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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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Este texto examina las verticalidades en la 
música (los acordes) en relación con sus 
horizontalidades (las escalas), a través de la 
codificación sistemática de la construcción de 
acordes por intervalos de tercera, los métodos 
de sustitución armónica y algunas revelaciones 
alrededor de la percepción auditiva de las notas 
agregadas. El texto está ilustrado con 
numerosas tablas, partituras y archivos de 
audio.

This text examines verticality in music (chords) in relation to 
horizontality (scales) through the systematic codification of  
chord construction by third intervals, harmonic substitution 
methods and some revelations on the auditory perception of  
the added notes. Numerous tables, scores and audio files 
illustrate this work.
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