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Presentación

«Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo 
especial para sentirse desgraciada». Así comienza la portentosa Ana Karenina de León Tolstói.

Quizá podríamos decir lo mismo de la familia de la música. En ella, como en las de la 
especie humana, siempre hay un miembro, generalmente la madre o una hija, que, sutil y 
calladamente, hace que la cotidianidad del hogar transcurra sin sobresaltos ni percances.

Son muy pocos los que notan su labor, pero a la hora de sentarse a la mesa, de elegir el 
atuendo del día, o encontrar un objeto embolatado, ahí está siempre, dispuesto, atento e 
incondicional, sin exigir nada a cambio y sin importar qué tan fastuosa sea la morada que 
habita.

Así también, la familia de la música tiene su miembro benefactor, abnegado y cuasi-invisible: 
la armonía; y se enfatiza en que es imperceptible porque, infortunadamente, son muy pocos 
–demasiado pocos– los humanos que tienen la sensibilidad, la cultura y la perspicacia para 
valorar el importante papel que ella desempeña en las obras musicales.

Todos, así sea con desafinamientos, cantamos; todos, así sea con arritmias, marcamos los 
pulsos de una canción. Pero ¿cuántos de nosotros somos capaces de notar ese tejido –sutil a 
veces, tupido en otras– que conecta la melodía con el ritmo de una obra musical y la realza?

La música de Occidente fue evolucionando en el mismo orden de la serie de los armónicos, 
tanto horizontal como verticalmente: la monodia del canto gregoriano se transformó en el 
órganum, y este, a su vez, fue desplegándose hasta alcanzar la excelsa polifonía del período 
Barroco y la grata homofonía, la textura musical predominante hasta nuestros días.

En esta última, a pesar de su importancia, la armonía es desestimada por el oyente de a pie 
y debe ser atendida unilateralmente por los compositores y arreglistas, que, en su anhelo de 
vincular la melodía con el ritmo, se esfuerzan por encontrar la combinación de notas óptima 
para que la «reina» de la casa pueda lucirse en compañía de su «edecán».

Así pues, el propósito de este texto, a modo de manual, es: en primer lugar, desplegar 
sistemática y ordenadamente las muchas posibilidades que la combinación vertical 
de las doce notas de la escala cromática ofrece, en el ámbito del sistema tonal mayor 
menor –expuestas en el Capítulo 1. Construcción–; y, en segundo lugar, proponer algunas 
estrategias para enriquecer, complementar, mejorar y dar variedad al material armónico de 
una obra musical –explicadas en el Capítulo 2. Sustitución–.

Adicionalmente, y de manera transversal, el Capítulo 3, Pequeñas revelaciones, expande 
algunos aspectos de la música que, quizá por obvios y manifiestos, no han sido tratados con 
profundidad.

Más allá de do y segunda de do: conceptos y revelaciones acerca de los acordes con extensiones 
armónicas y su aplicación en la escala de doce notas, es un pequeño tratado centrado en las 
verticalidades de la música, que aspira a mostrarles a los compositores y arreglistas un 
panorama amplio y detallado de la llamada «armonía extendida». 



1. Construcción
Lo que hoy es lejano mañana será cercano.

Arnold Schoenberg
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Un acorde es un conjunto de dos o más notas combinadas armónicamente, ya sea en un 
arreglo vertical o arpegiado. Dichas notas están generalmente asociadas a diferentes escalas 
y para su construcción se usan intervalos adyacentes de la misma categoría-segundas, 
terceras, cuartas-(Schoenberg, 1974),1 aunque también es posible usar intervalos de 
categorías diferentes o, incluso, intervalos que salten la superposición.

En la música tonal, el intervalo más utilizado es el de tercera. Este intervalo puede ser mayor 
(3M), separado por cuatro semitonos; o menor (3m), separado por tres.

De la combinación de dos intervalos de esta clase resultan las tríadas.2

1.1 Acordes de tres notas (tríadas)
La Tabla 1.1 y la Figura 1.1 muestran un ejemplo de las combinaciones posibles de dos 
intervalos adyacentes de tercera.

Tabla 1.1 Acordes de tres notas (tríadas) por terceras adyacentes

Combinación Notas Cifra Observaciones

M + M C–E–G# C+, Caug. 3M, +5. Tríada aumentada

m + m C–Eb–Gb C°, Cdim. 3m, t (tritono). Tríada disminuida
M + m C–E–G C, Cmaj. 3M, 3m. Tríada mayor

m + M C–Eb–G C–, Cmin. 3m, 3M. Tríada menor

M = tercera mayor; m = tercera menor; t = tritono, aug.4 o dim.5.
Fuente: elaboración del autor3

Figura 1.1 Acordes de tres notas (tríadas) por terceras adyacentes

  
Tríadas.mp3

Fuente: elaboración del autor4

Las tríadas obtenidas reciben los siguientes nombres, respectivamente: aumentada 
(combinación de dos 3M), disminuida (combinación de dos 3m), mayor (combinación de una 
3M y una 3m) y menor (combinación de una 3m y una 3M).

1  Intervalo es la diferencia de altura entre dos notas y se mide cuantitativamente en grados usando los números 
ordinales en femenino, con excepción del unísono (segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, 
novena, oncena, trecena, etc.). Para su clasificación ver: Benward, B. y Saker, M. N.  (2009). 

2  Para efectos de este texto, se hará una distinción entre los términos tríada y acorde. El primero hace referencia a un 
conjunto de tres notas; el segundo, a un conjunto de cuatro o más notas.

3  Todas las tablas son elaboraciones del autor.
4  Todas las figuras y los archivos de audio asociados son elaboraciones del autor.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.1.mp3
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1.2 Acordes de cuatro notas

1.2.1 Acordes por terceras adyacentes

Siguiendo el proceso anterior, se puede agregar un nuevo intervalo de tercera adyacente 
para conseguir acordes de cuatro notas.

La Tabla 1.2 y la Figura 1.2 muestran un ejemplo de las combinaciones posibles de tres 
intervalos adyacentes de tercera y las cinco cualidades armónicas de los acordes resultantes.

Tabla 1.2 Acordes de cuatro notas por terceras adyacentes. Las cinco cualidades de los acordes

Combinación Notas Cifra Observaciones

M + M + M C–E–G#–B# C+, Caug. 3M, +5. Tríada aumentada

M + M + m C–E–G#–B CΔ +5 3M, +5, 7M (Δ). Acorde mayor
M + m + M C–E–G–B CΔ, Cmaj.7 3M, 7M (Δ). Acorde mayor
M + m + m C–E–G–Bb C7 3M, 7m [t]. Acorde dominante
m + M + m C–Eb–G–Bb C–7, Cmin.7 3m, 7m. Acorde menor
m + M + M C–Eb–G–B C–Δ, C min. Δ, Cmin. maj.7 3m, 7M (Δ). Acorde menor
m + m + M C–Eb–Gb–Bb CØ, C–7 –5, C–7 b5 3m, –5 [t], 7m. Acorde medio disminuido

m + m + m C–Eb–Gb–Bbb C°7, Cdim.7 3m. Acorde disminuido

Δ = la letra griega mayúscula delta tiene dos usos: señala el intervalo de séptima mayor (7M) y el acorde 
mayor con séptima mayor.

Ø = la vocal mayúscula O en superíndice, cruzada con una barra oblicua: señala el acorde medio disminuido.

Figura 1.2 Acordes de cuatro notas. Las cinco cualidades de los acordes

cinco cualidades.mp3   

1.2.2 Las cualidades armónicas de los acordes

Los acordes de cuatro notas determinan las cinco cualidades armónicas: mayor, dominante, 
menor, medio disminuido y disminuido.

Las notas características o constitutivas, es decir, aquellas indispensables para denotar su 
cualidad armónica, son las siguientes:

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.2.mp3
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 � Acorde mayor: el grado 3 (3M)
 � Acorde menor: el grado 3b (3m)
 � Acorde dominante: los grados 3 y 7 (3M y 7m [t])
 � Acorde medio disminuido: todas sus notas (3m, –5 [t] y 7m)
 � Acorde disminuido: todas sus notas (tres intervalos de 3m [dos t])5

La Figura 1.3 muestra un ejemplo de la evolución cíclica de los diferentes grados de los 
acordes de cuatro notas que produce las cinco cualidades armónicas mencionadas.

Figura 1.3 Ciclo de cambio de los grados de cualidades de los acordes
 

   Cualidades y ciclo de cambio.mp3 

Los dos primeros acordes, separados por una línea punteada, son, respectivamente, una 
tríada aumentada y una variante del acorde mayor.

Apréciese cómo las cualidades armónicas se generan a medida que los intervalos disminuyen 
en distancia –desde la serie más amplia (intervalos de 3M) hasta la serie más estrecha 
(intervalos de 3m)–, así:

5 (+5 a 5J), 7 (M7 a m7), 3 (M3 a m3), 5 (5J a –5) y 7 (m7 a dim.7)

1.2.3 Acordes de cuatro notas por terceras no adyacentes (acordes agregados)

Tanto las tríadas como los acordes de cuatro notas están dentro del rango de una octava y, 
como se mencionó, estos últimos determinan las cinco cualidades armónicas. Sin embargo, 
es posible continuar con el proceso de adición de terceras adyacentes superpuestas hasta 
alcanzar el rango de dos octavas, de manera que todos los grados de una escala diatónica 
queden incluidos en el acorde.

5 No es casualidad que, de las ocho combinaciones resultantes, la relación entre los acordes menores y mayores 
con el dominante, el medio disminuido y el disminuido, sea de dos a uno.

 Por otro lado, a diferencia de los dominantes, los medio disminuidos y los disminuidos, los acordes mayores 
y menores no sólo exigen una única nota para establecer su cualidad armónica, sino que, además, no forman 
ningún tritono entre ellos. Esta estabilidad es la que posiblemente determina la existencia del llamado «siste-
ma tonal mayor menor».

 De hecho, no existe registro en la historia de la música de obras escritas en la tonalidad de la bemol siete, fa 
sostenido medio disminuido o mi bemol disminuido, por poner algunos ejemplos.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.3.mp3
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En una escala de do mayor, por ejemplo, aparecen los grados 1 (do), 3 (mi), 5 (sol), 7 (si), 9 
(re), 11 (fa) y 13 (la). Los tres últimos grados (9, 11 y 13) son llamados tensiones o extensiones 
y, como tales, complementan la sonoridad total de un acorde.6

Estos números son usados en la escritura armónica cifrada de las músicas populares y del 
jazz, y para hacerlo con total claridad deben aplicarse las siguientes reglas:

 � Las extensiones que forman intervalos mayores y justos con respecto al primer grado del 
acorde se escriben con números arábigos únicamente: 9 para 9M, 11 para 11J y 13 para 
13M.

 � Las extensiones que forman intervalos menores, aumentados o disminuidos con respecto 
al primer grado del acorde, se escriben anteponiendo al número arábigo el signo 
correspondiente, sin espacio entre ellos: –9 para 9m (2m), –13 para 13m (6m), +9 para 
aug.9 y +11 para aug.11 (aug.4). Y aunque no son extensiones en propiedad, se incluyen 
–5 para dim.5 y +5 para aug.5.

 � De manera similar, las terceras menores se escriben con la abreviación m; las séptimas 
menores, con el número arábigo 7; y las séptimas mayores, con la letra mayúscula griega Δ.

 � Cuando un acorde, además de los signos y símbolos distintivos de su cualidad específica, 
se escribe con una extensión superior a 9 (11, +11, –13, 13), se presupone que la novena 
está sobrentendida. G7 +11, por ejemplo, presupone la presencia de la 9M; de igual modo, 
E–13 presupone la presencia de la 9M y la 11J. Pero las extensiones no diatónicas (–9, +9, 
+11 y –13) deben escribirse siempre (Ab7 –9 +11, D7 +9 –9 +11).

 � En caso contrario, cuando la extensión de un acorde se «salta» la serie de terceras 
adyacentes, se escribe entre paréntesis para indicar que esta o algunas extensiones 
anteriores fueron omitidas. C7 (13), por ejemplo, no presupone la presencia de 9 o –9 ni de 
11 o +11.

 � Para facilitar la claridad en la lectura de los acordes construidos con intervalos de tercera 
no adyacentes, es recomendable –como se muestra en la tabla y la figura siguientes– usar 
números arábigos pares (2, 4 y 6) para remplazar 9, 11 y 13, respectivamente, y evitar así 
el uso de los paréntesis. De este modo, se establece una diferencia evidente entre aquellos 
construidos por terceras adyacentes (acordes) y aquellos formados por tríadas con un 
intervalo agregado (acordes agregados).7

La Tabla 1.3 y la Figura 1.4 muestran un ejemplo de acordes de cuatro notas por terceras no 
adyacentes. Así, la tríada «salta» el grado 7 y toma los grados 9, 11 y 13, respectivamente, 
para completarse.

6  El concepto de extensiones hasta el grado 13 se aplica específicamente a la construcción de acordes por terceras.
 Sin embargo, en sistemas tonales basados en acordes por cuartas, quintas, etc., las extensiones sobrepasan la 

número 13. Esta situación se explica en § 3.1, Las extensiones armónicas de los sistemas tonales basados en 
acordes por intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.

7  No es infrecuente encontrar en algunas partituras la notación «add9» para los acordes con el intervalo de se-
gunda agregada (add2). Sin embargo, al igual que para los agregados 11 y 13 siempre se usan los números 4 y 
6, respectivamente (D– add4, E– add6), no hay razón para usar el número impar 9, que, en todo caso, corresponde 
a una extensión.
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Tabla 1.3 Acordes de cuatro notas por terceras no adyacentes (acordes agregados)8

Combinación Notas Cifra Observaciones
1–3–5–9 (2) C–E–G–D Cadd2 Tríada mayor con la segunda agregada

1–b3–5–9 (2) C–Eb–G–D C– add2, Cmin. add2 Tríada menor con la segunda agregada
1–3–5–13 (6) C–E–G–A Cadd6, C6 Tríada mayor  con la sexta agregada

1–b3–5–13 (6) C–Eb–G–A C– add6, C– 6 Tríada menor con la sexta 
agregada (escala dórica)8

1–3–5–11 (4) C–E–G–F n/a

Conflicto de semitonos (2m, 9m o 7M) entre 
la nota característica (3M) y la nota agrega-
da (4J)

1–b3–5–11 (4) C–Eb–G–F C– add4, Cmin. add4 Tríada menor con la cuarta agregada

Figura 1.4 Acordes de cuatro notas por terceras no adyacentes 

Terceras no adyacentes.mp3 

  

Nótese lo siguiente:

 � Es correcto –y además recomendado– el uso de semitonos (2m, 7M, 9m) entre las notas 
características de un acorde y una extensión que no cumpla su misma función armónica, 
ya sea en las notas interiores u ocasionalmente en las dos notas superiores. Acordes 
menores del tipo add2 (2m entre los grados 2 y 3) y acordes dominantes con extensiones 
+9 (2m entre los grados 2 y 3) y M13 (2m entre los grados 6 y 7) son algunos ejemplos.

 � Con algunas excepciones, no es correcto agregar a las notas características de la cualidad 
de un acorde (ni tampoco a las no características) extensiones que cumplan su misma 
función armónica o que formen un semitono (2m) o alguna de sus inversiones o 
permutaciones (9m, 7M). El acorde Cadd4 ilustra esta situación.

1.2.4 Tríadas y acordes con la tercera sustituida (sus.4 y sus.2) o sin ella (de 
quinta abierta o de open o power fifth)

Durante el período musical llamado de la «práctica común» (circa 1700–1900), incluso desde 
antes, era habitual el uso de líneas melódicas que, a través del recurso contrapuntístico de 
la suspensión o el retardo, retrasaban la aparición del primero (octava) y tercer grados del 
acorde.

8 Podría decirse, a pesar de las diferentes codificaciones que se encuentran en textos de armonía y teoría de la 
música, que las llamadas «escalas menores» no existen en propiedad. Se trata, más bien, de una escala cromá-
tica en la que la única nota que queda por fuera es la tercera mayor (3M, grado 3). Esta situación se explica en 
§ 3.2, Relación de las escalas menores y los modos que tienen el grado ¯3 con la escala cromática.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.4.mp3
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Hoy día, conservando la misma raíz, el término suspensión puede cambiarse por el de 
sustitución, en virtud del hecho de que ya no es necesario preparar –ni resolver– los intervalos 
de segunda y cuarta para construir acordes en propiedad.

La Tabla 1.4 y la Figura 1.5 muestran un ejemplo de la construcción de tríadas y acordes de 
cuatro notas sin el tercer grado.

Tabla 1.4 Acordes sus.4 y sus.2 y acorde de quinta abierta (open o power fifth)9

Combinación Notas Cifra Observaciones

1–4–5 C–F–G C sus.4 Debido a la ausencia del intervalo de 
tercera, pierden su cualidad armónica 
específica, pero pueden remplazar 
los acordes mayores, menores 
(escala dórica) o dominantes (escala 
mixolidia)9

1–4–5–7 C–F–G–Bb C7 sus.4

1–2–5 C–D–G C sus.2

1–2–5–7 C–D–G–Bb C7 sus.2

1–2–4–5 C–D–F–G C sus.4 2

1–4–5–7–9 C–F–G–Bb–D C9 sus.4, G–7/C La notación de la cifra se facilita con el 
uso de la raya oblicua (acorde/bajo)

1–4–5–7–9–13 C–F–G–Bb–D–A C9 (13) sus.4, G–9/C

1–5 C–G C5 (no 3rd), C5

Figura 1.5 Acordes sus.4 y sus.2 y acorde de quinta abierta (open fifth)

 
Sus.mp3

Obsérvese lo siguiente:

 � Cuando un acorde omite una extensión inferior de las que forma parte, conviene, para 
evitar el uso de los paréntesis establecido en la reglas de escritura de cifra armónica 
mencionadas, usar una cifra compuesta: el acorde generado a partir de la segunda nota 
inferior separado por una barra oblicua (/) del bajo del acorde. Este es el caso de los 
acordes G–7/C o G–9/C, en remplazo de C9 sus.4 y C9 (13) sus.4, respectivamente.

 � Debido a la ausencia del tercer grado, los acordes sus. pierden su atributo de mayores o 
menores y forman una clase de cualidad armónica aparte.

9  Al igual que sucede en las escalas menores, aquellas que han sido codificadas para los acordes dominantes 
(mixolidia, lidia/mixolidia, etc.) pueden agruparse en una sola: la escala cromática, en la que las únicas notas 
que quedan por fuera son la séptima mayor (7M, Δ, grado 7) y la cuarta justa (4J, grado 4). Esta situación se 
explica en § 1.3.2, El acorde dominante y las extensiones en la escala cromática. 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.5.mp3
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 � Es posible prescindir del tercer grado de una tríada y dejar una estructura armónica 
compuesta sólo por el primero y el quinto grados. A esta configuración se la nombra 
acorde de quinta abierta o de open o power fifth.

1.3 Acordes de cinco notas

1.3.1 Acordes de cinco notas por terceras adyacentes

Retomando el ejercicio de construcción de acordes por intervalos de tercera adyacentes 
(superpuestos), a partir de la adición de una, dos o tres notas al acorde básico –la estructura 
de cuatro notas que tiene una cualidad armónica específica– se entra en el ámbito de la 
armonía extendida. Como ya fue mencionado, las notas adicionadas (los grados 9, 11 y 13 de 
la escala) se denominan tensiones o extensiones.

Percíbase cómo en el paso de la construcción de tríadas a acordes de cuatro notas, y ahora 
de cinco, el número de acordes encontrado aumenta exponencialmente: 22, en el caso de las 
tríadas; 23, en el caso de los acordes de cuatro notas; y 24, en el de cinco.10

La Tabla 1.5 y la Figura 1.6 muestran un ejemplo de los acordes de cinco notas por terceras 
adyacentes en las que se exploran todas las combinaciones posibles: desde cuatro terceras 
mayores (3M) hasta cuatro terceras menores (3m).

Tabla 1.5 Acordes de cinco notas por terceras adyacentes

Combinación Notas Cifra Observaciones
M + M + M + M C–E–G#–B#–D# C+, C+5, Caug. 3M, +5. Tríada aumentada

M + M + M + m C–E–G#–B#–D# C+5 +9
3M, +5, +9 [3m].

Tríada aumentada

M + M  M C–E–G#–B–D# CΔ +5 +9
3M, +5, 7M (Δ), +9 [3m].

Acorde mayor

M + m + M + M C–E–G–B–D# CΔ +9
3M, 7M (Δ), +9 [3m].

Acorde mayor

M + M + m + m C–E–G#–B–D CΔ +5 9
3M, +5, 7M (Δ), 9M.

Acorde mayor

M + m + M + m C–E–G–B–D CΔ 9 3M, 7M (Δ), 9M. Acorde 
mayor

M + m + m + M C–E–G–Bb–D C9, C7 9
3M, 7m [t], 9M.

Acorde dominante

M + m + m + m C–E–G–Bb–Db C7 –9
3M, 7m [t], 9m.

Acorde dominante
m + M + m + m C–Eb–G–Bb–Db C–7 –9 3m, 7m, 9m. Acorde menor

m + M + m + M C–Eb–G–Bb–D C–9 3m, 7m, 9M. Acorde menor

10 Los intervalos de tercera que se usan para construir los acordes son dos (3M y 3m), es decir, 21.
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Combinación Notas Cifra Observaciones

m + M + M + m C–Eb–G–B–D C– Δ 9 3m, 7M (Δ), 9M. Acorde 
menor

m + M + M + M C–Eb–G–B–D# C–Δ 3m, 7M (Δ). Acorde menor

m + m + M + m C–Eb–Gb–Bb–Db CØ –9
3m, –5 [t], m7, 9m.

Acorde medio disminuido

m + m + M + M C–Eb–Gb–Bb–D CØ 9
3m, –5 [t], 7m, 9M.

Acorde medio disminuido
m + m + m + m C–Eb–Gb–Bbb–Dbb C°7, Cdim.7 3m. Acorde disminuido
m + m + m + M C–Eb–Gb–Bbb–Db C°7 –9, Cdim.7 –9 3m, 9m. Acorde disminuido

Figura 1.6 Acordes de cinco notas por terceras adyacentes

 
Cinco notas.mp3

1.3.2 El acorde dominante y las extensiones en la escala cromática

Conservando las notas características del acorde dominante (3M y 7m) es posible alterar las 
dos notas no características (5J y 8J) para conseguir diferentes extensiones armónicas.

De la alteración del quinto grado se obtienen +11 o –5, –13 o +5 y 13; y de la alteración del 
primer grado (la octava), –9, 9 y +9.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.6.mp3


17

Conceptos y revelaciones
más allá de do y segunda de do

La Figura 1.7 muestra un ejemplo de estas alteraciones.

Figura 1.7 Alteraciones de los grados 5 y 8 en el acorde dominante

La Tabla 1.6 y la Figura 1.8 muestran todas las combinaciones posibles para el acorde G7.

Tabla 1.6 El acorde dominante básico (t entre 3M y 7M) y sus extensiones (−5 o +11, +5 o −13, 
13; −9, 9, +9)

Combinación Notas Cifra Observaciones

3M/7m + –5 (+11) G–B–F–C# G7 (+11) Transformación de la quinta del acorde:

5 (D) cambia a –5 o +11 (C#), +5 o –13 (D# o 
Eb) y 13 (E)

3M/7m + +5 (–13) G–B–F–D# (Eb) G7 +5, G7 (–13)

3M/7m + 13 G–B–F–E G7 (13)

3M/7m + –9 G–B–F–Ab G7 –9 Transformación de la octava del acorde:

8 (G) cambia a –9 (Ab), 9 (A) y +9 (Bb)
3M/7m + 9 G–B–F–A G7 9, G9

3M/7m + +9 G–B–F–Bb G7 +9

3M/7m + –9 +9 G– B–F–Ab–Bb G7 –9 +9 Transformación interna:

–9 y +9 (Ab y Bb); +11 y –13 (C# y Eb); +11 y 
13 (C# y E).

Las extensiones siempre están separadas por 
dos semitonos (2M)

3M/7m + +11 –13 G–B–F–C#–Eb G7 (+11 –13)

3M/7m + +11 13 G–B–F–C#–E G7 (+11 13)

3M/7m + –9 +11 G–B–F–Ab–C# G7 –9 +11

Combinaciones de –9 (transformación de 8) 
con +11, –13 y 13 (transformación de 5)3M/7m + –9 –13 G–B–F–Ab–Eb G7 –9 (–13)

3M/7m + –9 13 G–B–F–Ab–E G7 –9 (13)

3M/7m + 9 +11 G–B–F–A–C# G7 9 +11, G7 +11

Combinaciones de 9 (transformación de 8) 
con +11, –13 y 13 (transformación de 5)

3M/7m + 9 –13 G–B–F–A–Eb
G7 9 (–13), G9 

(–13)

3M/7m + 9 13 G–B–F–A–E G7 9 (13), G9 

(13)

3M/7m + +9 +11 G–B–F–Bb–C# G7 +9 +11

Combinaciones de +9 (transformación de 8) 
con +11, –13 y 13 (transformación de 5)3M/7m + +9 –13 G–B–F–Bb–Eb G7 +9 (–13)

3M/7m + +9 13 G–B–F–Bb–E G7 +9 (13)

3M/7m + –9 +9 +11 G–B–F–Ab–Bb–C# G7 –9 +9 +11
Combinaciones de –9 y +9 (transformación 
de 8) con +11, –13 y 13 (transformación de 
5) uno a uno

3M/7m + –9 +9 –13 G–B–F–Ab–Bb–Eb G7 –9 +9 (–13)

3M/7m + –9 +9 13 G–B–F–Ab–Bb–E G7 –9 +9 (13)

3M/7m + –9 +11 –13 G–B–F–Ab–C#–Eb G7 –9 +11 –13

Combinaciones de +11 y –13 
(transformaciones de 5) y –9, 9 y +9 
(transformación de 8)

3M/7m + 9 +11 –13 G–B–F–A–C#–Eb G9 +11 –13

3M/7m + +9 +11 –13 G– B–F–Bb–C#–
Eb G7 +9 +11 –13
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Combinación Notas Cifra Observaciones

3M/7m + –9 +11 13 G–B–F–Ab–C#–E G7 –9 +11 13

Combinaciones de +11 y 13 (transformaciones 
de 5) y –9, 9 y +9 (transformación de 8)

3M/7m + 9 +11 13 G–B–F–A–C#–E G9 +11 13, G7 13

3M/7m + +9 +11 13 G– B–F–Bb–C#–E G7 +9 +11 13

3M/7m + –9 +9 +11 
–13

G– B–F–Ab–Bb–
C#–Eb G7 –9 +9 +11 –13

Combinaciones de –9 y +9 con +11, –13 y 13 
simultáneas3M/7m + –9 +9 +11 

13
G– B–F–Ab–Bb–
C#–E G7 –9 +9 +11 13

Figura 1.8 El acorde dominante (t entre 3M y 7M) y sus extensiones (−5 o +11, +5 o 
−13, 13; −9, 9, +9) 

Dom. ext.mp3

Nótese lo siguiente:

 � Con excepción del grado 4 (C en el caso del acorde G7) que, como fue explicado, 
funciona como una cualidad armónica aparte para formar los acordes sus., y del grado 
7M (F#) que remplazaría en su función de séptima menor al grado 7 de la escala (F) y, por 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.8.mp3
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tanto, anularía la cualidad propia del acorde dominante –la existencia del tritono entre 
los grados 3 y 7–, todas las notas de la escala cromática funcionan como extensiones.

(G = grado 8 del acorde) C# = +11
G# o Ab = –9 (D = grado 5 del acorde)
A = 9 D# o Eb = +5 o –13
A# o Bb = +9 E = 13
(B = nota característica del acorde) (F = nota característica del acorde)
(C = sus.4, cualidad armónica aparte) *F# = extensión no viable

 � Al igual que es incorrecto agregar a las notas características de la cualidad de un acorde 
extensiones que cumplan su misma función armónica y que formen un semitono (2m) 
o sus permutaciones (9m y 7M), también lo es usar extensiones simultáneas que tengan 
este intervalo. Para el caso del acorde G7, estas son: Ab y A (–9/9), A y A# o Bb (9/+9), 
y Eb o D# y E (–13/13).

 � Sí es correcto, sin embargo, usar extensiones simultáneas del mismo grado o de grados 
diferentes separadas por un tono (2M) o una tercera menor (3m). Para el caso del acorde 
G7, estas son: Ab y A# o Bb (–9/+9), C# y Eb (+11/–13) y C# y E (+11/13).

 � Cuando 11 salta a 9, o cuando 13 salta a 9 u 11, las extensiones 11 o 13, sean diatónicas 
o cromáticas, deben escribirse entre paréntesis.

 � Por tradición, la novena aumentada (aug.9, +9), frecuente en los acordes dominantes, 
se escribe en el pentagrama como una tercera (décima) menor (3m o 10m). Para el caso 
del acorde G7, A# se escribe como Bb.

 � El sensible, disonante y complicado intervalo de novena menor (–9, m9) se analiza en 
§ 3.6, El conflicto del semitono y el caso del intervalo de la novena menor en el acorde 
dominante.

1.3.3 Las extensiones en los acordes mayores y menores y el semitono de 
conflicto

En el ámbito de la música tonal, intervalos del tipo 8J/–9, 3m/3M, 3M/4J, –5/5J, 5J/+5 o 
7m/7M tienen un carácter disonante y ambiguo, ya sea porque les «roban» su estatus de 
características a las notas de un acorde o porque crean el intervalo de semitono o cualquiera 
de sus inversiones o permutaciones (2m, 7M o 9m) entre ellos.

En el caso de los acordes mayores, extensiones del tipo –9, +9, 11, –13 (+5), incluso de 7m 
(grado 7 menor), podrían sin embargo usarse como acordes de paso.

Lo mismo sucede en el caso de los acordes menores con extensiones del tipo –9, –13 (+5), 
incluso de 3M (grado 3 mayor).

En ambos, la recomendación sigue siendo evitar el semitono eludiendo la presencia 
simultánea de la nota característica o no característica y la extensión agregada.
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Las figuras 1.9 y 1.10 muestran, respectivamente, ejemplos de estas extensiones de paso en 
los acordes mayores y menores, en patrones armónicos repetitivos, estilo vamp, usado con 
frecuencia en el género del musical.

Figura 1.9 ExtEnsionEs −9, +9, 11J, −13 (+5) y dE 7m En los acordEs mayorEs

a) 8, –9, 9, –9

 
8 - 9 9.mp3

b) 3, +9, 3, 11, 3, +9

 
3 -3 4 .mp3

 

c) 5, +5, 6, +5, +11

 
5 +5 - 5 6.mp3

 

d) 8, Δ, 7, Δ

 
8 +7 7.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.9a.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.9b.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.9c.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.9d.mp3
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Figura 1.10 ExtEnsionEs −9, −13 (+5) y dE 3m En los acordEs mEnorEs

a) 9, –9, 8, –9

 9 - 9 8.mp3

b) 5, –5, 5, +5, 6, +5

 
6 5 - 5.mp3

c) 8, Δ, 7, Δ

 
8 +7 - 7.mp3

 

d) –3, 9, –3, 3, 9

 
3 - 3 9.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.10a.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.10b.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.10c.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.10d.mp3
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1.3.4 Las extensiones en los acordes medio disminuidos y disminuidos, y el 
semitono de conflicto

A diferencia de los acordes mayores, menores y dominantes, que sólo tienen una –en el caso 
de los dos primeros– o dos notas características –en el caso del último–, en los acordes medio 
disminuidos y disminuidos todas sus notas son características.

Este hecho, probablemente, restringe aún más el uso de extensiones no diatónicas, y en 
ambos casos la recomendación es usar la escala de tono/semitono (octatónica o de ocho 
notas), sin descartar la inversa (de semitono/tono), pero únicamente en acordes de paso o 
como apoyaturas.

Las figuras 1.11 y 1.12 muestran, respectivamente, ejemplos de estas extensiones en los 
acordes medio disminuidos y disminuidos a partir de la escala de tono/semitono.

 
Figura 1.11 Extensiones de los acordes medio disminuidos a partir de una escala 
de tono/semitono

a) Escala de tono/semitono a partir de re

 T sT 1.mp3

b) Extensiones del acorde Ø

 Ext. medio dis..mp3 

* A diferencia de las extensiones 9, 11 y 13, que están separadas por un tono (2M) de su nota característica, 
la extensión –15 sólo está separada por un semitono (2m); de ahí su sonoridad disonante.

 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.11a.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.11b.mp3
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Figura 1.12 Extensiones de los acordes disminuidos a partir de una escala de 
tono/semitono

a) Escala de tono/semitono a partir de C#

 
T sT 2.mp3

 

b) Extensiones del acorde º7

 
Ext. dis.mp3

 

1.4 Acordes de cinco, seis y siete notas

1.4.1 El concepto de permutación

La «carga» armónica de un acorde de cinco o más notas demanda, con muy pocas excepciones, 
que este se apoye siempre sobre su fundamental o raíz. Sin embargo, las notas superiores 
pueden ser permutadas,11 es decir, ordenadas de manera tal que se ajusten al propósito del 
arreglo musical y al instrumento o instrumentos que van a tocar dicho acorde.

En el caso de los instrumentos armónicos, como el piano o la guitarra, el acorde resultante 
puede o no incluir la nota raíz, dado el hecho que se presupone que esta será tocada por el 
bajo eléctrico, el contrabajo o cualquier otro instrumento similar.

Lo mismo sucede en el caso de los instrumentos melódicos como los de las familias de 
los metales, las maderas o las cuerdas frotadas, en donde el acorde resultante tendrá una 
sonoridad más abierta, podrá ajustarse a las diferentes tesituras y estará apoyado por el 
instrumento grave del grupo u orquesta, sin necesidad de incluir la nota fundamental.12

11 Con el propósito de no confundir la permutación con la inversión –procedimiento usado en la armonía a cuatro 
partes–, es conveniente pensar en la primera como un traslado hacia abajo por intervalo de octava de las notas del 
acorde; y de manera inversa, pensar en la segunda como un traslado hacia arriba por intervalos de octava de las notas 
del acorde.

 En todo caso, un acorde permutado también está invertido; y un acorde invertido también está permutado.
12  Las técnicas de permutación de los acordes reciben el nombre anglosajón de voicing, el modo como se distribuyen 

sus notas en uno o varios instrumentos o voces. El voicing incluye la posición, el espaciamiento y el doblaje de las 
notas. La sección de Referencias contiene un listado de textos y documentos que tratan este tema.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.12a.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.12b.mp3
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Es importante, sin embargo, tener en cuenta el uso incorrecto de semitonos ya mencionado, 
además de las distancias entre las notas del acorde; la serie de los armónicos muestra 
claramente que dichas distancias son más cortas en las notas superiores que en las inferiores.

La Figura 1.13 muestra la serie de los armónicos a partir de do.

Figura 1.13 Serie de los armónicos a partir de do

Para terminar el capítulo de Construcción, la Figura 1.14 muestra algunos ejemplos de 
acordes de mayores, menores, medio disminuidos y disminuidos de cinco, seis y siete notas, 
distribuidas por permutación.13

Adviértase que, en su mayoría, las notas características están debajo de las extensiones; de 
esta manera, la sonoridad del acorde su ajusta al fenómeno físico–acústico de los armónicos 
y además se evita el conflicto de semitonos citado.

Figura 1.14 Ejemplos de acordes de cinco, seis y siete notas

 
5, 6 y 7 notas.mp3

13  Los ejemplos para los acordes dominantes fueron mostrados en la Tabla 1.6 h–v y la Figura 1.8.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.14.mp3


2. Sustitución
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2.1 Conceptos
La sustitución armónica (en adelante sa) consiste en el remplazo de un acorde por otro. Este 
último puede tener la misma cualidad armónica del acorde original o una cualidad diferente. 
Su propósito principal es el de enriquecer, complementar, mejorar y dar variedad al material 
armónico de una obra musical.

La sa debe aplicarse con mesura y buen gusto teniendo en cuenta el aire original, la intención 
y sonoridad buscados en la composición o el arreglo musical. Sustituir por sustituir, más que 
el conocimiento y el talento armónico del músico, muestra su tonto afán de reconocimiento 
y admiración.

2.2 Consideraciones para su aplicación
 � La sa se usa en dos casos:

 Como un acorde nuevo que sustituye el original sin que este haya aparecido.
 Como remplazo del acorde original una vez este haya aparecido –por ejemplo, en la 

segunda estrofa de una canción–.

 � El acorde sustituto debe conservar al menos una nota común con respecto al acorde 
original.

 � Al igual que el acorde original, el acorde sustituto debe contener la nota o notas 
principales14 de la melodía que acompaña.

 � En general, no es pertinente una sustitución que cree intervalos de semitono (2m, 9m, 
7M) entre el acorde y alguna de las notas principales de la melodía.

La Figura 2.1 muestra un ejemplo de uso incorrecto de sustitución.15

Figura 2.1 Uso incorrecto de sa por conflicto de semitono entre las notas de la 
melodía y del acorde

 Beethoven.mp3 

14  Las notas que se destacan en la melodía por su posición métrica y jerarquía en relación con el acorde que las acom-
paña.

15  Los acordes sustitutos de las figuras de esta sección se explican más adelante.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.1.mp3
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Apréciese en la tabla siguiente el conflicto de semitono que se forma en cada una de las notas 
marcadas.

# Nota de la 
melodía

Nota de conflicto 
del acorde

Intervalo

1 G F# 9m
2 F F# 7M
3 E Eb 9m
4 D Eb 7M
5 C B 2m
6 D D 7M
7 E E 9m
8 E E 9m
9 D D 9m

 � Con una división apropiada del ritmo armónico (la frecuencia con la que varían los 
acordes en una obra musical) es posible y recomendable incorporar nuevos acordes, 
teniendo siempre en cuenta el conflicto de semitonos mencionado.

La Figura 2.2 muestra un ejemplo de división del ritmo armónico.

Figura 2.2 División del ritmo armónico

a) Armonía original

RA a).mp3 

b) sa por ritmo armónico

 
RA b).mp3

 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.2a.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.2b.mp3
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Obsérvese cómo el acorde inicial, de cuatro pulsos, se sustituye por cuatro acordes de un 
pulso cada uno; y los acordes siguientes, de dos pulsos, se sustituyen por dos acordes de un 
pulso cada uno.

2.3 Métodos de sustitución
Sistemático

 � Por nota o notas comunes (nc)
 � Por sustitución por tritono (st)
 � Por aplicación retroactiva del círculo de quintas (cq)
 � Por división del ritmo armónico (ra), aplicando los tres métodos anteriores

Intuitivo por contrapunto lineal

Basado en el método anterior, pero complementado con la experiencia, el gusto y el lenguaje 
personales del músico, sin necesidad de acudir a tablas o fórmulas.

Cuando se aplica siguiendo los principios del contrapunto lineal (en adelante cl), se pueden 
violar todas las reglas de la sustitución y del uso de las extensiones, y entrar en un ámbito 
cuántico donde coexisten los semitonos entre las notas características y no características de 
un acorde, las extensiones, la melodía y casi cualquier nota de la escala cromática, sin crear 
ningún tipo de conflicto.

Fortuito

Que ocurre por simple accidente: un acorde diferente del que se pretendía usar, incluso un 
dedo mal puesto en el teclado. En otras palabras, ¡por serendipia!

Todos estos métodos están interrelacionados, es decir, sus condiciones, características y 
aplicaciones son interdependientes. Por esta razón, las consideraciones y recomendaciones 
dadas para uno son también válidas para el resto.

2.4 Método sistemático

2.4.1 sa por notas comunes 

Las tablas de transformación a continuación muestran, de manera sistemática, las diferentes 
alternativas de sa por notas comunes (en adelante nc) que tienen cuatro de las cinco 
cualidades de los acordes: mayor, dominante, menor y medio disminuido.

Con respecto a la quinta cualidad (la del acorde disminuido), su construcción simétrica por 
terceras menores superpuestas lo convierte en un acorde comodín que actúa más como 
sustituto de otra cualidad que de sí mismo.
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Las tablas 2.1 a 2.4 y sus correspondientes 2.6 a 2.9, 2.11 a 2.14, y 2.16 a 2.19 muestran 
unos ejemplos del cambio de cualidad de los acordes mayor, dominante, menor y medio 
disminuido, respectivamente, cuando cada uno de sus componentes –los grados 1, 3, 5 y 7– 
asume el papel de raíz; de este modo se cubren todas las alternativas posibles de sustitución 
por nc.

De las cinco posibilidades de sustitución –las cinco cualidades armónicas–, una de ellas 
es diatónica, es decir, generada por la escala raíz (jónica, mixolidia, dórica o locria, 
respectivamente). Las restantes cuatro son cromáticas, es decir, que incluyen en una o más 
de sus notas alteraciones de la escala original.

La Tabla 2.5 y sus correspondientes 2.10, 2.15 y 2.20 muestran para los mismos acordes 
unos ejemplos de la frecuencia y el número de nc –que coinciden en cantidad– de los acordes 
sustitutos en la escala cromática.

Nótese lo siguiente acerca de estas veinte tablas:

 � En total, cada cualidad armónica –al menos en teoría– tiene 76 remplazos, algunos de 
ellos enarmónicos.

 � No necesariamente la mayor cantidad de acordes de remplazo y de nc de un acorde –las 
cuatro cualidades muestran hasta tres veces el mismo acorde sustituto– hacen de este 
tipo de sustitución la mejor opción.

 � Los acordes sustitutos que conservan las notas característica de cada cualidad (3M para 
los Δ; 3M y 7m para los 7; 3m para los –7; y 3m, 5dim. y 7m para los Ø) son, sin duda, los 
más usados.

 � Los acordes disminuidos sustitutos son, para cada uno de los grados del acorde sustituido, 
el mismo.

 � Por permutación, el acorde M6 es el acorde –7; y el acorde Ø es el acorde m6.16

 � La coincidencia recíproca del tritono entre los acordes dominantes cuya raíz a su vez está 
separada por un tritono es la base del importantísimo concepto de sustitución por tritono 
–que se explica en § 2.4.2–.

Tabla 2.1 Transformación del primer grado de un acorde mayor

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Mayor 1  1 n/a C7 C–7 CØ C°7

1  3 A–7 AbΔ Ab7 AØ A°7          
CΔ 1  5 FΔ F7 F–7 F#Ø F#°7          

C –E–G–B 1  7 D–7 DbΔ D7 DØ D#°7         

Tabla 2.2 Transformación del tercer grado de un acorde mayor

16 V. § 3.3, Equivalencias armónicas por permutación y enarmonía.
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Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Mayor 3  1 E–7 EΔ E7 EØ E°7        

3  3 n/a C7 C#–7 C#Ø C#°7       
CΔ 3  5 A–7 AΔ A7 A#Ø A#°7       

C– E –G–B 3  7 FΔ F#7 F#–7 F#Ø G°7        

Tabla 2.3 Transformación del quinto grado de un acorde mayor

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Mayor 5  1 G7 GΔ G–7 GØ G°7      

5  3 E–7 EbΔ Eb7 EØ E°7       

CΔ 5  5 n/a C7 C–7 C#Ø C#°7     

C–E– G –B 5  7 A–7 AbΔ A7 AØ A#°7     

Tabla 2.4 Transformación del séptimo grado de un acorde mayor

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Mayor 7  1 BØ BΔ B7 B–7 B°7      

7  3 G7 GΔ G#–7 G#Ø G#°7     

CΔ 7  5 E–7 EΔ E7 FØ F°7       

C–E–G– B 7  7 n/a Db7 C#–7 C#Ø D°7      

Tabla 2.5 Cualidad, frecuencia y cantidad de nc en las transformaciones de acorde C∆ -por nota-*

Δ 7 –7 Ø °7
C Acorde raíz 3 2 1 1

Db (C#) 1 1 2 3 2

D – 1 1 1 1

Eb (D#) 1 1 – – 1

E 2 2 3 2 2

F 2 1 1 1 1

F# – 1 1 2 1

G 2 2 1 1 2
G# (Ab) 2 1 1 1 1

A 1 2           3      ** 2 1
A# (Bb) – – – 1 2

B 1 1 1 1 1

* Aunque la tabla muestra los resultados específicamente para el acorde CΔ, los 11 acordes Δ restantes, por 
transportación, poseen las mismas coincidencias.

** Equivalente al acorde M6.
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Tabla 2.6 Transformación del primer grado de un acorde dominante

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Dominante 1  1 n/a GΔ G–7 GØ G°7           

1  3 E–7 EbΔ Eb7 EØ E°7            

G7 1  5 CΔ C7 C–7 C#Ø C#°7          

G –B–D–F 1  7 A–7 AbΔ A7 AØ A#°7          

Tabla 2.7 Transformación del tercer grado de un acorde dominante

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Dominante 3  1 BØ BΔ B7 B–7 B°7           

3  3 n/a GΔ G#–7 G#Ø G#°7         
G7 3  5 E–7 EΔ E7 FØ F°7           

G– B –D–F 3  7 CΔ Db7 C#–7 C#Ø D°7           

Tabla 2.8 Transformación del quinto grado de un acorde dominante

Cualidad Transformación Diatónica
Cromática

(cuatro cualidades restantes)
Dominante 5  1 D–7 DΔ D7 DØ D°7           

5  3 BØ BbΔ Bb7 B–7 B°7           
G7

5  5 n/a GΔ G–7 G#Ø G#°7          
G–B– D –F 5  7 E–7 EbΔ E7 EØ F°7            

Tabla 2.9 Transformación del séptimo grado de un acorde dominante

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Dominante 7   1 FΔ F7 F–7 FØ F°7           

7  3 D–7 DbΔ Db7 DØ D°7           
G7 7  5 BØ BbΔ Bb7 Bb–7 B°7           

G–B–D–F 7  7 n/a GbΔ G–7 GØ G#°7          
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Tabla 2.10 Cualidad, frecuencia y cantidad de nc en las transformaciones del acorde G7 –por nota-*

Δ 7 –7 Ø °7
C 2 1 1 – –

Db (C#) 1         2     ** 1 2 1
D 1 1 2 2 3

Eb (D#) 2 1 – – –
E 1 2 3 2 1
F 1 1 1 2 3

F# 1 – – – –
G 3 Acorde raíz 3 2 1

G# (Ab) 1 – 1 2 3
A – 1 1 1 –

A# (Bb) 2 2 1 – 1
B 1 1 2 3 3

* Aunque la tabla muestra los resultados específicos para el acorde G7, los 11 acordes 7 restantes, por trans-
portación, poseen las mismas coincidencias.

** Los grados del tritono 3 y 7 (F y Cb) son recíprocos con los grados del tritono 3 y 7 (B [Cb] y F) del 
acorde raíz (G7). Esta reciprocidad es la base de la sustitución por tritono (st).

Tabla 2.11 Transformación del primer grado de un acorde menor

Cualidad Transformación Diatónica
Cromática

(cuatro cualidades restantes)
Menor 1  1 n/a DΔ D7 DØ D°7        

1  3 BØ BbΔ Bb7 B–7 B°7        

D–7 1  5 G7 GΔ G–7 G#Ø G#°7       

D –F–A–C 1  7 E–7 EbΔ E7 EØ F°7         

Tabla 2.12 Transformación del tercer grado de un acorde menor

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Menor 3   1 FΔ F7 F–7 FØ F°7        

3  3 n/a DbΔ Db7 DØ D°7       
D–7 3  5 BØ BbΔ Bb7 Bb–7 B°7        

D– F –A–C 3  7 G7 GbΔ G–7 GØ G#°7      
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Tabla 2.13 Transformación del quinto grado de un acorde menor

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Menor 5   1 A–7 AΔ A7 AØ A°7       

5   3 FΔ F7 F#–7 F#Ø F#°7     
D–7 5  5 n/a DΔ D7 D#Ø D#°7     

D–F– A –C 5  7 BØ BbΔ B7 B–7 C°7       

Tabla 2.14 Transformación del séptimo grado de un acorde menor

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Menor 7  1 CΔ C7 C–7 CØ C°7        

7  3 A–7 AbΔ Ab7 AØ A°7        
D–7 7  5 FΔ F7 F–7 F#Ø F#°7       

D–F–A– C 7  7 n/a DbΔ D7 DØ D#°7      

Tabla 2.15 Cualidad, frecuencia y cantidad de notas comunes 
en las transformaciones del acorde D−7 –por nota-*

Δ 7 –7 Ø °7
C 1 1 1 1 2

Db (C#) 2 1 – – –
D 2 3 Acorde raíz ** 3 2

Eb (D#) 1 – – 1 2
E – 1 1 1 –
F 3 3 2 1 2

F# 1 – 1 2 2
G 1 2 2 1 –

G# (Ab) 1 1 – 1 2
A 1 1 2 2 2

A# (Bb) 3 2 1 – –
B – 1 2 3 2

* Aunque la tabla muestra los resultados específicos para el acorde D–7, los 11 acordes –7 restantes, por 
transportación, poseen las mismas coincidencias.

** Equivalente al acorde M6.
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Tabla 2.16 Transformación del primer grado de un acorde medio disminuido

Cualidad Transformación Diatónica
Cromática

(cuatro cualidades restantes)
Medio disminuido 1  1 n/a BΔ B7 B–7 B°7      

1  3 G7 GΔ G#–7 G#Ø G#°7    

BØ 1  5 E–7 EΔ E7 FØ F°7      

B –D–F–A 1  7 CΔ Db7 C#–7 C#Ø D°7     

Tabla 2.17 Transformación del tercer grado de un acorde medio disminuido

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Medio disminuido 3   1 D–7 DΔ D7 DØ D°7     

3   3 n/a BbΔ Bb7 B–7 B°7     

BØ 3   5 G7 GΔ G–7 G#Ø G#°7     

B– D –F–A 3   7 E–7 EbΔ E7 E–7 F°7     

Tabla 2.18 Transformación del quinto grado de un acorde medio disminuido

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Medio disminuido 5  1 FΔ F7 F–7 FØ F°7     

5  3 D–7 DbΔ Db7 DØ D°7     

BØ 5 5 n/a BbΔ Bb7 Bb–7 B°7     

B–D– F –A 5 7 G7 GbΔ G–7 GØ G#°7    

Tabla 2.19 Transformación del séptimo grado de un acorde medio disminuido

Cualidad Transformación Diatónica Cromática
(cuatro cualidades restantes)

Medio disminuido 7 1 A–7 AΔ A7 AØ A°7

7  3 FΔ F7 F#–7 F#Ø F#°7

BØ 7  5 D–7 DΔ D7 D#Ø D#°7

B–D–F– A 7  7 n/a BbΔ B7 B–7 C°7
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Tabla 2.20 Cualidad, frecuencia y cantidad de nc en las transformaciones del acorde B∅ -por nota-*

Δ 7 –7 Ø °7
C 1 – – – 1
Db (C#) 1 2 1 1 –

D 2 2 3 2 3
Eb (D#) 1 – – 1 1
E 1 2 3 – –
F 2 2 1 2 3
F# 1 – 1 1 1
G 2 3 2 1 –
G# (Ab) – – 1 2 3
A 1 1 1 1 1
A# (Bb) 3 2 1 – –
B 1 2 3 Acorde raíz ** 3

* Aunque la tabla muestra los resultados específicos para el acorde BØ, los 11 acordes Ø restantes, por trans-
portación, poseen las mismas coincidencias.

** Equivalente al acorde m6.

2.4.2 sa por tritono 

El postulado en el que se basa el método de sustitución por tritono (en adelante st) es el 
siguiente:

Un acorde dominante puede ser sustituido por otro acorde de su misma cualidad
cuya raíz está un tritono aparte.

La razón de esta sustitución es evidente: las notas características de un acorde dominante 
dado (3M y 7m) son recíprocas con las notas características de otro acorde de la misma 
cualidad cuya raíz está un tritono aparte. En otras palabras, la 3M toma el papel de la 7m, y a 
su vez la 7m toma el papel de la 3M.

La Tabla 2.21 y la Figura 2.3 muestran unos ejemplos de la transformación de las 
notas características y no características por st entre G7 y Db7.

Tabla 2.21 Transformación de las notas caracteríticas y no características de un acorde por st

Grado Grado original 
(en G7)

Grado sustituto 
(en Db7) G7 Db7

1      (8J) 1 +11 G Db

 3     (3M) 3 7 B F
5     (5J) 5 –9 D Ab

 7     (7m) 7 3 F Cb ( B )
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Nótese que las extensiones que aparecen en el nuevo acorde –alteración de la octava y de la 
quinta–, pueden ser cambiadas por otras, según se demostró anteriormente, sin menoscabo 
de su cualidad.

Figura 2.3 Ejemplos de st con cambios de extensiones

  ST.mp3

2.4.3 sa por la aplicación retroactiva del círculo de quintas

El concepto de cadencia ampliada

En el sistema tonal mayor menor los enlaces por intervalo de cuarta –o su inversión, quinta– 
son los que inducen el avance del discurso musical.17

Aunque el enlace del acorde dominante al de tónica es el más usado,18 para efectos de la sa es 
posible ampliarlo a otros pares de enlaces, ya sea conservando su cualidad original –es decir, 
usando acordes diatónicos– o cambiándola –usando acordes cromáticos–.

Las tablas 2.22 y 2.23 muestran el desarrollo del círculo de quintas (en adelante cq) en los 
modos mayores –incluyendo el lidio y el mixolidio–y menores –la escala cromática sin el 
tercer grado mayor–, respectivamente. El espacio en pulsos que permita el ritmo armónico 
–además de las consideraciones explicadas en § 2.2 determina la cantidad y la cualidad de 
los acordes que pueden sustituirse.

17  Un ejemplo paradigmático de ello son las Corales de Juan Sebastián Bach. Más de las dos terceras partes 
de sus enlaces armónicos son de este tipo, mientras que los enlaces por intervalo de tercera (sexta) y 
segunda (séptima), sólo suman un poco menos de la tercera (Bach, 1941).

18  Arnold Schoenberg presenta una excelente explicación acerca de este hecho (Schoenberg, 1974).

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.3.mp3
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Tabla 2.22 CQ en el modo mayor

Grado 1
Grado 4
(natural 

y #)

Grado 7
(b y natural) Grado 3 Grado 

6
Grado 

2 Grado 5 Grado 1

7

–7, –Δ, 
–6

Δ, 6 Δ, Δ–5, 6
7, 7–5

7, 7+5

–7, –6

Δ, 6 Δ, Δ–5, 6
7 7, 7–5

–7, –Δ, –6
–7, –6 Δ, 6 Δ, Δ–5, 6

7, 7+5 7 7, 7–5

–7, –6 –7, –Δ, –6
Δ, 6 Δ, Δ–5, 6

7, 7+5 7 7, 7–5

–7 –7, –6 –7, –6 –7, –Δ, –6
Ø

bΔ, bΔ–5, 
bΔ+5, b6

Δ, 6 Δ, Δ–5, 6

7, 7+5 7 7, 7–5

–7, –Δ –7 –7, –6 –7, –6 –7, –Δ, –6
Ø Ø

Δ, Δ–5, 6 bΔ, bΔ–5, 
bΔ+5, b6

Δ, 6 Δ, Δ–5, 6

7, 7+5 7 7, 7–5

–7, –Δ –7 –7, –6 –7, –6 –7, –Δ, –6
#Ø Ø Ø
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 Tabla 2.23 CQ en el modo menor

Grado 
1

Grado 
4

Grado 7
(b y 

natural)

Grado 3
(b)

Grado 6
(b y 

natural)

Grado 2
(b y natural)

Grado 5
(b y natural) Grado 1

Δ, Δ–5, Δ+5 

bΔ, bΔ–5, bΔ+5, b6
–7, –Δ, –6

7, 7–5, 7+5 –7, –Δ, –6
–7, –Δ

Ø Ø
bº7 º7

Δ, bΔ Δ, Δ–5, Δ+5 

bΔ, bΔ–5, bΔ+5, b6

7, 7–5, b7, b7–5  7, 7–5, 7+5

–7, –Δ, –6 –7, –Δ –7, –Δ, –6
Ø Ø Ø
º7 bº7 º7

Δ, bΔ Δ, bΔ Δ, Δ–5, Δ+5 

bΔ, bΔ–5, bΔ+5, b6
7, 7–5 7, 7–5, b7, b7–5  7, 7–5, 7+5

–7, –Δ  –7, –Δ, –6 –7, –Δ –7, –Δ, –6
Ø Ø Ø Ø
º7 º7 bº7 º7

Δ, bΔ Δ, bΔ Δ, Δ–5, Δ+5 

bΔ, bΔ–5, bΔ+5, b6
7, 7–5 7, 7–5, b7, b7–5  7, 7–5, 7+5

–7, –Δ  –7, –Δ, –6 –7, –Δ –7, –Δ, –6
Ø Ø Ø Ø
º7 º7 bº7 º7

bΔ, bΔ+5, b6 Δ, Δ+5 Δ, bΔ Δ, bΔ Δ, Δ–5, Δ+5 

bΔ, bΔ–5, bΔ+5, b6
b7, b7+5, 7, 7–5, 7+5 7, 7–5 7, 7–5, b7, b7–5  7, 7–5, 7+5

b–7, b– Δ, b–6

–7, –, Δ, –6

–7, –Δ, –6 –7, –Δ  –7, –Δ, –6 –7, –Δ –7, –Δ, –6

Ø Ø Ø Ø Ø Ø
 º7 º7 º7 º7 bº7 º7
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Grado 
1

Grado 
4

Grado 7
(b y 

natural)

Grado 3
(b) 

Grado 6
(b y 

natural)

Grado 2
(b y natural)

Grado 5
(b y natural) Grado 1

bΔ, bΔ+5, b6 Δ, Δ+5 Δ, bΔ Δ, bΔ Δ, Δ–5, Δ+5 

bΔ, bΔ–5, bΔ+5, b6
7, 7–5, 
7+5

b7, b7+5, 7, 7–5, 7+5 7, 7–5 7, 7–5, b7, b7–5  7, 7–5, 7+5

–7, –6 b–7, b– Δ, b–6

–7, –, Δ, –6

–7, –Δ, –6 –7, –Δ  –7, –Δ, –6 –7, –Δ –7, –Δ, –6

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
º7  º7 º7 º7 º7 bº7 º7

La Figura 2.4 muestra unos ejemplos de enlaces diatónicos por intervalo de cuarta y quinta 
en el modo menor y mayor, respectivamente, en los que el intervalo de tritono aparece entre 
los grados 6 y 2 del primero, y 4 y 7 del segundo.

Percíbase cómo los acordes de este tipo de progresiones armónicas simétricas (llamadas 
secuencias) se agotan a partir de la segunda repetición –la tercera frase– por un sencillo 
hecho: ya se han usado los siete acordes diatónicos que pueden generarse a partir de las 
notas de la escala.19

Figura 2.4 CQ por enlaces diatónicos en los modos menor y mayor
 

CQ crom..mp3

Más allá del fenómeno físico–acústico de cercanía de los grados 4 y 5 con respecto al grado 1 
de una escala mayor, de la consiguiente relación de los acordes formados a partir de dichos 
grados (subdominante, dominante y tónica) y de la aparición del resto de las notas de la escala 
mayor en la serie de los armónicos, incluso del hecho de que los dos tetracordios que forman 
dicha escala (grados 1 a 4 y grados 5 a 8) son simétricos (tono, tono, semitono), la existencia 
del intervalo del tritono, ya sea dentro de un acorde o como su raíz, es probablemente el 
factor que más dinamiza y propele la marcha de una progresión armónica hacia puntos de 
reposo o tensión.

19  Como toda regla tiene su excepción, en § 3.4, Secuencia de cinco frases musicales, se presenta la secuencia de cuatro 
repeticiones de Ding dong, merrily on high, Jean Tabourot (1519–1593).

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.5.mp3
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La Figura 2.5 muestra unos ejemplos de enlaces cromáticos por intervalos de cuarta y quinta 
en los modos menor y mayor, respectivamente, en los que el intervalo de tritono de la escala 
original ha sido desplazado hacia otro punto de la progresión y la cualidad armónica de 
algunos acordes ha sido cambiada.

Figura 2.5 CQ por enlaces cromáticos, desplazamieto del tritono y cambio de 
cualidad en los modos menor y mayor

Fig. 2.6 a y b. mp3 

* = Desplazamiento del tritono. ** = cambio de cualidad del acorde.

2.4.4 sa por división del ritmo armónico 

A partir de la partición del ritmo armónico (en adelante ra), es posible introducir acordes 
sustitutos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La pertinencia
Una vez aprendido el «truco», es fácil sucumbir a la tentación de sustituir cualquier 
progresión de acordes que luzca sosa y estancada. Sin embargo, la realidad es que muchas 
veces la condición armónica de una obra musical no debe ser alterada, pues se corre el riesgo 
de cambiar su propia esencia.

Este es el caso de muchas canciones de las músicas populares cuyo ámbito armónico no 
sobrepasa las tres tríadas de primer nivel: tónica, subdominante (o supertónica) y dominante. 
El arreglista enfebrecido acude a la sa por nc, st o cq, y termina por convertir un pasillo, una 
cumbia o un joropo en un concierto de Antonio Vivaldi, una bossa nova de Antonio Carlos 
Jobim o un bebop de Thelonious Monk.

La clase de compás
 � Los acordes en los compases binarios de dos tiempos o sus múltiplos  (2/2, 4/4, etc.) 

pueden remplazarse por dos, cuatro, etc. acordes ubicados en los pulsos.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.6.mp3
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 � Los acordes de los compases binarios de tres tiempos (3/4, 3/8, etc.) pueden remplazarse 
por dos o tres acordes ubicados en los pulsos; en el primer caso, es preferible que el 
segundo acorde esté en el tercer pulso.

 � Los acordes en los compases ternarios de dos o tres tiempos o sus múltiplos (6/4, 9/8, 
12/16, etc.) funcionan de manera similar a los binarios, aunque su pulso es una nota con 
puntillo.

El método de sa elegido

A riesgo de ser repetitivo, no debe olvidarse que una sa por ra debe satisfacer las condi-
ciones expuestas en § 2.2:

 � El acorde sustituto debe conservar al menos una nota común con respecto al acorde 
original.

 � Al igual que el acorde original, el acorde sustituto debe contener la nota o notas principales 
de la melodía que acompaña.

 � En general, una sustitución que cree intervalos de semitono (2m, 9m, 7M) entre el acorde 
y alguna de las notas principales de la melodía no es pertinente.

Además del mostrado en la Figura 2.2, la Figura 2.6 es otro ejemplo de sa por ra, esta vez en 
un compás ternario en el modo menor.

Figura 2.6 SA por RA en un compás ternario en el modo menor

a) Armonía original

CQ diat1.mp3  

b) sa por ra

CQ diat2.mp3

   

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.4a.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.4b.mp3
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Nótese lo siguiente:

 � El pentagrama de barras de pulsos de b) muestra los diferentes métodos de sa usados.
 � Tal como se anotó en § 2.3, los métodos de sa están interrelacionados y son 

interdependientes; en este caso, el de ra se encarga de abrir los espacios para su aplicación.

2.4.5 La sa sistemática en retrospectiva

Ante la enormidad de opciones que ofrecen los métodos sistemáticos de sustitución armónica 
expuestos, el compositor o el arreglista puede sentirse abrumado a la hora de elegir cuál de 
ellos es el más idóneo.

Para facilitar esta tarea, el diagrama siguiente propone la siguiente aproximación: la 
sustitución por notas comunes (nc) se proyecta hacia adelante; la sustitución por la 
aplicación retroactiva del círculo de quintas (cq), hacia atrás; y la sustitución por tritono 
(st), como remplazo del acorde sustituto una vez este se haya encontrado a través de los dos 
métodos anteriores.

sa

nc st  cq

Las quintas paralelas son hermosas

En la escritura armónica a cuatro partes, el paralelismo de los intervalos de quinta justa (5J) 
creado entre los grados 1 y 5 en los enlaces de las tríadas mayores, los acordes de séptima de 
dominante y las tríadas menores (con séptima o sin ella) son prohibidos.20

Este no es el caso en los acordes de cuatro o más notas por una razón de eufonía: la presencia 
de intervalos de quinta paralela entre los grados 3 y 7 «nubla» el áspero impacto que producen 
las quintas paralelas entre los grados 1 y 5. En términos de estética: a doble pecado, doble 
belleza.

La Figura 2.7 muestra un ejemplo de pares de quintas paralelas simultáneas que ocurren en 
los enlaces de acordes de cuatro notas.

Figura 2.7 Quintas paralelas dobles en los enlaces de acordes a cuatro notas 

Q. dobles.mp3

20 Las octavas y las quintas por movimiento paralelo o contrario, al igual que el intervalo melódico de segunda aumen-
tada (aug.2) que se presentan sobre todo en los enlaces de segunda (por ejemplo, I–ii, IV–V, vi–V7) fueron prohibi-
dos en la música de Occidente durante un período de casi mil años.

 Aunque está fuera del alcance de este texto, se recomienda consultar Robert W. Ottman, Elementary Harmony: 
Theory and Practice 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.7.mp3
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Con respecto a las octavas paralelas, en la escritura a cinco partes estas aparecen como un 
doblaje orquestal que contribuye a darle peso y presencia a la melodía. Y el intervalo de 
segunda melódica aumentada puede presentarse en alguna voz interior o, deliberadamente, 
en la superior.

2.5 Método intuitivo por contrapunto lineal
Hablar de intuición en la sa es hablar de presentimiento, percepción, inspiración, perspicacia, 
corazonada, olfato y visión –incluso déjà vu–, una combinación de acervos que se adquiere 
con el estudio, la observación, la experiencia, la práctica, la memoria y la capacidad de 
análisis y síntesis del músico.

Más que arcano o hermético, el intuitivo saca los métodos sistemáticos de su ámbito teórico 
vertical y los aplica con un criterio horizontal; es decir, diseñando con las notas de los acordes 
líneas a manera de cantus firmi, velados o expuestos, que les dan sentido, musicalidad y 
propiedad a las sustituciones armónicas elegidas. De ahí, el concepto de contrapunto lineal 
(cl), que está directamente relacionado con la técnica del voicing.

El maestro indiscutible del cl es el compositor carioca Antonio Carlos Jobim (1927–1994); 
en su obra las sustituciones armónicas no existen: ¡vienen con ella! Igual de insignes son el 
venezolano Aldemaro Romero (1928–2007) y el maestro León Cardona (1927), de lejos el 
músico colombiano más notable de las últimas décadas. Todos ellos, junto con los arreglistas 
y compositores: el argentino Jorge Calandrelli (1939) y el alemán Claus Ogerman (1930), son 
las fuentes por excelencia para aprender sobre los acordes con extensiones, la sustitución 
armónica y la orquestación.

Los casos de aplicación del método intuitivo son tan numerosos como las oportunidades de 
sa que el arreglista perciba. Por ejemplo, una contramelodía o un enlace armónico cuya nota 
superior «canta» una línea diatónica o cromática; o un patrón de intervalos homogéneos 
a manera de secuencia, que anula el choque que puede presentarse por el conflicto de 
semitonos dentro del acorde o entre aquellos y la melodía, en razón a que el oído se centraliza 
en este canto e ignora las disonancias.

De manera similar, el consabido conflicto pierde su impacto cuando aparece entre timbres 
diferentes. No estorba una 7M, 9m o 2m en el piano contra una 8J de la voz, siempre y cuando 
la primera se escuche como el progreso de un cantus firmus que va en camino hacia un 
intervalo más estable.

La Figura 2.8 muestra una deconstrucción armónica –a posteriori– del bambuco Jesusito, 
el hortelano, elaboración del autor, que fue originalmente creado con acordes sustitutos 
y extensiones armónicas. Seguidamente, la Figura 2.9 muestra la misma obra tal cual fue 
compuesta.

Finalmente, la Tabla 2.24 explica por compás el método de sa usado, la armonía inicial, la 
armonía final y algunas observaciones relacionadas con las líneas de cl introducidas y otra 
información pertinente.
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Figura 2.8 Jesusito, el hortelano. Deconstrucción armónica

  
Jesusito, dec.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.8.mp3
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Figura 2.9 Jesusito, el hortelano. Método intuitivo de SA por CL

Jesusito sus.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/fig.2.9-corregido.mp3
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Tabla 2.24 Jesusito, el hortelano. Métodos de SA

Compás Método de sa usado Deconstrucción 
armónica  Observaciones

1 nc, adición de 7M G GΔ Al acorde GΔ se le agrega una 
nueva raíz (E) para formar 
un acorde de cinco notas

2 nc, adición de raíz a GΔ A EØ 9

3 NC D F#–7 Línea cromática en 
el bajo: F#–F–E.

Bº equivale a Fº7 
por simetría

4 Permutación Bº Fº7

5 nc, adición de 7m E– E–7

6 nc y cambio de cualidad A E–7/A Acorde dominante sus.4
7 nc y nota pedal D F#–7/A El bajo (nota la) se conserva
8 nc y cambio de cualidad D7 B7 –9 –5 Acorde dominante de engaño: 

B7 resuelve a GΔ9, no a E–
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Compás Método de sa usado Deconstrucción 
armónica  Observaciones

9 nc, adición de 9M G GΔ9 Círculo de quintas con 
desplazamiento de tritono 

(G/C en vez de G/C#):

G–C–F–Bb–Eb–Ab.

Uso de acordes 
sus.4 extendidos

10

cq con desplazamiento de t

A BbΔ/C

11 F FΔ6 9

12 F AbΔ/Bb

13 Eb EbΔ6 9

14 Eb GbΔ/Ab

15
TA

Db F–7/E7 9 Turnaround hacia el 
acorde dominante Ab716 Db Eb–7 (11) / 

Ab7 sus.4/2

17
Modulación cromática

A A7 sus.4/2 Recuperación de la 
tonalidad original por enlace 

cromático y paralelo
18

CL

G GΔ/B

Línea cromática en el bajo:

B–Bb–A–Ab–G–G–F#.

Contrapunto lineal basado 
en la armonía inicial

19 A EØ/Bb

20 E– F#–7/A

21 D Abº7

22 Bº E–7/G

23 E– A/G

24 A F#–7

25 nc y cambio de cualidad D B7 –9 –5 Acorde dominante de engaño:     
B7 resuelve a GΔ9, no a E–

26

CL

D7 GΔ9 Círculo de quintas con 
desplazamiento de 

tritono y elongación de 
la secuencia de enlaces 

dominante sus.4/
tónica temporal de 
los compases 9–14:

G–C–F–Bb–Eb–Ab–Db–Gb.

Variación en la melodía.

Uso de acordes 
sus.4 extendidos

27 G BbΔ/C

28 A FΔ9

29 F AbΔ/Bb

30 F EbΔ9

31 Eb GbΔ/Ab

32 Eb DbΔ/Eb

33 Db EΔ/F#

34

cq y st por ra

Db D/E / E/D

Enlaces armónicos por negra 
con puntillo para retomar la 
tonalidad inicial (re mayor)

35 D A/C# / F#–7

36 D B–7 / E7 9 (13)

37 E G/A

El turnaround

Es otro término anglosajón de difícil traducción, que puede explicarse como el pasaje al final 
de una sección de una obra musical que conduce a una sección diferente o a su repetición.
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El turnaround (en adelante ta) es un espacio ideal para el ejercicio de la sa, pues le permite 
al compositor o arreglista aplicar todos los métodos sistemáticos de manera práctica y 
expandir su lenguaje armónico. 

En la música del período de la práctica común, el ta era, en general, sencillo: la cadencia 
v–i (i) o ii (iiº)–v–i (i), con la adición eventual de otra tríada; sin embargo, con la expansión 
de las posibilidades armónicas se fue convirtiendo en un recurso artístico que alcanzó su 
apogeo en la era del Great American Songbook, el cancionero estadounidense que reúne las 
canciones más espectaculares de la historia de la música, escritas entre 1920 y 1960 para 
el cine y el musical, que se han convertido en estándares del jazz y en paradigmas para los 
nuevos creadores.21

Muchas de ellas usan la forma aba expandida, a veces precedida de una introducción lenta 
en tempo rubato, a la que le sigue la sección a, que corresponde a la estrofa, y que, según 
su texto, puede repetirse antes de continuar con la sección b. Esta última, por su parte, es 
más un pasaje contrastante que un coro (estribillo) en propiedad, y su característica más 
notable es la modulación hacia una tonalidad sorpresiva y lejana, que brillante, asombrosa e 
ingeniosamente regresa a la tonalidad inicial a través del recurso del ta.

El esquema siguiente muestra un modelo estándar del Great American Songbook.

Intro – A1 (ta) – A2 (ta) – B (ta) – A3 – coda

Las tablas 2.25 y 2.26 y las figuras 2.10 y 2.11 correspondientes muestran unos 
ejemplos de ta en los modos mayor y menor, respectivamente.

Tabla 2.25 Turnarounds en el modo mayor

Observaciones
a) C (I) A– (vi) D– (ii) G (V) Tríadas diatónicas
b) CΔ A–7 D–7 G7 (13) Cuatro notas
c) CΔ9 A7 D9 G7 (–13) Cambio de cualidad y nc
d) E–7 A7 –9 (13) D7 +11 G9 (–13) Cambio de cualidad y nc
e) E–7 Eb9 D–11 Db7 +11 Cambio de cualidad y st
f) E–7 Eb9 AbΔ9 Db7 +11 Cambio de cualidad y st
g) CΔ9 6 AbΔ/Bb EbΔ9 FΔ/G Cambio de cualidad, st y sus.4
h) E7 –9 –5 A9 (13) D7 +9 (–13) G9 (13) Cambio de cualidad y nc

21  Entre los compositores más renombrados del Great American Songbook están George Gershwin, Cole Porter, Je-
rome Kern, Irving Berlin, Johnny Mercer, Richard Rodgers, Hoagy Carmichael y Harold Arlen.

 Y en la actualidad sobresalen Burt Bacharach, Stephen Sondheim y Andrew Lloyd Webber.
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Figura 2.10 Turnarounds en el modo mayor 

TA may..mp3

Tabla 2.26 Turnarounds en el modo menor

Observaciones
a) A– F (6.º grado) Bº (2.º grado) E (5.º grado) Tríadas cromáticas
b) A– F#º (6.º grado) B– (2.º grado) E (5.º grado) Tríadas cromáticas
c) A–6 FΔ BØ E7 Cambio de cualidad
d) A–7 F#7 –5 B–7 E7 Cambio de cualidad
e) A–9 F9 (13) BØ E7  +11 Cambio de cualidad
f) A–11 D7 (13) F9 (13) E7 –9 –5 st
g) A–9 FΔ/G F9 (13) E7 –9 +5 st y sus.4
h) A–Δ 9 C9 (13) FΔ9 Bb9 (13) Cambio de cualidad y nc

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.9.mp3


50

Conceptos y revelaciones
más allá de do y segunda de do

Figura 2.11 Turnarounds en el modo menor

TA may..mp3

La nota pedal y la química de las notas

Otro espacio ideal para el ejercicio de la sa es la nota pedal en la voz superior de una 
progresión armónica, pues permite el desarrollo del cl en las voces inferiores de los acordes, 
en especial en el bajo.

La figura 2.12 muestra un ejemplo de nota pedal para el octavo grado del modo mayor. En 
la primera, el desarrollo es diatónico y forma movimiento oblicuo entre la soprano y el bajo. 
Nótese cómo la misma nota (do) cambia de grado –del octavo al primero por movimiento 
conjunto descendente– a medida que cambia el acorde; de ahí el término química, referido 
al cambio de color progresivo que una misma nota experimenta según su grado armónico.

Figura 2.12 Desarrollo diatónico del pedal de octavo grado en el modo mayor 

TA men..mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.10.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.11.mp3
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La Figura 2.13 muestra unos ejemplos de nota pedal para el quinto grado del modo mayor. 
El desarrollo es cromático y la química de la nota sol varía según el acorde sustituto elegido.

Figura 2.13 Desarrollo diatónico del pedal de quinto grado en el modo mayor

  
Pedal G.mp3

2.6 Método fortuito
Ocurre en ocasiones que el músico no toca en su instrumento la sa que tenía en mente y 
termina por encontrar accidental y felizmente un nuevo acorde que funciona a la perfección.

Suerte o casualidad, quizás. Pero con toda seguridad el dichoso hallazgo es uno de los 76 
acordes sustitutos por nc explicados en § 2.4.1.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.2.13.mp3


3. Pequeñas revelaciones
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En el ejercicio concienzudo de la profesión del compositor y arreglista aparecen 
esporádicamente pequeñas revelaciones que le ayudan a comprender con mayor lucidez los 
materiales y las herramientas de su oficio.

Estas son algunas de ellas:

3.1 Las extensiones armónicas de los sistemas tonales basados 
en acordes por intervalos de segunda, tercera, cuarta, quinta, 
sexta y séptima
El sistema tonal de acordes construidos por superposición de intervalos de tercera –que rige 
el sistema tonal mayor menor– está directamente relacionado con la serie de los armónicos.

La Figura 1.13 muestra que entre el armónico 4 y el 7 se despliega un acorde de este tipo (el 
dominante), y que a partir del armónico 9 aparecen las extensiones, diatónicas y cromáticas, 
hasta la trecena.22

Sin embargo, el uso casi exclusivo que se da al sistema de construcción de acordes por 
terceras no descarta el hecho que las extensiones pueden alcanzar números superiores a la 
trecena, que se despliegan en intervalos mayores a dos octavas.

La Figura 3.1 muestra, a partir de la cuarta nota, un ejemplo de las extensiones de los sistemas 
de acordes construidos por intervalos entre la segunda y la séptima en una escala mayor.

Figura 3.1 Extensiones a partir de la cuarta nota de los sistemas tonales de 
acordes construidos por intervalos entre la segunda y la séptima

Adviértase lo siguiente:

 � El número de octavas necesario para obtener las extensiones de cada sistema tonal 
aumenta aritméticamente: para el de acordes de segunda es de una octava; para el de 

22 V. también Schoenberg (1974,  pp. 19-22).
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tercera, dos; para el de cuarta, tres; y así sucesivamente, hasta alcanzar seis octavas para 
el sistema tonal de acordes de séptima.

 � En el sistema tonal de acordes de séptima es posible alcanzar la extensión número 37; en 
otras palabras, ¡la trigésima séptima también existe!

3.2 Relación de las escalas menores y los modos que tienen el 
grado b3 con la escala cromática
Tal como fue explicado en § 1.2.2, cada una de las cinco clases de acordes tiene una 
o varias notas características que determinan su cualidad. En el caso de los acordes 
menores, esta nota es el grado b3 (3m, la tercera menor).
El ejercicio de la Figura 3.2, que muestra un ejemplo de las diferentes escalas menores 
codificadas y los modos que incluyen el grado de tercera menor, propone en la suma final 
que las llamadas «escalas menores» pueden ser reunidas, con excepción del grado 3 (3M, la 
tercera mayor), en una sola: la cromática.

Figura 3.2 Suma de las escalas menores codificadas y los modos que incluyen el 
grado b3

* La escala melódica descendente tiene las mismas notas de la escala menor natural (modo eólico).
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3.3 Equivalencias armónicas por permutación y enarmonía

3.3.1 Acordes °7, 6 y –7, y –6 y Ø

Tal como se explicó en § 2.4.1, algunos acordes aparentemente diferentes son de hecho 
idénticos, mientras que hay otros que comparten simultáneamente dos cualidades armónicas; 
estas coincidencias son más de sonoridad que de ambigüedad, puesto que el contexto en el 
que aparecen determina inequívocamente su cualidad.23

Un sencillo ejercicio de permutación devela tres coincidencias importantes:

 � Los acordes °7 (dim.7) son simétricos –construidos únicamente por terceras menores–; 
por tanto, sólo existen tres acordes °7, formados a partir de los tres semitonos que separan 
una 3m.

La Figura 3.3 muestra unos ejemplos de estas equivalencias.

Figura 3.3 EquivalEncia dE los acordEs °7 (dim7.) 

 
Ac. dism.mp3

Apréciese lo siguiente:

− En cada compás del pentagrama superior aparecen las cuatro permutaciones de los tres 
posibles acordes disminuidos (Cº7, C#º7 y Dº7), escritos en lo posible como una sucesión 
de terceras menores adyacentes.

− Los asteriscos (*) indican que las notas Gb del primer compás y Ab del tercero (en negras) 
corresponderían en propiedad a Abbb y Bbbb, respectivamente.

− El pentagrama inferior muestra una notación más clara y legible para los doce (tres) 
acordes disminuidos.

− Los acordes disminuidos operan generalmente como acordes dominantes con novena 
menor (por ejemplo, G7 –9) y sin raíz (G–B–D–G–Ab). Por esta razón es recomendable 
escribirlos tomando como fundamental la nota sensible de la tónica temporal mayor o 

23 F–7/G7/C–7: en contexto; F–7/G7/E¯6/C: fuera de contexto.
F–7/G7/C–6: en contexto; F–7/G7/AØ/C: fuera de contexto.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.3.mp3
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menor hacia la cual resuelven (por ejemplo, C#º7/DΔ9, Eº7/FΔ, Gº7/Ab– 6 9, y A#º7/B–
7).24

 � El acorde M6 (maj.6, maj. add6, 6) es equivalente al acorde –7 ubicado a una distancia de 
3m descendente.

 � El acorde m6 (min.6, min. add6, –6) es equivalente al acorde Ø ubicado a una distancia de 
3m descendente.

La Figura 3.4 muestra unos ejemplos de estas equivalencias.

Figura 3.4 EquivalEncia dE los acordEs m6 y m7, y m6 y ∅ 

M .m y m.md.mp3

   

3.3.2 Acordes de sexta aumentada y de sexta napolitana
El período de la práctica común no estuvo ajeno al uso de acordes de cuatro notas. La literatura 
musical de esta época abunda en ejemplos de acordes Δ, 6, –7, –6 y Ø –sin mencionar los 
infaltables 7 y º7–.

Su escritura era la usual, es decir, una sucesión de terceras adyacentes superpuestas, ya fuera 
en posición fundamental o en alguna de sus inversiones, pero debían preparase y resolverse 
según las reglas dictadas por el contrapunto y la escritura armónica a cuatro partes.

En el caso de los acordes de sexta aumentada, la situación era diferente: en vez de reordenar 
sus notas de modo que se vieran como acordes dominantes, se escribían con el intervalo de 
sexta aumentada, que, por su condición, debía resolver por movimiento contrario a la octava.

La Figura 3.5 muestra unos ejemplos de los acordes de sexta aumentada y del acorde 
napolitano de segundo y sexto grado bemol para los modos mayor y menor, adaptados y 
complementados a la escritura de acordes por sucesión de terceras. El último ejemplo (h) 
muestra una aplicación para un enlace de acordes por segunda utilizando los métodos de sa 
explicados en el Capítulo 2.

24 Este asunto es tratado en § 3.8 Los conceptos de tónica temporal, tónica extendida y modulación h–v.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.4.mp3
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Figura 3.5 Acordes de sexta aumentada, napolitanos y aplicación moderna

 a) Italiana.mp3

|| F7 sin quinta

 b) Alemana.mp3 

|| F7

 
c) Francesa.mp3

B7 –5 || F7 –5 (sustitución por tritono)

d) Nap. bII menor.mp3

Bb/D || Bb7/D (o Bb aug.6/D)

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5a-Italiana.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5b-Alemana.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5c-Francesa.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.1.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5d-Nap-bII-menor.mp3
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 e) Nap. bII mayor.mp3

Db/F || Db7/F (Db aug.6/F)

 

F/A || F7/A (F aug.6/A)

 g) Nap. bVI mayor.mp3

  Ab/C || Ab7/C (Ab aug.6/C)

 
h) Ejercicio.mp3

 

Enlace por 2M      ||                  ra                 ||                   st                ||                      cl                    ||

f) Nap. bVI menor.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5e-Nap-bII-mayor.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5g-Nap-bVI-mayor.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5h-Ejercicio.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.5/3.5f-Nap-bVI-menor.mp3
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3.4 Secuencia de cinco frases musicales
La Figura 3.6 muestra un ejemplo de algunos recursos de sa que permiten alargar las 
secuencias de su esquema tradicional de dos frases musicales a cuatro.

Figura 3.6 Jean Tabourot, Ding dong, merrily on high, compases 9-16*

 
Ding dong.mp3

Obsérvese que aunque los siete acordes diatónicos de la escala de do (E–7/A–7, D–7/G7, CΔ/
FΔ y BØ) se agotan en el inicio de la cuarta frase musical, el compositor utiliza dos ingeniosos 
recursos de sustitución para extenderla:

 � Cambio de la cualidad armónica –de menor a dominante– de los acordes E y D en la 
segunda aparición.

 � Desplazamiento rítmico de dos pulsos a partir del quinto compás.

3.5 Los modos, los sistemas de afinación y su percepción
Aunque los sistemas modales diferentes del jónico (el modo mayor) han sido tratados 
ampliamente por diferentes autores, la impresión general que dejan sus propuestas prácticas 
en el estudiante de armonía y composición –codificadas con el ambiguo término de mixtura 
modal–, acostumbrado a trabajar en el ámbito del sistema tonal mayor menor, es que son 
unas raræ aves que conviene mejor dejar como teorías.

El hecho es que el sistema tonal mayor menor –donde el menor está basado en la escala 
cromática sin el grado mayor 3– es el único que se ajusta a la relación tónica/subdominante/
dominante que muestra la serie de los armónicos y, por tanto, cualquier intento de hacer 
funcionar los demás modos con las mismas reglas acaba, casi siempre, en una sucesión de 
acordes sin jerarquía o con ella invertida.

  http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.6.mp3
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Otra cosa muy diferente es el caso del estudio de las numerosas escalas usadas por los 
intérpretes del jazz o de otros géneros musicales que usan la improvisación melódica. Aquí, 
evidentemente, por tratarse de eventos horizontales, sí deben tenerse en cuenta.

La Tabla 3.1 muestra la cualidad armónica que tienen los acordes subdominante y dominante 
en siete modos comparada con la esperada según el acorde de primer grado de cada uno.

Tabla 3.1 Los modos y su relación con el sistema tonal mayor menor

Modo y nota característica del 
acorde de primer grado

Percepción de tonalidad y 
acordes esperados

Acordes resultantes

Modo dórico (3m) Menor: iv, V IV, v
Modo frigio (3m) Menor: iv, V vº (y bII)
Modo lidio (3M) Mayor: IV, V ivº (y II)

Modo mixolidio (3M) Mayor: IV, V v
Modo lidio–mixolidio (3M) Mayor: IV, V ivº, v (y II)

Modo eólico (3m) Menor: iv, V v
Modo locrio (3m) Menor: iv, V bV (y bII)

Un ejemplo de ello es el modo frigio alterado, usado en la música española y el jazz, en el 
que el acorde de primer grado, que supuestamente debería funcionar como tónica de 
cualidad menor, termina convirtiéndose en el acorde de quinto grado con cualidad mayor o 
dominante; y el acorde de cuarto grado, que debería funcionar como subdominante, termina 
convirtiéndose en el acorde de primer grado (tónica).

Modo frigio natural: E–F–G–A–B–C–D–E.
Acorde de primer grado: E– (E–G–B); acorde de cuarto grado: A– (A–C–E).

Modo frigio alterado: E–F–F#–G–G#–A–B–C–C#–D–D#–E25.
Acorde de primer grado E o E7 (E–G#–B–D); acorde de cuarto grado: A– (A–C–E).

Ya desde principios del siglo xv los compositores europeos comenzaron a abandonar las 
prácticas de creación musical en los modos eclesiásticos y las remplazaron por el sistema 
tonal mayor menor, al que agregaban notas por fuera de la escala (la música ficta).

No tiene mucho sentido, entonces, devolver la historia y retomar teorías y prácticas 
anacrónicas que atosigan la mente y entorpecen el oficio. Las doce notas de la escala 
cromática con afinación temperada están a disposición del músico para que, fundamentado 
en los principios del sistema tonal mayor menor, introduzca a su gusto y conveniencia las 
que más se le amañen.

A continuación se anota una lista de composiciones recientes que contienen algunos pasajes 
en diferentes modos. Percíbase la variedad y riqueza melódico–armónica que las notas 
modales les dan, siempre, eso sí, en el ámbito del sistema tonal mayor menor.

25  Nótese cómo siempre, al intentar agrupar las posibles notas de una escala que tiene connotación de modo 
menor, todas menos una (en este caso, B¯, la quinta disminuida) aparecen. 
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Modo dórico
So what (1959). Miles Davis.
Oye cómo va (1963). Tito Puente.
Eleanor Rigby (1966). John Lennon y Paul McCartney.
Another brick in the wall (1979). Roger Waters.

Modo frigio alterado
Apache (1960). Jerry Lordan.
Mr. Man (2001). Alicia Keys.

Modo lidio
E. T. (1982). John Williams.

Modo mixolidio
On Broadway (1963). Barry Mann, Cynthia Weil, Jerry Leiber y Mike Stoller.
Norwegian Wood (1965). John Lennon y Paul McCartney.
Star Trek (banda sonora original para televisión, 1966). Alexander Courage.

Modo lidio–mixolidio
The Simpsons Theme (1989). Danny Elfman.

Modo locrio
Dust to Dust (1971). David Ackles, Dave Goulder y John Kirkpatrick.

Para terminar esta sección, la Figura 3.7 muestra la percepción auditiva y emocional que 
produce una obra ampliamente conocida, interpretada en la tonalidad original y en siete 
modos, seguida de cuatro archivos de audio en escalas diferentes a la temperada.

Figura 3.7 Christian Petzold, Minué en sol mayor, compases 1-16* 

 
Jónico.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/aFig.3.7-Jonico.mp3
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Dórico.mp3

Frigio.mp3

Lidio.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/bFig.3.7-Dorico.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/cFig.3.7-Frigio.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/dFig.3.7-Lidio.mp3
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Mixolidio.mp3

Lidio_mixolidio.mp3

Eólico.mp3

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/eFig.3.7-Mixolidio.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/gFig.3.7-Eolico.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.1.1.mp3
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Locrio.mp3

 � Mayor pura M ayor pura.mp3

 � Menor pura M enor pura.mp3

 � Cuarto de tono 1- 4 de tono.mp3

 � Octavo de tono 
1- 8 de tono.mp3

3.6 El conflicto del semitono y el caso del intervalo de novena 
meno r en los acordes dominantes
Mucho se ha insistido a lo largo de este texto sobre el conflicto del semitono 
que se presenta en la construcción de acordes que contienen intervalos 
agregados de 2m, 9m o 7M que comparten la misma función armónica, sea en 
sus notas básicas (8J/8+ u 8J/–8, 3M/3m, 5J/+5 o 5J/–5, 6M/6m y 7M/7m)26 

o en sus extensiones (–9/9, 9/+9, 11/+11, –13/13)27.

26  V. § 1.3.3 y 1.3.4 
27  No debe confundirse la presencia de estos intervalos entre las notas características de un acorde y sus extensio-

nes (v. § 1.2.3) –que es correcta y recomendada– con su presencia específica entre las extensiones. 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/hFig.3.7-Locrio.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/iFig.3.7-Mayor-pura.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/jFig.3.7-Menor-pura.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/kFig.3.7-1-4-de-tono.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/3.7/lFig.3.7-1-8-de-tono.mp3
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Para el oyente actual estos intervalos son probablemente los únicos que le pueden resultar 
disonantes.

La Figura 3.8 muestra en un acorde mayor un ejemplo del primer caso.

Figura 3.8 Conflicto de semitonos entre las notas de un acorde mayor que 
comparten la misma función armónica

 
Fig. 3.8.mp3

La Figura 3.9 muestra en un acorde dominante un ejemplo del segundo caso.

Figura 3.9 Conflicto de semitonos entre las extensiones de un acorde dominate, 
que comparten la misma función armónica

 Fig. 3.9.mp3

Por el contrario, los acordes con intervalos agregados de 2m, 9m o 7M que no comparten 
la misma función armónica, incluso en las dos notas superiores o las dos inferiores, son 
aceptados por el oído sin problema.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.8.mp3
http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.9.mp3
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La Figura 3.10 muestra unos ejemplos de usos correctos de este caso para: a) un acorde 
menor; b) un acorde mayor; c) un acorde medio disminuido; y d) un acorde dominante.

Figura 3.10 Intervalos agregados de 2m, 9m y 7M que no comparten la misma 
función armónica

 

SI ext. s- t.mp3

Obsérvese lo siguiente:

 � Como complemento a lo explicado en § 1.3.3 y § 1.3.4, cuando este tipo de intervalos 
agregados aparece en las dos voces superiores o en las dos inferiores, es conveniente 
considerarlo como un acorde de paso y resolverlo a intervalos menos inestables que el de 
la segunda menor (por ejemplo, 2m/3m, 9m/9M, 9m/8J).

 � Cuando los semitonos aparecen en las voces interiores, se escuchan estables y no requieren 
de cambio de extensiones. De hecho, suenan muy bien.

Con el intervalo de 9m en el acorde dominante, sin embargo, sucede un caso especial. Tal 
como fue explicado en § 3.3.1, sus cuatro notas superiores forman un acorde disminuido; 
además, dos de las notas de este último son las notas características del acorde original.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.10.mp3
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En el acorde de G7 –9, por ejemplo, sucede lo siguiente:

G7 –9 = G–B–D–F–Ab

Bº7    =    B–D–F–Ab

donde B y F (t) son las notas características de G7 –9.

Adicionalmente, las dos notas restantes de Bº7 (D y Ab) también forman otro tritono, 
que resuelve en los grados 3 o b3 y 5 del acorde de tónica subsiguiente y refuerza su 
cualidad de dominante.
La Figura 3.11 muestra un ejemplo de este caso.

Figura 3.11 EquivalEncia dE construcción y cualidad dE los acordEs 7−9 y dim.7

 
9m.mp3

Así, el único acorde con extensión de 9m que puede considerarse estable y consonante es el 
acorde 7 –9.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.11.mp3
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3.7 La anticipación rítmica de la melodía
La melodía, quizá el elemento de la música más prominente, aquella que para el oyente 
inculto o desentrenado, que no es capaz de discernir su relación y jerarquía con el resto 
de los elementos musicales28, representa la «Música» en su conjunto, estuvo por mucho 
tiempo, al menos en el corpus de la llamada «música académica» o «erudita» de Occidente, 
supeditada a la métrica.

Un repaso de obras medievales, renacentistas, barrocas, clásicas, incluso románticas, 
muestra que la melodía, instrumental o vocal, sola o en ensamble, siempre se apoya sobre los 
diferentes niveles métricos de la composición, y sólo ocasionalmente se destraba de estos, a 
través del recurso rítmico de la síncopa.

El cantus firmus, el bajo continuo, el ostinato, el bajo de Alberti, los patrones característicos 
de las formas musicales de la danza29, tocados por uno o varios instrumentos, demarcan los 
niveles métricos de la obra musical y sirven de esqueleto para la melodía, que siempre se 
apoya sobre los tiempos fuertes del compás, los pulsos y sus fracciones o múltiplos. Y en lo 
que se refiere a los instrumentos de percusión, sea en una orquesta o un grupo de cámara, 
estos fungen esencialmente como apoyos o acentuaciones para reforzar algunas notas o 
pasajes.

Pudo haber sucedido que en alguna taberna alemana o inglesa, o una posada italiana, francesa 
o española del siglo xv o del xviii, los concurrentes se reunieran a tocar y cantar danzas y 
canciones populares marcando los pulsos con los pies o las palmas de las manos, mientras 
tomaban licencias rítmicas –aparte de licor, claro está– en la melodía. Un hecho cierto, en 
todo caso, es que en la ópera italiana de la segunda mitad del siglo xix, y más tarde en las 
operetas francesa, austríaca e inglesa, los solistas comenzaron a independizarse del dominio 
de la métrica, anticipando rítmicamente notas que estaban escritas para ser cantadas en los 
tiempos fuertes del compás.

Este recurso expresivo, sumado al predominio actual de la homofonía, ha conducido a que la 
melodía en las músicas populares (la canción) se anticipe constantemente al acompañamiento 
rítmico–armónico. Y tan frecuente y repetido es su uso, que se hace necesario marcar los 
pulsos del compás para no confundir la métrica y terminar asumiendo las cortas notas 
anticipadas que preceden los pulsos como si aquellas fueran estos.

Así, instrumentos como la batería, el bajo, el piano o la guitarra, entre otros, se encargan 
de proporcionar el andamio musical encima del cual el cantante o instrumentista puede 
desplegar la melodía con total libertad rítmica, puesto que siempre habrá una referencia que 
indique dónde están los pulsos de la obra musical.

Un ejemplo temprano de esta tendencia es la obra del compositor estadounidense Scott 
Joplin (1868-1917).

Las figuras 3.12 y 3.13 muestran dos pasajes de su ragtime The Entertainer, ejecutado en la 
versión original y sin anticipación rítmica en la melodía. La diferencia entre la primera –viva, 
dinámica, emocionante– y la segunda –sosa, pasiva, aburrida– es más que evidente.

28 Armonía, contrapunto, ritmo, timbre, altura, intensidad, duración, etc.
29 Zarabanda, giga, polonesa, alemanda, escocesa, gavota, Ländler, mazurca, polca, pavana, vals, etc.
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Figura 3.12 Scott Joplin. The Entertainer (1902). vErsión original con dEsplazamiEntos 
rítmicos dE la mElodía

Joplin orig..mp3

 

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.12.mp3
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Figura 3.13 Scott Joplin. The Entertainer (1902). Versión adaptada sin 
desplazamientos rítmicos de la melodía

Joplin sin despl..mp3

Un fenómeno transversal al anterior ocurre en los mariachis, los corridos o la llamada 
música de «despecho» –entre otros géneros populares–, cuando al final de las frases 
musicales, que terminan en los grados 3 o 5 de las tríadas de tónica o dominante, 
30 el cantante desciende por melisma –sea por grado conjunto o salto– o nota cambiata hasta 
el grado siguiente de la tríada (1 o 3, respectivamente).

Más interesante que el hecho genético o (in)cultural de este giro melódico es el físico-
acústico, que confirma la presencia dominante y categórica del sistema tonal mayor menor.

La Figura 3.14 muestra un par de ejemplos de estos casos: a) de la tríada dominante a la 
tónica; y b) de la tríada tónica a la dominante.

30 A no ser que se trate de agrupaciones muy profesionales, la armonía de estos géneros musicales no sobrepasa 
las tríadas de primer nivel: primero, quinto (llamada la «segunda», que le da el título a este texto) y cuarto 
grados de una tonalidad mayor o menor.

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.13.mp3
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Figura 3.14 Melismas y notas cambiatas en los finales de la melodía de las frases 
musicales de algunas músicas populares

M ariachi.mp3

3.8 El piano es tonal y la guitarra es modal
Al igual que los profesionales, muchos compositores aficionados crean sus canciones con el 
piano o la guitarra.

Sucede que, en el primer caso, el artista novel tiene un contacto visual con las teclas que 
le permite identificar con claridad las notas, los acordes y la relación melódica y armónica 
que existe entre ellos. Así su conocimiento sea limitado, lo más probable es que en los 
enlaces armónicos que elija incluya cadencias o semicadencias, es decir, puntos de reposo 
o de tensión –el ámbito natural del sistema tonal mayor menor– basados en las siguientes 
relaciones:

~...v–i, ~...iv–i; ~...v–i, ~...iv–i

~...–v, ~...–iv, ~...–iv o similares

http://fondoeditorial.itm.edu.co/audios/Fig.3.14.mp3
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En el segundo caso, el aprendiz navega por un mar de trastes y de cuerdas pulsando acordes 
que le son difíciles de identificar por nombre y jerarquía, y, sumado a esto, sólo maneja 
posiciones armónicas en las cuerdas al aire; en otras palabras, una reducida provisión de 
acordes cuya relación tonal desconoce. El resultado aquí es una cadena de enlaces que, 
aunque en buena parte de los casos suena maravillosamente, tiene una connotación modal 
bien diferente del anterior.

En este panorama, el pianista aficionado casi siempre hace sus acordes en posición 
fundamental y tiene que desplazar sus manos considerables distancias en el teclado para 
formar los enlaces, mientras que el guitarrista hace sus acordes en una cómoda posición, 
casi estacionaria, sin saber en qué inversión se encuentran o qué doblajes de notas usan... y 
terminan suplantándose: el pianista toca como si fuera un guitarrista; y este, como si fuera 
un pianista.

3.9 Los conceptos de tónica temporal, tónica extendida y modulación
 Es imposible afirmar hoy en día que la Tierra es el centro del universo. En esta colosal 
inmensidad espacio–temporal de más de cien mil millones de galaxias identificadas, cada 
una con cien mil millones, doscientos mil millones o más cientos de miles de millones de 
estrellas y un número imposible de calcular de planetas y lunas, que está en constante 
expansión y cuyos límites crecen a la velocidad de la luz, o incluso superior, cualquier lugar 
del universo es el centro.

Lo mismo puede decirse del centro tonal de una obra musical (la tónica): cualquier acorde 
mayor o menor puede serlo, ya sea por un corto instante o por lapsos de tiempo más extensos.

En la escala de un sistema planetario, que en la música equivale a una progresión de acordes, 
sucede lo siguiente:

5  1          o           b2  1

donde:

5 = acorde dominante (con extensiones o sin ellas)

1 = acorde mayor o menor (con extensiones o sin ellas)

b2 = acorde dominante (con extensiones o sin ellas) a distancia de t de 5

Ya no sólo la Tierra, sino también Marte, Venus, Saturno o cualquier otro planeta pueden ser 
centros tonales transitorios –y sus lunas, las extensiones–. De ahí el término tónica temporal, 
que puede aplicarse a los enlaces armónicos que tengan connotación de dominante a tónica, 
por cualquiera de los métodos de sa explicados en el Capítulo 2.

En la escala galáctica, un sistema estelar binario, que en la música equivale a la relación 
entre tonalidades cercanas y modos relativos, y ha sido utilizado en la sonata y otras formas 



73

Conceptos y revelaciones
más allá de do y segunda de do

musicales, sigue vigente, pero sus condiciones han cambiado: subir (modular) la sección de 
una obra musical un semitono, por ejemplo, implica un ajuste de hasta ocho (8) alteraciones31. 

Db (5 b) D (2 #) = 8 alteraciones

 F (1 b) F# (6 #) = 8 alteraciones

El par de estrellas binarias (las dos tonalidades) puede, entonces, estar separado por hasta 
ocho alteraciones en vez de una, pero su efecto es excitante y el nuevo centro tonal es 
completamente estable y no necesita regresar al inicial. De ahí el término tónica extendida, 
que puede aplicarse a las secciones de una obra musical –la estrofa, el coro o el solo 
instrumental intermedio de una canción, por ejemplo–.

Finalmente, en la escala universal, las cuatro fuerzas fundamentales del universo son 
análogas a los cuatro elementos esenciales del sistema tonal mayor menor: el centro tonal 
(el acorde de tónica), los enlaces por intervalo de cuarta, quinta o sustitución por tritono (las 
cadencias), los acordes construidos por intervalos de tercera, y la escala temperada de doce 
notas, así:

 � Fuerza gravitatoria: la hegemonía del centro tonal (el acorde de tónica) como base de la 
música tonal.

 � Fuerza electromagnética: la supremacía de los enlaces por intervalo de cuarta, quinta o 
sustitución por tritono (las cadencias) para inducir el avance del discurso musical.

 � Fuerza nuclear fuerte: la consonancia del sistema armónico de acordes construidos por 
intervalos de tercera, que está en conformidad con el fenómeno físico de la serie de los 
armónicos.

 � Fuerza nuclear débil: la escala temperada de doce notas, las partículas a partir de las 
cuales se construye la música tonal.

31  Usando enarmonía, modular por un tono (2M) implica un ajuste de dos alteraciones; por tono y medio (3m), 
tres; y por dos tonos (3M), cuatro.
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