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UNIDAD 1 

Intervalos armónicos 

Es la distancia entre dos notas que suenan simultáneamente. Distinguimos entre intervalos consonantes cuya sonoridad es estable, 

con sensación de reposo e intervalos disonantes cuya sonoridad es inestable y tienden a resolver a un intervalo consonante. Así 

mismo los intervalos consonantes se subdividen en consonancias perfectas e imperfectas. 

• Consonancias perfectas: 8ªJ, 5ªJ, 4ªJ 

• Consonancias imperfectas: 6ªM, 6ªm, 3ª M y 3ªm 

• Disonancias: Intervalos aumentados, disminuidos, 2ªM, 2ªm, 7ªM y 7ªm 

El acorde 

Se define el acorde como el conjunto de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente. 

En la práctica tonal, los acordes básicos se forman por superposición de intervalos de terceras mayores y menores, p.e. Re-Fa-La, Fa-

La-Do o La-Do-Mi. 
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El tipo más básico son los acordes triada, que están constituidos por 3 notas a las que denominamos: fundamental, tercera y quinta 

del acorde. A los acordes con 4 notas se les denomina cuatriada. 

 

     7ª Fa 

5ª Sol La Si  5ª Re 

3ª Mi Fa Sol  3ª Si 

FUNDAMENTAL Do Re Mi  FUNDAMENTAL Sol 

 

Según la combinación de terceras mayores y menores que hagamos, se obtienen 4 tipos básicos de triada: Mayor, menor, aumentada 

y disminuida. 

 

Triada 

mayor 

3m 
 

Triada 

menor 

3M  Triada 

aumentada 

3M  Triada 

disminuida 

3m 

3M 3m  3M  3m 

 

El coro mixto SATB 

En la asignatura de Armonía se practica la escritura armónica a 4 voces mixtas que ordenadas de más aguda a más grave son: 

Soprano, Alto, Tenor y Bajo; cuyas tesituras o registros hemos de respetar como norma general en la realización de los ejercicios sin 

sobrepasar sus límites. 
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Tesituras de las distintas voces: 

 

 

 

 

En la realización a 4 voces debemos distribuir las notas componentes del acorde entre las distintas voces, de tal manera que en el 

caso de los acordes triada debemos duplicar una de sus componentes. 

Existen ejemplos de acordes triada incompletos, en los que por lo general se suprime la 5ª del acorde, duplicando tanto la 

fundamental como la 3ª, o incluso triplicando la fundamental. No se debe suprimir la tercera del acorde ya que se considera un 

intervalo de quinta vacía. 

Disposicion de los acordes 

Se dice que un acorde está en posición cerrada cuando las voces superiores (soprano, alto y tenor) quedan encerradas en los límites 

de una octava. Cuando entre soprano y tenor hay una distancia igual o superior a una octava hablamos de posición abierta. 
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La distancia máxima que se permite entre las voces soprano-alto y alto-tenor es de una 8ª.  Entre las voces tenor-bajo se permite 

sobrepasar ese límite. 

 

A continuación, se muestran posibles distribuciones del acorde de Do M, respetando tesitura y distancia entre voces. 

Los ejercicios de escritura a 4 voces se realizan habitualmente a dos claves, situando las voces 

soprano y alto en la clave de sol y tenor y bajo en la clave de fa, con las plicas opuestas para 

facilitar su lectura. 

 

Tonalidad 

El sistema tonal es el sistema utilizado en la composición en los siglos XVII, XVIII y XIX. Se basa en la tonalidad y en los acordes por 

terceras. Desde principios del siglo XX fue perdiendo su hegemonía. 

La tonalidad es el sistema de 7 notas que se organizan alrededor de un eje llamado tónica. Esta organización se puede presentar en 

dos modos: mayor y menor, que difieren en la organización de tonos y semitonos. 

Tónica (I), Dominante (V) y Subdominante (IV), son los grados tonales y son los pilares de la tonalidad. Estos tres grados son invariables 

tanto si el modo es mayor como menor, es decir los grados tonales de Do M son los mismos que en Do m. Al resto de grados se les 

conoce como grados modales. 
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La siguiente imagen se conoce como círculo de quintas. En ella se representan todas las tonalidades mayores y menores en orden 

creciente de sostenidos siguiendo el sentido horario y en orden creciente de bemoles siguiendo el sentido antihorario. 
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UNIDAD 2 

El modo Mayor 

Se dice que una obra está en modo o tonalidad mayor cuando su melodía está basada en la escala mayor y su armonía en los acordes 

que se forman sobre los grados de dicha escala. 

La escala Mayor está configurada interválicamente por tonos y semitonos ordenados de la siguiente manera: T-T-S-T-T-T-S, de tal 

manera que se corresponde con la escala que se forma sobre notas naturales desde el Do. 

Empleamos números romanos para indicar los grados. 

• I o tónica 

• II o supertónica 

• III o mediante 

• IV o subdominante 

• V o dominante 

• VI, superdominante o submediante 

• VII subtónica (y/o sensible cuando está a distancia de semitono de la tónica) 
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Sobre cada uno de los grados de la escala Mayor se pueden formar distintos acordes triada. 
 
 
Escala Mayor 

 
 
 
Acordes de los distintos grados de la escala Mayor 

 
 
 

Sobre los grados I, IV y V se forman triadas mayores 

Sobre los grados II, III y VI se forman triadas menores 

Sobre el VII grado se forma una triada disminuida 

Función Tonal 

Los distintos acordes se pueden clasificar en tres funciones tonales: Tónica (T), Dominante (D) y Subdominante (S). El término función 

tonal hace referencia al grado mayor o menor de tensión armónica que produce un acorde. 

• La función T representa un estado de reposo 

• La función D representa un estado de tensión  

• La función S representa un estado de tensión intermedia 

Este grado de tensión varía según el contexto tonal en el que se encuentre el acorde, así pues la triada de Do mayor, puede tener 

función T en la tonalidad de Do M, función de S en la tonalidad de Sol M y función de D en Fa M. 
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La catalogación de los acordes diatónicos dentro de una categoría de función tonal viene determinada por el numero de sonidos 

que comparte dicho acorde con los acordes que dan nombre a las funciones tonales (I-T, IV-S y V-D). Así pues: 

• El II adquiere función S, ya que comparte dos sonidos con el IV.  

• El III tiene dos sonidos en común tanto con el I como con el V, asique dependiendo del contexto puede tener función T o D.  

• El VI tiene dos sonidos en común tanto con el I como con el IV, asique dependiendo del contexto puede tener función T o S. 

• El VII adquiere función D, ya que comparte dos sonidos con el V. 

Entender los niveles de tensión de los acordes es fundamental para elaborar procesos de tensión y distensión en las progresiones 

armónicas.  

Función de dominante 

Los acordes con función de dominante van a jugar un papel muy importante para todos los procesos de modulación como veremos 

más adelante por lo que es importante recordar cuales son los principales acordes con función de dominante: 

    (solo en el modo M)  

V V!" V!" VII VII#" VII"  
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UNIDAD 3 

Tipos de movimiento 

Cuando se superponen dos líneas melódicas se pueden producir tres tipos de movimiento entre ellas: 

• Movimiento directo: Cuando las dos voces se mueven en la misma dirección ya sea ascendente o descendente. 

o Cuando ambas voces se mueven en la misma dirección y realizan el mismo salto interválico se dice que es un 

movimiento paralelo.  

• Movimiento contrario: Cuando las dos voces se mueven en direcciones opuestas. 

• Movimiento oblicuo: Cuando una voz se mantiene inmóvil mientras que la otra asciende o desciende. 

De este modo cuando enlazamos dos acordes se producen tantos movimientos como combinaciones de voces. 

 

En el ejemplo observamos movimiento directo entre las voces tenor-alto, movimiento contrario entre 

las voces bajo-tenor y bajo-alto, y movimiento oblicuo entre las voces bajo-soprano, tenor-soprano y 

alto-soprano. 

 

Además de respetar las distancias entre las voces y el correcto tratamiento de la sensible que hemos estudiado en las anteriores 

unidades, existe una serie de restricciones en los movimientos que podemos realizar en el enlace de acordes que se verán a 

continuación. 
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Reglas de enlace 

8as paralelas 

Cuando dos voces forman un intervalo de octava y al enlazar el acorde saltan en la misma dirección con el mismo intervalo, de modo 

que en el siguiente acorde vuelven a formar un intervalo de octava, se producen octavas paralelas, estas deben evitarse.  

Como se estudiará a lo largo de la materia, hay notas de resolución obligada como es el caso de la sensible, que no deben duplicarse, 

precisamente para evitar la formación de octavas paralelas.  

Puede darse el caso de que las voces realicen movimiento contrario pero sigan formando sendos intervalos de octava, estas se 

conocen como octavas contrarias y también deben evitarse. 

 

 

 

                                                                 Octavas paralelas                                                      Octavas contrarias 

5as paralelas 

Al igual que con las octavas, las quintas paralelas y contrarias deben evitarse. 

Se permite una excepción en las quintas paralelas, y esta es cuando la segunda de las dos quintas es disminuida, siempre y cuando 

no se encuentren en las voces extremas (soprano-bajo). 
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5as y 8as directas 

Se producen cuando se llega a un intervalo de quinta u octava entre dos voces por movimiento directo. 

Se permiten siempre que una de las dos voces se mueva por grados conjuntos (consecutivos), aunque deben evitarse si se producen 

en las voces extremas, especialmente si la soprano se mueve por salto. 

 

En el ejemplo 1 alto y soprano llegan a una quinta por movimiento directo y por salto, debe evitarse. 

En el ejemplo 2 bajo y tenor llegan a una quinta por movimiento directo, pero en este caso el bajo se 

mueve por grado conjunto, lo cual se permite. En el ejemplo 3 bajo y soprano llegan a una quinta por 

movimiento directo, y aunque el bajo va por grado conjunto, debe evitarse al tratarse de las voces 

extremas. 

 

Una excepción permitida cuando se produce por grados disjuntos es que una de las dos notas que forman la 5ª se encuentre en el 

acorde anterior. 

Cruce de voces 

Por regla general no se permiten los cruzamientos de voces, es decir que una voz aguda no puede situarse por debajo de una voz 

más grave y viceversa.  

El unísono entre dos voces sí está permitido, aunque no conviene abusar de su uso ya que reduce la textura a 3 voces. Está prohibido 

enlazar dos unísonos consecutivos y llegar o salir del unísono por movimiento directo. 
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Superposición o invasión de ámbito 

Una voz no debe sobrepasar el ámbito o límite que establecen las voces que lo rodean.  

En el ejemplo observamos que la voz de Alto (sol), está limitada por las voces adyacentes de Soprano (mi) en el agudo, y Tenor 

(do) en el grave, de tal manera que la voz de alto solo podrá moverse en ese ámbito al enlazar al siguiente acorde. Del mismo 

modo la Soprano está limitada en el grave por la voz de Alto, la voz de Tenor está limitada en el agudo por la de Alto y en el grave 

por el Bajo, y el Bajo está limitado en el agudo por el Tenor. 

 

Un caso particular considerado especialmente defectuoso es el producido al alcanzar o abandonar un unísono por movimiento 

directo. 

Restricciones melódicas 

• No están permitidos los saltos de intervalos de 7ª, 9ª y superiores, ni tampoco los de intervalos aumentados (incluyendo la 2ª 

aumentada). 

• Se debe evitar la realización de dos saltos seguidos en la misma dirección si la suma de ambos saltos forma una 7ª o 9ª. 
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UNIDAD 4 

El estado fundamental 

Un acorde está en estado fundamental cuando la fundamental del acorde se encuentra en la voz del bajo.  

En la escritura a 4 voces se duplica preferente la fundamental, aunque puede duplicarse la tercera o la quinta si las circunstancias lo 

requieren. 

Al enlazar acordes en estado fundamental, conviene seguir una serie de pautas para evitar errores.  

• Si entre los acordes existen notas comunes, estas se mantienen en la misma voz. (Ej. b y c) 

• Si entre los acordes no hay notas comunes (esto sucede cuando las fundamentales de los acordes están a distancia de 2ª), se 

deben mover las voces superiores en movimiento contrario al bajo. (Ej. a) 

o Existe una excepción a esta regla que es el enlace V-VI, ya que, al ascender el bajo, el resto de voces deberían descender, 

pero al contener el V la sensible, esta debe resolver ascendentemente de modo que en este enlace lo más conveniente es 

duplicar la tercera en lugar de la fundamental del VI. (Ej. d) 
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El VII grado 

La triada que se forma sobre el VII es disminuida, y no es habitual encontrar este acorde en estado fundamental dado su carácter 

disonante.  

Este acorde tiene dos notas de resolución obligada, por un lado, la fundamental, que es la sensible deberá conducirse hacia la tónica, 

y por otro la 5ª deberá resolverse descendentemente. Puesto que ambas notas tienen resolución obligada no deben duplicarse para 

evitar la formación de octavas paralelas por lo que se ha de duplicar la 3ª. 
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UNIDAD 5 

Cifrado de acordes 

El cifrado es un medio utilizado para definir los acordes sin necesidad de escribir las notas. Existen varios tipos: cifrado americano, 

cifrado por intervalos y cifrado por grados. Nosotros emplearemos fundamentalmente una combinación de los dos últimos. 

Cifrado americano 

Se trata de un cifrado simplificado que no hace alusión ni a la tonalidad ni al grado de tensión. Se indica la fundamental del acorde 

mediante una letra (a-la, b-si, c-do, d-re, e-mi, f-fa, g-sol) y el tipo de acorde (mayor, menor, aumentado o disminuido) que se forma 

sobre dicha nota. Las inversiones se indican mediante una raya diagonal y a continuación la nota que se situará en el bajo, C/E = Do 

mayor en primera inversión.  

Acordes mayores: Se indican con la letra mayúscula correspondiente a su fundamental, así pues, D = Re mayor 

Acordes menores: Se indican con la letra minúscula correspondiente a su fundamental o añadiendo al lado de la letra las abreviaturas 

“m”, “min” o el signo “-“ así pues, d/Dm/Dmin/D- = Re menor 

Acordes aumentados: Se indican añadiendo a la letra correspondiente a su fundamental la abreviatura “aum” o el signo “+”, así 

pues, Caum/C+ = Do aumentado 

Acordes disminuidos: Se indican añadiendo a la letra correspondiente a su fundamental la abreviatura “dim” o el signo “º”, así pues, 

Cdim/Cº = Do disminuido 
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Cifrado por grados 

Se indica mediante números romanos el grado de la fundamental del acorde respecto de una tonalidad. 

Cifrado interválico 

Este cifrado tiene su origen en el periodo Barroco y consiste en una abreviatura numérica que añadimos junto al grado para indicar 

el estado o inversión del acorde. Este se basa en las distancias interválicas de las notas del acorde con respecto al bajo.  

La sensible se cifra con un + previo al numero que indica el intervalo que produce ésta desde el bajo, por lo que aquellos acordes 

que contienen a la sensible llevan habitualmente un + en el cifrado. Si la sensible está sobre la tercera se pone solamente el +. 

Si hubiese alguna alteración accidental en alguna de las notas del acorde esta se indica con el sostenido, bemol o becuadro 

correspondiente a la izquierda del número. Cuando una alteración se encuentra sobre la tercera del acorde no es necesario colocar 

cifra alguna y se pone únicamente la alteración. 

Por lo general se procura economizar la escritura de tal modo que se reduzca la expresión de los cifrados, por ejemplo, en el caso 

de las triadas en estado fundamental, por ser este el estado más básico de los acordes lo habitual es no cifrarlo, no obstante, se 

puede indicar con un 5 o #$, o un 5 en el caso del VII grado ya que se trata de una triada disminuida. 

La primera inversión de una triada se cifra con un 6 o %$, o un !%			$ en el caso del VII grado ya que contiene la sensible. Es habitual en el 

cifrado barroco encontrar este último como 6. 

La segunda inversión de una triada se cifra con un %', o un 				%	!' en el caso del VII grado ya que contiene la sensible. 

Los acordes cuatriada poseen una inversión más al contener una nota más que los acordes triada. En la siguiente tabla se especifica 

el cifrado de los principales acordes de triada y cuatriada. 
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Tabla de cifrados 

 

 Triadas Cuatriadas 

 I, II, III, IV, V, VI VII 

Séptimas 

diatónicas 

I, II, III, IV, VI 

Séptima de 

dominante 

Séptima de sensible 

Séptima 

semidisminuida 

Séptima 

disminuida 

Estado 

fundamental 
I VII5 I7 V!"  VII#"  VII"  

Primera 

inversión  
I6	

VII			$!%  

	

I#%  

 
V#%  VII!%			#  VII			#!%  

Segunda 

inversión  

I'%  

	

VII!'			%  

	

I$'  

 
V!% VII!$			' VII			$!' 

Tercera 

inversión  
	 I2	 V!' 	 VII!(			' 	 VII!( 	
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UNIDAD 6 

El modo menor 

Se dice que una obra está en modo o tonalidad menor cuando su melodía está basada en una escala menor y su armonía en los 

acordes que se forman sobre los grados de dicha escala. A diferencia del modo mayor, en la música tonal aparecen diferentes tipos 

de escala menor usadas con frecuencia: natural, armónica y diatónica. Cada una de estas escalas tiene una configuración interválica 

propia. 

o Natural: T-S-T-T-S-T-T, se corresponde con la escala que se forma sobre notas naturales desde el La. 

o Armónica: T-S-T-T-S-TS-S, idéntica a la natural salvo el séptimo grado que se encuentra alterado ascendentemente. 

o Melódica: T-S-T-T-T-T-S, idéntica a la natural salvo el sexto y séptimo grados que se alteran ascendentemente. Esta escala 

se usa principalmente de manera ascendente por lo que es habitual encontrar la escala melódica escrita de forma 

ascendente con los grados VI y VII alterados, seguida de la escala descendente con ambos grados naturales. 
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La escala armónica es la que más frecuentemente se usa en la práctica común y es la que usaremos como base en la práctica armónica 

del primer curso de armonía, así pues, deberemos prestar especial atención al uso del séptimo grado alterándolo ascendentemente 

cuando corresponda. 

Uso de los grados VI y VII 

El uso de estas diferentes escalas hace que el modo menor sea más rico armónicamente debido a las combinaciones armónicas que 

ofrece. 

 

 

 

La triada de tónica es invariablemente menor ya que no contiene los grados VI o VII, pero el resto de triadas ofrecen esta variabilidad 

según si se alteran o no los grados VI y VII. 

El VII grado se alterará de forma habitual en los acordes con función de dominante (V y VII) ya que de forma general empleamos la 

escala armónica. 

El VI grado alterado, proviene de la escala melódica y se usará cuando en la melodía se encuentra la progresión ascendente VI-VII-I 

(Ej. 1b) para evitar giros melódicos prohibidos (Ej. 1a y 2a). Por la misma razón, emplearemos ambos grados sin alterar en giros 

melódicos descendentes I-VII-VI-V (Ej. 2b).  
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UNIDAD 7 

La sensible 

Los acordes con función de D (V y VII), se caracterizan y diferencian de los demás por contener la sensible. La sensible se encuentra 

a distancia de semitono de la tónica. En el modo mayor la sensible es el VII grado natural, pero en el modo menor el VII grado natural 

de la escala se encuentra a distancia de un tono, por lo que se debe alterar ascendentemente, de tal manera que la subtónica (VII 

grado natural) difiere de la sensible. 

La sensible conlleva una tensión melódica que tiende a resolverse ascendentemente hacia la tónica, tensión que trasciende al plano 

armónico haciendo que los acordes con función D tiendan a resolver en acordes con función T. 

De este modo en la escritura a 4 voces, la sensible debe ser conducida hacia la tónica en la misma voz. 

 

Hay unas normas básicas para el tratamiento de la sensible en la escritura a 4 voces: 

 

• La sensible NUNCA se duplica  

• Debe ser resuelta a la Tónica 

• En el modo menor hemos de alterar el VII grado para que sea la sensible 
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Estos dos ejemplos en Do M, muestran un enlace V-I en el que la sensible es llevada a la 

tónica en la misma voz. 

 
 

 
Existen una serie de excepciones en la resolución de la sensible: 

• En el enlace V-I se permite lo que se conoce como resolución indirecta de la sensible: cuando ésta se encuentra en una voz 

intermedia, se permite la no resolución a la tónica si una voz superior lo hace en su lugar, disimulando así este defecto. 

 

 

 

• En el enlace V-VI se permite la no resolución de la sensible, cuando esta realiza un movimiento descendente de segundas 

desde la tónica hasta el sexto grado melódico. 

 

 

 

• Resoluciones excepcionales en el uso de cromatismos. 
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UNIDAD 8 

La primera inversión 

Un acorde está en primera inversión cuando la tercera del acorde se encuentra en la voz del bajo. Los intervalos que se forman desde 

el bajo son una sexta y una tercera, y habitualmente se conoce a estos acordes como acordes de sexta. Se cifran de forma general 

con un 6. 

En la escritura a 4 voces se evita la duplicación del bajo duplicando cualquiera de las otras dos notas indistintamente (salvo si se trata 

de la sensible), aunque puede duplicarse el bajo si las circunstancias lo requieren, esto último funciona especialmente bien cuando 

se trata de grados tonales (I, IV o V). 

Al enlazar los acordes en primera inversión, se siguen las mismas reglas de enlace evitando quintas y octavas paralelas, directas, 

manteniendo notas comunes etc. 

Series de sextas o sextas paralelas 

Se denomina así a la sucesión de varios acordes de sexta por grados conjuntos. Se puede enlazar sin problema siempre que se 

respeten las reglas habituales de enlace, pero existe una forma sencilla de realizarlo: colocar la 6ª en el soprano y la 3ª en una voz 

interior de tal modo que la otra voz restante duplique alternativamente el bajo y la 6ª evitando así la formación de octavas o quintas 

paralelas. 
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UNIDAD 9 

La segunda inversión 

Un acorde está en segunda inversión cuando la quinta del acorde se encuentra en la voz del bajo. Los intervalos que se forman desde 

el bajo son una sexta y una cuarta por lo que habitualmente se conoce a estos acordes como acordes de sexta-cuarta.  

Se cifra habitualmente con %'. 

En la escritura a 4 voces la duplicación más frecuente es la del bajo, pudiéndose duplicar indistintamente la 4ª o la 6ª (esto sucede 

habitualmente cuando vienen mantenidas del acorde anterior).  

Al enlazar los acordes en segunda inversión, se siguen las mismas reglas de enlace evitando quintas y octavas paralelas, directas, 

manteniendo notas comunes etc. 

Los acordes triada en segunda inversión tienen un carácter más inestable que el estado fundamental o la primera inversión y se 

emplean habitualmente de las siguientes formas: 
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Sexta-cuarta cadencial 

Es el más común de los acordes de sexta-cuarta, llamamos sexta-cuarta cadencial al acorde de tónica en segunda inversión que 

precede a la dominante en una cadencia:  𝐈𝟒𝟔 – V. En ocasiones pueden aparecer acordes intercalados entre el I'% y el V. 

Este acorde funciona como una amplificación del acorde de dominante por lo adquiere esta función, interpretándose la sexta y la 

cuarta como apoyaturas que resuelven sobre el acorde de dominante. Se duplica el bajo 

 

 

 

 

Sexta-cuarta de paso 

También denominado sexta-cuarta de unión. Se produce cuando el bajo se mueve (ascendente o descendentemente) por grados 

conjuntos y la nota central armonizada como un %'  queda como una nota de paso que se sitúa entre dos notas distantes entre sí una 

tercera (habitualmente de la misma armonía). 
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Sexta-cuarta de bordadura 

También conocido como sexta-cuarta de amplificación, auxiliar o floreo. El bajo se mantiene inmóvil mientras que las voces 

superiores realizan sendas bordaduras que dan como resultado el acorde de sexta-cuarta. Los más frecuentes son los que se forman 

sobre I - (IV'%) - I y sobre V - (I'%) - V  

 

 

 

 

Sexta-cuarta arpegiado 

Se produce cuando cambiamos de disposición un acorde: I – I6 – I'% 

No conlleva un movimiento armónico al no haber un cambio de armonía 

 

 

 

 

 

Existen otros tipos de acordes de sexta-cuarta de origen contrapuntístico que habitualmente no se interpretan como acordes sino 

como la combinación de factores melódicos. 
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UNIDAD 10 

La cadencia 

De igual manera que en el discurso literario existen signos de puntuación que permiten distinguir unas frases de otras, en el discurso 

musical empleamos las cadencias, progresiones arquetipo de acordes que sirven para establecer reposos provisionales o definitivos. 

Existen varios tipos que estudiaremos a continuación: 

Cadencia auténtica 

Es la que tiene carácter más conclusivo y consiste en la progresión V-I 

Algunos autores distinguen entre autentica perfecta y auténtica imperfecta. Entenderemos como cadencia perfecta cuando ambos 

acordes están en estado fundamental, el acorde de tónica se encuentra en parte rítmicamente fuerte y la tónica se encuentra en la 

soprano. Si no cumple alguna de estas tres condiciones se considera cadencia auténtica imperfecta. 

Es habitual sobretodo en la época barroca encontrar obras en modo menor que finalizan con una cadencia auténtica perfecta en la 

que se altera la tercera del acorde de tónica, de tal modo que se genera un acorde mayor. A esto se le conoce como tercera de 

picardía o cadencia picarda. 

Cadencia plagal 

Consiste en la progresión IV-I y tiene carácter menos conclusivo que la cadencia auténtica. A veces podemos encontrar el IV sustituido 

por el II6 o incluso el VII%'   
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Cadencia rota 

Es un proceso de cadencia auténtica en el que la tónica de llegada se ve sustituida por otro acorde inesperado que trunca el sentido 

conclusivo de la misma, la más habitual es la progresión V-VI  

Semicadencia 

Se trata de un reposo momentáneo sobre un acorde que no es la tónica, habitualmente es sobre el V. Tiene un carácter suspensivo 

e inconcluso por lo que es habitual encontrarla en medio del discurso musical. 

 

Cuadro resumen de las cadencias más habituales 

 

CADENCIA GRADOS  

Auténtica V-I Perfecta: Estado fundamental, acorde de tónica en parte fuerte y tónica en 

el soprano 

Imperfecta: No cumple alguna de las condiciones de la cadencia perfecta 

Plagal IV-I  

Rota V-VI  

Semicadencia -V  
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UNIDAD 11 

La séptima de dominante 

El acorde de séptima de dominante consiste en añadir a la triada del V una tercera adicional, que genera un intervalo de séptima 

con la fundamental del acorde. Al contener cuatro notas presenta una inversión adicional con respecto a los acordes triada. 

El cifrado de los acordes de séptima de dominante y sus diferentes inversiones es el siguiente: 

 

Estado fundamental 1ª Inversión 2ª Inversión 3ª Inversión 

V!" 			V#% 			V!% 			V!' 

 

El acorde de séptima de dominante tiene una sonoridad peculiar que viene dada por su configuración interválica, distinta del resto 

de acordes de séptima. De forma ascendente los intervalos son 3M-3m-3m 
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Se deben seguir las mismas reglas de tratamiento de la sensible (alteración, resolución y no duplicación)  

La séptima genera una disonancia con la fundamental del acorde y esta debe ser resuelta, aplicándose de forma general la siguiente 

regla: 

La séptima de un acorde deberá resolver descendentemente por grados conjuntos 

 

Resolución regular. En la práctica común todos los acordes disonantes tienen una resolución regular. La resolución regular del V!" 

sobre el I es quizás la resolución armónica más importante y común de la música. Si respetamos las reglas de resolución de la séptima 

y de la sensible y enlazamos ambos acordes en estado fundamental saldrían quintas paralelas por lo que hay varias soluciones 

posibles a este problema: 

• Triplicar la fundamental en el acorde de tónica. Esta es la resolución más estable y común, especialmente en cadencias finales. 

• Duplicar tanto la 3ª como la fundamental en el acorde de tónica suprimiendo la 5ª. 

• Duplicar la fundamental del acorde del V suprimiendo la 5ª, de tal manera que el acorde de tónica pueda estar completo. 

Resolución excepcional. Cuando la nota en la que resuelve la séptima está ya en otra voz, se puede resolver la séptima 

ascendentemente de modo que se evita la duplicación de la tercera en el acorde de tónica.  
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UNIDAD 12 

La modulación  

Llamamos modulación al proceso que implica un cambio de centro tonal dentro de una obra. La finalidad de este proceso es 

conseguir contraste, dinamismo, cambio de color o variedad. 

Existen 3 tipos de modulación según el procedimiento que se utilice para cambiar de un centro tonal a otro: 

• Modulación diatónica 

• Modulación cromática 

• Modulación enarmónica 

En este primer curso de armonía estudiaremos la modulación diatónica 

Modulación diatónica 

La modulación diatónica o por cambio de función tonal, se produce cuando pasamos de una tonalidad a otra sin necesidad de 

cromatismo. En este procedimiento existe un acorde común (también llamado pivote o puente) a ambas tonalidades (de partida y 

de llegada) cuya función original se transforma en la correspondiente del nuevo tono. Si no existe un acorde pivote entre ambas 

tonalidades hablamos de modulación directa. 
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La modulación diatónica sirve habitualmente para transitar a tonos relativos o vecinos ya que tienen más acordes en común. Los 

tonos vecinos son el relativo (mayor o menor según corresponda), la dominante y la subdominante y sus respectivos relativos.  

 

 

 

 

 

                        I             II6            V        I6=IV6      V!"                 I            I             V#%      I=VI    II#6          I'%     V!"         I 
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UNIDAD 13 

La progresión 

Cuando un diseño melódico se repite sucesivamente, cada vez a distinta altura, se forma una progresión o secuencia melódica. 

Llamamos antecedente o modelo al diseño inicial y consecuente a las sucesivas repeticiones.  

 

 

Si la progresión se da en todas las voces del conjunto, se forma una progresión armónica. Estas pueden ser de dos tipos: unitonales 

o modulantes. Las progresiones unitónicas o unitonales no salen de la tonalidad mientras que las modulantes van recorriendo varias 

tonalidades. 

Progresión unitonal 

La progresión unitonal se repite sobre los distintos grados de la escala. Melódicamente los saltos interválicos son idénticos en número 

(2ª, 3ª, 4ª…) pero no necesariamente en especie (mayor, menor, justo, aumentado o disminuido) al responder a la constitución de la 

tonalidad. 
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El modelo se puede repetir a la distancia que se desee, pudiendo no ser el mismo en todas ellas. 

 

 

 

Para realizar una progresión de manera simétrica, se ha de disponer el primer acorde de la repetición exactamente igual que el 

modelo, es decir, la misma nota del acorde en cada voz. De esta misma forma se procede con el resto de acordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe cuidar también el enlace del último acorde del modelo al primero de la repetición.  

En el trascurso de la progresión los acordes pierden su carácter funcional por lo que se aceptan los encadenamientos de acordes 

inusuales, duplicaciones prohibidas y movimientos melódicos prohibidos que puedan surgir de la realización. 
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Progresión por quintas 

Una de las progresiones más sencillas y eficaces consiste en hacer suceder grados cuyas fundamentales están a distancia de 5ª J 

descendente (o 4ª J ascendente), creándose entre cada par de acordes una sensación de dominante-tónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Este tipo de progresión también se emplea para modulaciones sencillas entre tonalidades relativas. 
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UNIDAD 14 

La séptima de sensible 

El acorde de séptima de sensible es aquel que se forma sobre la sensible por lo que adquieren función de dominante. Cuando se 

añada una tercera adicional (la séptima) sobre el acorde del VII sensible se forman dos tipos de acordes dependiendo de si estamos 

en modo mayor o menor. Estos acordes son habitualmente entendidos como acordes de 9ª de dominante sin fundamental. 

Séptima semidisminuida 

En el modo Mayor se forma un acorde de séptima semidisminuida: 3m-3m-3M 

La configuración interválica del acorde de séptima semidisminuida (3m-3m-3M) también es propia del II con séptima del modo 

menor, pero distinguimos ambos acordes por su función dentro del contexto tonal. 

 

 

 

El cifrado de este acorde es el siguiente: 

 Estado fundamental 1ª Inversión 2ª Inversión 3ª Inversión  

7ª semidisminuida VII#" VII!%			# VII!$			' VII!(			' 
Propio del modo mayor, solo se usa 

en este modo 
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Séptima disminuida 

En el modo menor se forma un acorde de séptima disminuida: 3m-3m-3m 

De esta forma el cifrado de ambos acordes difiere según el modo: 

 

 Estado fundamental 1ª Inversión 2ª Inversión 3ª Inversión  

7ª disminuida VII"  VII			#!% VII			$!' VII!( 
Propio del modo menor, aunque se 

usa también en el modo mayor 

 

La configuración interválica del acorde de séptima disminuida (3m-3m-3m) es única, dotando al acorde de una gran tensión armónica 

al contener los intervalos de 5ª y 7ª disminuida. 

El más usado es el acorde de séptima disminuida debido a su potente sonoridad y a la versatilidad enarmónica que ofrece. Es posible 

también usarlo en el modo mayor a modo de préstamo alterando descendentemente la 7ª, a diferencia del acorde de séptima 

semidisminuida que solo se utiliza en el modo mayor. 

Resolución de los acordes de séptima de sensible 

Estos acordes tienen 3 notas de resolución obligada: 

• La fundamental (la sensible) se resuelve ascendentemente a la tónica 

• La 5ª al ser disminuida deberá resolver descendentemente por grados conjuntos 

• La 7ª se resuelve descendentemente por grados conjuntos  
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UNIDAD 15 

Las dominantes secundarias 

Llamamos dominante secundaria a los acordes con función de dominante (V y VII) de cualquier grado distinto de la tónica.  

Cualquier grado de la escala puede estar precedido por su dominante. Estos grados reciben el nombre de tónicas secundarias. A 

este proceso se le llama tonicalización. Para que un grado tenga dominante secundaria tiene que formarse un acorde mayor o menor 

sobre el, los grados disminuidos (VII en ambos modos o II del modo menor) no tienen dominante secundaria. 

Estos acordes nos trasladan de forma momentánea o prolongada a la tonalidad del grado al que corresponden sin que se considere 

propiamente una modulación a dicha tonalidad. 

Indicaremos estas dominantes secundarias mediante corchetes cifrándolos de la misma manera que los acordes de dominante 

primarios. Se tratan igual a efectos de resoluciones. 

 [V] – II  (dominante secundaria del II) 

La resolución de estos acordes se realiza igual que en los acordes de dominante primarios, es decir la sensible (en este caso la 

sensible secundaria) se resuelve ascendentemente a la tónica secundaria y séptima se resuelve descendentemente. 
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Encadenamiento de dominantes 

La resolución de una dominante secundaria en su tónica secundaria puede realizarse también transformando esa tónica secundaria 

en una nueva dominante y así de forma sucesiva, de tal manera que podemos encadenar tantas dominantes como queramos creando 

una progresión. 

Las fundamentales de las dominantes secundarias encadenadas están a distancia de 5ª J. 

 

 

  

             [V!"] - [V!"] -    [V!"] - V!"       I 

Cuando se realiza este tipo de encadenamiento con los acordes en estado fundamental debemos eliminar la 5ª del acorde 

alternativamente un acorde sí y otro no, para evitar la formación de quintas paralelas. Esto no será necesario si se emplean 

inversiones. 

Así mismo en estos encadenamientos la sensible secundaria se resuelve de forma excepcional de forma descendente por cromatismo 

para evitar la falsa relación cromática.  
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Anexo I: INTERVALOS 

Intervalo Especie 
Nº de 

Tonos 
Ejemplo 

 

  

Unísono J 0 Do - Do  

 

A 0,5 Do - Do# 

  

d 0 Do# - Reb  

2ª 
m 0’5 Do - Reb 

M 1 Do - Re 

 

A 1,5 Do - Re# 

  

d 1 Do# - Mib  

3ª 
m 1,5 Do - Mib 

M 2 Do - Mi 

 

A 2,5 Do - Mi# 

  

d 2 Do - Fab  

4ª J 2,5 Do - Fa 

 
A 3 Do - Fa# 

Todas las 4as formadas entre notas 

naturales son Justas salvo la que se forma 

entre Fa y Si que es Aumentada 

    

 
 

 
 

 

d 3 Do - Solb 
Todas las 5as formadas entre notas 

naturales son Justas salvo la que se forma 

entre Si y Fa que es disminuida 

5ª J 3,5 Do - Sol  

 

A 4 Do - Sol# 

  

d 3,5 Do# - Lab  

6ª 
m 4 Do - Lab 

M 4,5 Do - La 

 

A 5 Do - La# 

  

d 4,5 Do# - Sib  

7ª 
m 5 Do - Sib 

M 5,5 Do - Si 

 

A 6 Do - Si# 

  

d 5,5 Do - Dob  

8ª J 6 Do - Do 

 A 6,5 Do - Do# 
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Anexo II: REGLAS DE CONDUCCIÓN DE VOCES 

Podemos clasificar las diferentes reglas en 4 categorías: 

Reglas de disposición de las voces 

1. Se debe respetar la tesitura de las voces. 

2. La distancia máxima que se permite entre las voces soprano-alto y alto-tenor es de una 8ª.  Entre las voces tenor-bajo se 

permite sobrepasar ese límite. 

3. No se permiten los cruzamientos de voces, es decir que una voz aguda no puede situarse por debajo de una voz más grave y 

viceversa.  

Reglas de movimiento melódico 

1. No están permitidos los saltos de intervalos de 7ª, 9ª y superiores. 

2. Se debe evitar la realización de dos saltos seguidos en la misma dirección si la suma de ambos saltos forma una 7ª o 9ª. 

3. Se prohíben por regla general los saltos aumentados y se permiten los saltos disminuidos existentes en la propia tonalidad 

siempre que a este le siga la resolución correspondiente a distancia de semitono en dirección contraria al salto disminuido 
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Reglas de movimiento armónico 

1. Se prohíben las quintas y octavas paralelas y contrarias 

2. Tratar correctamente las quintas y octavas directas 

3. Se debe evitar la superposición o invasión de ámbito. Tener especial precaución con la salida de unísonos. 

Reglas de resolución obligada 

1. La sensible debe ser resuelta en la tónica. 

• Se permite la resolución indirecta. 

• Se permite la no resolución de la sensible, cuando esta realiza un movimiento de segundas desde la tónica hasta el sexto 

grado melódico. 

• Se permiten resoluciones excepcionales como en el uso de cromatismos. 


