica. 
 
El acorde de undécima se forma colocando sobre la tónica el 

acorde de séptima de su propia dominante a quien se le suprime la 
quinta. Su cifrado es +7. 

 

 
 
Los acordes de decimotercera pueden formarse de dos modos: 
 
1. colocando sobre la tónica el acorde de séptima de su 

propia sensible del modo mayor o menor, a quien se le 
suprime la tercera. En el acorde del modo mayor, la sexta 
ha de estar colocada por encima de la séptima.   

 
El acorde del modo mayor se cifra   6  y el menor +7. 
 +7   6 

  
2. colocando sobre la tónica el acorde de novena de los 

modos mayor o menor a quien se le quita la quinta o la 
séptima. Las  notas  se  colocan  en  el orden que indica el  
cifrado:   6. 
 +7 
   5 

 
 

Todos estos acordes resuelven sobre la tónica fundamental, 
pudiendo ir precedidos de este mismo acorde. Son acordes con función 
de adorno; si son precedidos del acorde de tónica su efecto es de acorde 
de floreo, y si no son precedidos por éste su efecto es de acorde de 
apoyatura. 
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XII. DOMINANTES SECUNDARIAS 
 
 
 

Cualquier fragmento musical que observemos mostrará 
numerosas alteraciones cromáticas de las notas de la escala diatónica. 
Esto no significa necesariamente que haya tenido lugar una modulación. 

 
La sucesión V-I es la más importante de cuantas se dan en el 

sistema tonal. 
 
Sin perder de vista que: dominante es un acorde mayor y tónica es 

un acorde tríada mayor o menor, podemos definir una relación de dos 
acordes como dominante-tónica si cumplen las dos condiciones 
anteriores. 

 
Todo grado puede tener su propia dominante; así, igual que 

hablamos del V como dominante del I, podemos hablar del VI como 
dominante del II, etc., siempre y cuando la relación se ajuste a las 
condiciones que acabamos de señalar. 

 
Dominante secundaria es, por tanto, cualquier grado diferente del 

V con la interválica y la función de una dominante. 
 
 

 
 
 
La dominante secundaria más frecuente es la que se realiza sobre 

el II grado, y recibe el nombre de dominante de la dominante (V-V), por 
ser dominante del V grado de la tonalidad. 
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Resolución de la Dominante de la Dominante 
 
 

 El acorde de séptima de dominante puede colocarse sobre el II 
grado de una tonalidad, resolviendo a la segunda inversión de tónica o 
al acorde de séptima de dominante fundamental de la tonalidad. 
 
 En este enlace y para una mejor resolución, conviene utilizar el 
acorde séptima de dominante sobre el II grado incompleto: sin quinta y 
duplicando la fundamental. 
 

 
 
 La primera inversión se coloca sobre el IV grado de la tonalidad, 
alterado ascendentemente, resolviendo a la segunda inversión de tónica. 
El IV grado hace función de sensible de la dominante. 
 
 
 La segunda inversión se coloca sobre el VI grado de la tonalidad, 
resolviendo a la segunda inversión de tónica. 
 

 
 
 Al igual que el acorde de séptima de dominante, el de novena de 
dominante en estado fundamental puede colocarse sobre el II grado de 
una tonalidad, resolviendo a la segunda inversión de tónica, o al acorde 
de séptima de dominante de la tonalidad. 
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 En ocasiones, no empleamos un acorde séptima o de novena de 
dominante como dominante secundaria, sino un acorde de séptima 
sobre sensible que actúa como uno de novena sin fundamental. Este 
acorde recibe el nombre de sensible de la dominante (VII-V), sólo 
pudiéndose utilizar en estado fundamental o en primera inversión. 
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XIII.  SEXTA AUMENTADA 
 

 
 

Los acordes que comprenden el grupo conocido como acordes de 
sexta aumentada tienen en común el intervalo de sexta aumentada que 
se forma entre el VI grado menor y el IV grado elevado cromáticamente. 
El nombre deriva de la disposición habitual de los acordes, en la que 
este intervalo característico se encuentra entre el bajo y una de las voces 
superiores. 

 
Este acorde se coloca sobre el VI grado del modo menor o sobre el 

VI grado alterado descendentemente un semitono del modo mayor. 
Resuelve sobre el V grado en estado fundamental, o cifrado con acorde 
de sexta y cuarta (segunda inversión de tónica). La nota que forma con 
el bajo el intervalo de sexta aumentada, resuelve ascendiendo de 
segunda menor. Como podemos observar las dos notas implicadas en el 
intervalo de sexta aumentada, al resolver, forman una octava. La 
resolución del resto de las notas se atendrá a las premisas de siempre. 

 
 

 
 
 
 
Este acorde puede formarse de seis modos distintos: 
 
1. con tercera mayor y sexta aumentada, duplicándose la 

tercera. Recibe el nombre en algunos tratados de sexta 
italiana. 

2. con cuarta y sexta aumentadas, duplicándose la cuarta. 
3. con tercera mayor, cuarta y sexta aumentadas. Recibe el 

nombre de sexta francesa. 
4. con tercera mayor, quinta justa y sexta aumentada. 

Recibe el nombre de sexta alemana. Al resolver aparecen 
dos quintas seguidas que son permitidas siempre y 
cuando no aparezcan entre soprano y bajo. 
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Las dos siguientes formaciones de sexta aumentadas son sólo 
utilizables en el modo mayor, resolviendo únicamente al acorde de 
tónica en segunda inversión. 
 

5. con tercera mayor, cuarta doble aumentada y sexta 
aumentada. 

6. con tercera mayor, quinta y sexta aumentadas. 
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XIV. SÉPTIMA DIATÓNICA 
 

 
En sentido estricto, el acorde de séptima diatónica es un acorde 

tríada al cual añadimos una tercera más. La construcción de estos 
acordes se realiza sobre cualquier grado de la escala a excepción del V y 
VII, grados que tienen su propio acorde de séptima. 

 
El acorde es disonante por la séptima que contiene. En la 

utilización de este acorde hay que tener en cuenta que la séptima (nota 
de resolución obligada) origina una disonancia con la fundamental que 
en la época barroca debía ser preparada (introducida en el acorde 
anterior como nota real y en la misma voz) y resuelta (conducida 
descendentemente por segunda). 

 
 

 
 
 

Acorde de séptima diatónica sobre el II grado 
 
 

El acorde fundamental resuelve al V grado, cifrado con acorde de 
cuarta y sexta (segunda inversión de tónica) o con séptima de dominante 
en estado fundamental. En este último caso se realiza un acorde de 
séptima completo y otro incompleto, sin quinta y duplicando la 
fundamental. Su cifrado es 7. 

 
Los  cifrados  para  la primera, segunda  y  tercera   inversión   son 

respectivamente 6, 4 y 2. 
 5 3 

 
 La primera y la segunda inversión resuelven al V grado cifrado con 
acorde de cuarta y sexta o con séptima de dominante en estado 
fundamental. 
 
 La tercera inversión resuelve a la sensible cifrada como primera 
inversión de séptima de dominante o como séptima sobre sensible en 
estado fundamental. 
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Acorde de séptima diatónica sobre IV grado 
 

 
 La única diferencia con el anterior caso está en el grado sobre el 
que se construye el acorde. El cifrado es el mismo. 
 
 El estado fundamental resuelve al V grado cifrado como acorde de 
cuarta y sexta o como séptima de dominante en estado fundamental. 
 
 La primera inversión resuelve al V grado cifrado como acorde de 
cuarta y sexta o a la sensible cifrado como acorde de séptima sobre 
sensible en estado fundamental. 
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 La segunda inversión resuelve a la sensible cifrada como acorde 
de séptima de dominante en primera inversión o como acorde de 
séptima sobre sensible en estado fundamental. 
 
 La tercera inversión resuelve al II grado en estado fundamental o 
cifrado como acorde de quinta disminuida sobre sensible en primera 
inversión. 
 

Series de séptimas diatónicas 
 
 

Al igual que sucedía con las séptimas de dominante o las séptimas 
sobre sensible, las séptimas diatónicas también pueden ser utilizadas en 
serie. Las series de séptimas diatónicas pueden organizarse de varias 
formas: 

 
1. enlazando el acorde fundamental con la segunda 

inversión o al contrario. 
2. enlazando la primera inversión con la tercera o al 

contrario. 
 

Este tipo de series se realizan únicamente en sentido descendente, 
enlazando las voces por grados conjuntos o por nota común. 

 

 

 
 
También puede realizarse una serie con el acorde en estado 

fundamental: el bajo consiste en una sucesión de notas organizadas por 
intervalos de cuarta ascendente y quinta descendente. El conjunto de la 
serie es descendente, el resto de las voces enlaza por grados conjuntos 
o por nota común. En este tipo de serie hay que ir alternando un acorde 
de séptima completo con otro incompleto (se suprime la quinta y se 
duplica la fundamental). 
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Las series pertenecen casi por completo a la tonalidad de la que se 

viene, pudiendo ser modulante en su final. Todos los acordes de 
séptima  que forman estas series son diatónicos excepto el último que 
puede ser diatónico, de dominante o de sensible, en estado fundamental 
o invertido. 

 
Si las series están en modo menor no se utilizará nunca el VII 

grado como sensible para evitar, por el movimiento descendente de la 
serie, el intervalo de segunda aumentada. 
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XV. RESOLUCIONES IRREGULARES 
 

 
Resolución irregular del acorde 

 de séptima de dominante 
 
 

Como ya vimos anteriormente, la resolución regular del acorde de 
séptima de dominante sobre el acorde tríada de tónica es 
probablemente la progresión más importante y común en la música      
(V7 – I). Todas las demás resoluciones que veremos son irregulares. 

 
La resolución irregular de este acorde se produce cuando las notas 

de resolución obligada no lo hacen en su forma natural. Estas notas 
resuelven quedando quietas, cromáticamente o de segunda menor o 
mayor, a otro acorde de séptima de dominante o a cualquier otro 
acorde. 

 
 

 
 
 

Series de séptima de dominante 
 
 

Una serie de séptimas de dominante consiste en la concatenación 
de un cierto número de acordes de esta clase. Pueden formarse de 
diversas formas: 
 

1. Formada por acordes de séptima de dominante en estado 
fundamental: 
 
El bajo se presenta en progresión ascendente con intervalos de 

quinta justa y cuarta descendente, o en progresión descendente con 
intervalos de quinta justa descendente y cuarta justa ascendente. 

 
Las otras voces enlazan por nota común, por segunda mayor o 

menor, o cromáticamente, y siempre en la misma dirección del bajo. Se 
realiza colocando un acorde completo de séptima de dominante y otro 
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incompleto (sin la quinta, duplicando la fundamental). Para elegir cuál 
va completo y cuál no, se tiene en cuenta el final de la serie. 
 
 

 
 
 

2. Formada con enlaces de inversiones o de inversiones con acorde en 
estado fundamental: 

 
Todas las voces van en sentido paralelo, ascendiendo o 

descendiendo, y enlazan mediante nota común, segunda mayor o 
menor, o cromáticamente. En este tipo de series nunca se usan dos 
inversiones iguales seguidas (dos cifrados iguales) y el acorde en estado 
fundamental se utiliza siempre completo. 
 

 
 
 
 En las resoluciones irregulares de dos acordes, el primero 
pertenece a la tonalidad en la que se está, y el segundo a la tonalidad a 
la que se modula. En las series, el primer acorde pertenece a la tonalidad 
en la que se está, y el último a la que se modula. Los acordes 
intermedios pueden pertenecer a cualquier tonalidad. 
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Resolución irregular del acorde  
de séptima sobre sensible 

 
 
 Las resoluciones del acorde de séptima sobre sensible del modo 
mayor son muy escasas y poco empleadas. Este acorde se emplea 
resolviendo sobre acordes de la misma especie o distinta, siendo 
frecuente que el acorde en estado fundamental vaya seguido de la 
segunda inversión o al contrario, y que la primera inversión vaya 
seguida de la tercera inversión o al contrario. 
 

En ambos casos, todas las voces van en sentido paralelo, 
enlazando mediante nota común, segunda mayor o menor, o 
cromáticamente. 
 

 
 
 Las resoluciones del acorde de séptima sobre sensible del modo 
menor (acorde de séptima disminuida) son muy numerosas y pueden 
también utilizarse en modo mayor. 
 

 
 
 Pueden también formarse series con las inversiones y el estado 
fundamental. Han de seguirse las normas ya vistas para las series: 
 

1. todas las voces van en dirección paralela ascendiendo o 
descendiendo, enlazando siempre mediante segunda menor o 
cromáticamente. 

2. no se usa nunca acordes de séptima disminuida seguidos en el 
mismo estado. 

 
En las series sólo pueden emplearse acordes de la misma especie, es 

decir, si comenzamos una serie con un acorde de séptima sobre sensible 
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del modo mayor, todos los acordes que le sigan serán del mismo modo. 
Lo mismo sucede si empleamos el acorde de séptima disminuida. 
 

El último acorde de séptima de la serie puede ser de sensible o de 
cualquier otra especie. 

 
El primer acorde de una serie o de una resolución irregular pertenece 

a la tonalidad en la que estamos, y el último a la tonalidad a la que se 
modula. Los acordes intermedios de la serie pertenecen a cualquier 
tonalidad. 
 
 

 
 
 

 
 


