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1. LOS DOMINANTES SUSTITUTOS

  
Para la música occidental, el acorde de dominante y su tendencia a resolver hacia la tónica, son una 
constante en la mayoría de las obras musicales escritas desde Monteverdi (1567) hasta la actualidad.   

Para valorar la importancia de este enlace es necesario recordar que seis de las siete notas de la escala se 
encuentran involucradas en la cadencia anterior (dominante-tónica).           

1.1 CARACTERISTICAS DE LOS ACORDES DE DOMINANTE  

a.- El acorde que se asume el papel de dominante se forma sobre  el quinto grado de la escala. Si una 
determinada escala no tiene su quinto grado a distancia de quinta justa de la tónica, se considera 
impracticable.  

b.- El acorde de dominante contiene un intervalo de tritono en los acordes cuatríadas.  

c.- La fundamental del acorde de dominante convierte a las notas que forman el tritono en su tercera y 
séptima; estas notas son además los grados VII (sensible) y IV respecto a la tónica.  

d.- El tritono es un intervalo que divide a la octava en dos partes iguales, por lo que él y su inversión 
resultan en el mismo intervalo.        

Este hecho hace que un intervalo de tritono pueda tener dos fundamentales que puedan hacer de él la 
tercera y séptima de un acorde.           

e.- La natural resolución del tritono de un acorde de dominante sobre la tercera y la fundamental de su 
acorde objetivo, se puede producir con una u otra fundamental de dominante.         
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El tritono resuelve igual en ambos casos, por lo que la resolución de dominante se considera satisfecha. 
La diferencia está en que en un caso, la fundamental resuelve de cuarta ascendente o quinta descendente y 
en el otro, de semitono descendente. A esta fundamental se la valora además como una sensible superior, 
lo cual motiva que este enlace sea considerado más inestable.  

Al acorde formado por la nueva fundamental y el mismo tritono se le puede usar en sustitución del 
original o en conjunto con éste, teniendo en cuenta en este caso, que debido a su mayor inestabilidad se 
tiende a situarlo en parte rítmico-armónica más débil.         

1.2 RELACION ENTRE UN DOMINANTE Y SU SUSTITUTO  

Cualquier acorde de dominante está relacionado con otro dominante cuya fundamental se encuentra a 
distancia de tritono de la suya. Ambos acordes contienen el mismo tritono, la fundamental de uno es la 
tensión #11 en el otro, las tensiones alteradas b9, #9 y b13 resultan respectivamente en la 5 y en las 
tensiones naturales 13 y 9.            

El acorde sustituto se puede considerar que no es más que la alteración del acorde original, y éste en una 
determinada inversión.  

G7alt/b5 = Db7           Db7alt/b5 = G7             

1.3 RESOLUCION DE LAS TENSIONES  

Las tensiones tienden a resolver sobre el grado diatónico inmediato inferior, las naturales (9,13) están a 
tono de su objetivo, y las alteradas (b9, b13) a semitono. Estas ultimas al estar más cerca de su objetivo 
necesitan más la inmediata resolución, o sea, son más inestables.  

Es frecuente oír un acorde con sus tensiones naturales, seguido del mismo acorde con las tensiones 
alteradas (Acorde X7alt) e inmediatamente su resolución. Esto produce un efecto de resolución 
cromática de las tensiones.   
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Las tensiones naturales en un acorde sustituto resultan ser las alteradas con respecto al acorde original, 
por lo que éstas ya están a semitono, de su objetivo; si se procediera a alterarlas, o sea, bajarlas en un 
semitono, el efecto estaría ya resuelto, con lo que al resolver la fundamental y el tritono sobre su objetivo 
se crearía un efecto pobre. Así que, en general, no se usan tensiones alteradas en los acordes sustitutos.             

1.4 ESCALA ALTERADA Y SU RELACION CON EL DOMINANTE SUSTITUTO  

Al acorde de dominante que utiliza todas sus tensiones alteradas, llamado X7alt, se le asocia una escala 
mixolidia con todas sus tensiones alteradas.  

Dicha escala alterada se puede ver como el VII grado de la escala menor melódica, utilizando notas 
enarmónicas.          

Tomando esta relación entre el acorde dominante alterado y su sustituto como base, la escala-acorde 
adecuada para los dominantes sustitutos será la escala alterada empezando en su quinto grado.   

La escala resultante es la denominada lidia b7.               

      1          9         3        #11        5        13         b7        8     
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1.5 NOMENCLATURA DE ANALISIS ARMONICO  

Cuando un dominante sustituto resuelve sobre un acorde cuya fundamental se encuentra un semitono 
debajo de la suya, se produce resolución de dominante; para diferenciarla de la resolución usual, ésta se 
indica con una flecha quebrada.         

Dado que cada dominante sustituto está relacionado con un dominante original, se indica también la 
relación con éste.          

1.6 REARMONIZACION CON DOMINANTES SUSTITUTOS  

Para rearmonizar una progresión armónica cambiando los dominantes por sus sustitutos, se debe tener en 
cuenta la relación melódica-armonía.   

En general, si la melodía se apoya en la quinta del acorde o en una tensión natural, la rearmonización no 
será adecuada ya que los dominantes sustitutos no usan tensiones alteradas; éste sería el resultado si se 
procediera a la rearmonización.            

1.7 II-7 RELATIVO DE LOS DOMINANTES SUSTITUTOS  

Como cualquier dominante, un dominante sustituto, puede compartir su ritmo armónico con su II-7 
relativo.          

Estos II-7 relativos, no llevan número romano de análisis, pero si llevan el corchete que los une al 
dominante con el que están relacionados. La escala adecuada para ellos es la dórica.   
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1.8 RESOLUCIÓN INESPERADA DE LOS DOMINATES  

La esperada resolución del V7/I y de los dominantes secundarios se produce sobre un acorde cuya 
fundamental se encuentra a quinta justa debajo de la suya, la de los dominantes sustitutos sobre un acorde 
cuya fundamental está un semitono debajo de la suya. En ambos casos se considera que el tritono 
resuelve, por lo que hay resolución de dominante.          

La más frecuente resolución inesperada de dominante, se produce cuando un dominante sustituto resuelve 
como un secundario o viceversa. Esto tiene el efecto de cadencia rota, y se indica en el análisis 
incluyendo los números romanos entre paréntesis. La flecha indicativa de resolución de dominante sea 
quebrada o no, según sea la resolución hacia un acorde, un semitono o una quinta debajo de su 
fundamental.  

La resolución inesperada de estos acordes no afecta a su función tonal ni en consecuencia a su escala-
acorde.    

2. CADENAS DE II-V

  

El patrón formado por un acorde II-7 seguido de su V7, es probablemente el más importante y el más 
usado en la música de nuestro tiempo. Es difícil encontrar alguna progresión en la que en un momento u 
otro no aparezca. El oído, por lo tanto, está habituado a él y esto permite que pueda ser utilizado muy 
libremente.   

2.1. POR EXTENSIÓN   

Los II-V por extensión representan una cadena de acordes (II-V) ligados entre sí por la resolución de 
dominante del acorde V, sobre el próximo II o V. La relación entre un determinado II-V y el siguiente 
está en el intervalo de cuarta justa que hay entre la fundamental del V7, y la de su acorde de resolución, 
ya sea un II-7 o un V7.   

[  II-7   V7  ]  [  II-7   V7  ]  [  II-7   V7  ]   

[  C-7   F7  ]  [  Bb-7   Eb7  ]  [  Ab-7   Db7  ]      

[  II-7   V7  ]  [  II-7   V7  ]  [  II-7   V7  ]   

[  C-7   F7  ]  [  F-7   Bb7  ]  [  Bb-7   Eb7  ]   

13

EJEMPLAR DE MUESTRA



[  II-7   V7  ]  [  II-7   V7  ]  [  II-7   V7  ]   

[  C-7   F7  ]  [  Bb-7   Eb7  ]  [  Eb-7   Ab7  ]    

2.2. SUSTITUTOS POR EXTENSIÓN  

Si en el patrón usual II-V cambiamos el acorde V7 por su sustituto, obtendremos un patrón II-V 
cromático, denominado así por el semitono que existe entre la fundamental del II-7 y la del SubV7.   

II  -  V    C-7    F7         Bb Maj7  

II  -  SubV7   C-7   B7   

Este patrón cromático también puede producirse al usar el II-7 relativo al SubV7, junto con el V7.   

II-7  -  SubV7   Ab-7    Db7         C Maj7  

II-7  -  V7   Ab-7   G7   

Cada dominante pues, tiende a resolver hacia dos fundamentales: una a cuarta justa ascendente y la otra a 
semitono descendente de la suya. Además, un acorde de dominante puede estar precedido de su II menor 
relativo o su II-7 cromático, con lo que se pueden obtener las siguientes combinaciones.    

D-7    G7         C      Ab-7    Db7         Gb    

D-7    Db7         C       Ab-7    G7           Gb    

D-7    G7         Gb      Ab-7    Db7          C    

D-7    Db7          Gb                  Ab-7    G7           C    

D-7         G7                        C   

Ab-7       Db7                       Gb 
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Puesto que la resolución de un patrón II-V puede producirse tanto sobre el II como sobre el V del 
siguiente patrón, se podrán usar las siguientes combinaciones para crear cadenas.           

D-7     G7             

O también, viendo el proceso desde un  determinado objetivo al que se pueden llegar desde distintas 
situaciones.          

                      
                                                    

G-7     C7  

Db-7   C7 

Db-7     Gb7  

G-7   Gb7 

F#-7     B7  

F#-7     F7 

C-7     F7  

C-7     B7 

D-7   G7 

Eb-7     Ab7  

A-7      Ab7 

Bb-7     Eb7  

E-7       Eb7 

E-7     A7  

Bb-7   A7 

A-7     D7  

Eb-7     D7 
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En las progresiones armónicas formadas por una sucesión de patrones II-V, tanto si son por extensión o 
cromáticos, la relación escala acorde es para los II-7 la escala dórica en ambos casos, y para los 
dominantes, mixolidia o lidia b7. La elección entres estas dos últimas viene dada por el tipo de resolución 
que efectúa el dominante, según sea ésta sobre un acorde cuya fundamental está a cuarta justa ascendente 
de la suya o a semitono descendente.    

[  C-7    F7  ]  [  Bb-7    A7  ]  [  Ab-7    Db7  ] 
                                                                       Mix                             Lid.b7   

[  C-7    F7  ]  [  F-7    Bb7  ]  [  E-7    A7  ] 
                                                                           mix                           Lid.b7   

En ocasiones la resolución del último dominante de la cadena se puede aplicar paralelamente a los 
anteriores, al margen de cuál sea su resolución.    

[  G-7    Gb7  ]  [  F-7    E7  ]  [  Bb-7    Eb7  ]  [  D-7    G7  ]  [  C Maj7  ]  

                                                                                                                                        mix     

[  F-7    F7  ]  [  Bb-7    Eb7  ]  [  Ab-7    Db7  ]  [  C Maj7]  

                                                                                                                                        Lid.b7   

Cuando la unión entre un patrón y el siguiente se produce por la resolución del acorde de dominante sobre 
el II-7 y la fundamental de éste se encuentra a cuarta justa ascendente de la suya, se puede usar en el 
dominante la escala mixolidia b13.    

[  C-7    F7  ]  [  Bb-7    Eb7  ]  [  D-7    Db7  ] 
                                                                    mix b13                           Lid.b7    

Como puede verse, la relación escala-acorde dentro de una cadena de acordes, es bastante libre. Lo que 
no lo es tanto, es la escala a usar en el último patrón, a fin de preparar la llegada al objetivo.          
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3. LOS ACORDES DISMINUIDOS

  
El acorde disminuido se forma sobre el séptimo grado de la escala menor armónica y funciona en el modo 
menor como un acorde de dominante. Su principal característica está en los dos intervalos de tritono que 
se forman entre la fundamental y la quinta disminuida, y entre la tercera menor y la séptima disminuida.         

El hecho de contener dos tritonos hace que esta especie de acordes sea muy inestable y que tienda a 
resolver inmediata y cromáticamente en alguna de sus voces.  

Además de la utilización citada de dominantes en modo menor, estos acordes se pueden utilizar en el 
modo mayor sobre algunos grados cromáticos sensibilizándolos, es decir, convirtiéndolos en la sensible 
inferior o superior de un tono introtonal.  

Aunque, en general, se puede formar un acorde disminuido sobre cada grado cromático y resolverlo por 
semitono hacia un acorde diatónico, los casos más frecuentes se producen resolviendo hacia un acorde 
diatónico perfecto menor.   

3.1 LOS CINCO ACORDES DISMINUIDOS  

Sobre cada uno de los cinco grados cromáticos de la escala mayor se puede formar un acorde disminuido.           

3.2 ENARMONIA Y SIMETRIA  

Al igual que los grados cromáticos, que pueden nombrarse de dos maneras cada uno, los acordes 
disminuidos que se forman sobre alguno de estos grados se les podrá denominar también de dos formas 
distintas.  

Además de los intervalos de tritono que contienen todos los acordes disminuidos, otra característica es el 
intervalo de tercera menor que existe entre voces adyacentes; este intervalo divide la octava en cuatro 
partes iguales. Esto produce que el acorde disminuido que se forma sobre cualquiera de las notas que 
forman uno de estos acordes sea el mismo acorde. O sea, que al invertir un disminuido el resultado es 
exactamente igual.         

Esto que por una parte puede ser una ventaja, ya que por sonoridad sólo hay tres acordes disminuidos 
diferentes, es motivo de frecuentes confusiones al encontrar un disminuido cifrado inadecuadamente, y en 
consecuencia, difícil a primera vista de entender su funcionamiento dentro de la progresión armónica. 
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3.3 CLASIFICACIÓN  

Los acordes disminuidos se clasifican según la resolución de su fundamental.  

a) Ascendentes, su fundamental se mueve por semitono ascendente hacia la de su acorde objetivo.  

b) Descendentes, su fundamental se mueve por semitono descendente hacia la de su acorde objetivo.  

c) Auxiliares, su fundamental no se mueve, o sea resuelven sobre un acorde de igual función.   

Ascendentes

  

En este grupo los más usuales son el #Iº7, el #IIº7, y el #Vº7, resolviendo todos ellos sobre un acorde 
diatónico menor.   

El #VIº7 al ascender resuelve sobre el acorde del séptimo grado que es un menor séptima con la quinta 
disminuida, acorde que no se usa normalmente en esta función y que además, no puede ser una tónica 
introtonal al no tener quinta justa.   

El #IVº7 resuelve sobre el V, y se utiliza en algunas ocasiones aunque suena muy parecido al #IV-7(b5) 
por lo que a menudo es simplemente un acorde mal cifrado.                              

Descendentes

  

El más usual de los disminuidos descendentes es el bIIIº7; este acorde es enarmónico del #IIº7, y se 
utiliza uno u otro nombre según se resolución.  

El bIIº7, bVIº7, y el bVIIº7 son de raro uso. La resolución hacia un acorde mayor desde una sensible 
superior no es frecuente; éste es el caso de los primeros, mientras que el último crea una cierta tendencia a 
modular.  
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Auxiliares

  

Se denominan así a los acorde disminuidos que resuelven sobre un acorde de igual fundamental, y se 
utilizan principalmente sobre grados importantes de la tonalidad, en particular el I, y el V. Así pues, son 
los únicos acordes disminuidos que no se forman sobre uno de los grados cromáticos de la escala mayor.                  

3.4 FUNCIONES  

La inestabilidad de esta especie de acordes viene motivada principalmente por los dos tritonos que lo 
forman. Es por ello que normalmente se utilizan como acordes de aproximación, y en consecuencia 
ocupan una parte débil del ritmo armónico que la de su acorde objetivo o de resolución.  

Su fundamental se mueve siempre por semitono hacia la de su acorde objetivo, o no se mueve en relación 
a éste, como es el caso de los disminuidos auxiliares. Según sea su procedencia se podrán clasificar en: de 
paso, bordadura, o no preparados.   

De Paso

  

Se consideran así a los disminuidos que unen dos acordes diatónicos y vecinos.               
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Bordadura

  

Se considera así el acorde disminuido que resuelve sobre el mismo acorde diatónico del que procede.                               

No Preparados

  

Están en este grupo los disminuidos, cuya fundamental está atacada por salto.            
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En estas tres clasificaciones anteriores sólo están incluidos los disminuidos ascendentes y descendentes ya 
que como veremos en breve, los auxiliares sólo funcionan como retardo o relleno.   

Cromática

  

Básicamente, la función cromática la tienen todos los disminuidos ya que siempre algunas de sus voces 
resuelven así, y además se forman sobre un grado cromático de la escala. Los auxiliares que no cumplen 
con esta última condición, funcionan también cromáticamente ya que muchas veces su efecto es el de 
bordadura cromática de alguna de las voces del acorde objetivo.               

Dominante

  

En determinados casos los acordes disminuidos pueden obtener la calidad de dominante secundario, 
principalmente en el modo mayor; para ello deben reunir varias condiciones:  

1) ser ascendentes.  

2) ocupar una parte del ritmo armónico adecuada para la función de dominante.  

3) resolver sobre un acorde en estado fundamental.  

Si la función de dominante venía definida por un tritono y una fundamental que hacía de las notas del 
tritono la tercera y la séptima del acorde, la función de dominante de un disminuido sólo viene dada por el 
tritono, concretamente por el tritono formado por su fundamental y su quinta disminuida, esto hace que en 
este caso la función de dominante no tenga tanta fuerza. La resolución de tritono, sin embargo, si será la 
usual, resolviendo sobre la fundamental y tercera del acorde objetivo.           
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Aunque en cuatríadas estas resoluciones no son en absoluto rigurosas, ya que otra voz resuelve sobre una 
de las notas objetivas del tritono.             

Retardo

  

Esta función la puede producir cualquier disminuido que ocupe una parte más importante del ritmo 
armónico, que su acorde objetivo; los disminuidos auxiliares son los que más frecuentemente se utilizan 
con esta función.         

El mejor caso de este funcionamiento se encuentra cuando la relación melodía-armonía produce una 
tensión en el disminuido.            

Relleno

  

Cuando se desea más actividad armónica en la duración de un acorde, los disminuidos auxiliares son un 
buen recurso para ello, principalmente cuando el relleno debe producirse sobre un acorde importante de 
la tonalidad, en particular el I, o el V.  

Cuando son utilizados de esta forma, los disminuidos auxiliares ocupan una parte más débil del ritmo 
armónico que su acorde objetivo y de partida, que en este caso han de ser el mismo acorde.  

El efecto conseguido con ellos es el de bordadura cromática en dos voces del acorde principal.           
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3.5 RESOLUCIONES ALTERNATIVAS  

Aquí se engloban todas las resoluciones de los disminuidos sobre acordes no en estado fundamental. 
Estas resoluciones se producen preferentemente sobre inversiones del acorde I, o del V.   

Casos Principales:

  

a) El #Iº7 resuelve sobre el V/5         

b) El #IIº7 resuelve sobre el I/3          

c) El #IVº7 resuelve sobre el I/5          

d) El bIIIº7 resuelve sobre el V/5          

También es frecuente la utilización de los acordes disminuidos de paso viniendo de un acorde invertido, y 
como en los casos anteriores, siendo éste una inversión de acordes importantes como el I. o el V 
principalmente.  

a)   I/3 - bIIIº7 - II-7         
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b)  I/5 - Vº7 - VI-7          

3.6 RESOLUCIONES ESPECIALES  

Los acordes disminuidos que se forman sobre alguno de los grados cromáticos, y aunque su normal 
resolución es por semitono hacia un acorde diatónico, pueden en situaciones especiales resolver sobre un 
dominante secundario cuya fundamental es la misma que la del acorde diatónico objetivo del disminuido.           

3.7 SUBSTITUCIÓN Y REARMONIZACIÓN DE LOS ACORDES DISMINUIDOS  

La sonoridad de los acordes disminuidos es muy singular, debido a que están formados por tritonos, a la 
distancia de tercera menor existente entre voces adyacentes y a la resolución cromática de algunas de sus 
voces.  

Estos acordes se identifican con la música de los años 30-40 ya que, en general, a partir de esta época se 
prefiere rearmonizarlos, para obtener enlaces más fuertes dentro de la progresión armónica.  

El sonido de dominante dado por un V7, o el de un patrón II-7 - V7, es mucho más fuerte que el de un 
acorde disminuido y la substitución o rearmonización por éstos dará mayor fuerza a los movimientos 
armónicos, pero a su vez hay que tener en cuenta que la progresión perderá en parte su sonoridad original, 
así que, según sea el objetivo perseguido estas substituciones o rearmonizaciones tendrán sentido o no. Es 
decir, si acordes disminuidos eran habituales, éstos no deberán ni rearmonizarse ni substituirse, pero sí 
deberán hacerse si el objetivo es el de modernizar la progresión armónica.  

La normal substitución de un disminuido se hace por la de un acorde de dominante y se considera una 
rearmonización cuando el ritmo armónico ocupado por el disminuido se otorga a un patrón II-V.   

Función de Dominante

  

A fin de encontrar el adecuado dominante o II-V que pueda sustituir o rearmonizar un determinado 
acorde disminuido, se tiene en cuenta los dos tritonos que lo forman. Cada tritono implica dos acordes de 
dominante.           
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Cada dominante implicado debe tener la tensión b9, ya que ésta es nota del acorde disminuido.           

La resolución de un acorde disminuido con función de dominante se produce sobre el acorde diatónico 
cuya fundamental está un semitono encima de la suya.            

De los cuatro dominantes resultantes, dos tienen resolución de dominante sobre el acorde objetivo del 
disminuido.                     

La función para estos acordes sería la de dominante secundario o dominante substituto del objetivo. Ya 
que los dominantes substitutos utilizan la escala lidia b7, y en consecuencia las tensiones 9, #11 y 13, la 
tensión b9 necesaria para la substitución o rearmonización no estaría presente, así pues, la substitución de 
un acorde disminuido se realiza por medio de un dominante secundario cuyo objetivo es el mismo que el 
del acorde disminuido.   
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#Iº7 -     II-7  V7(b9)/II 
#IIº7 -     III-7  V7(b9)/III 
#IVº7 -     V7  V7(b9)/V 
#Vº7 -     VI-7  V7(b9)/VI                                                        
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Todo dominante puede compartir la duración de su ritmo armónico con su II-7 relativo; en este caso, éste 
debe ser II-7(b5), ya que la quinta disminuida es a su vez la b9 del dominante y nota del acorde 
disminuido substituido.                        

En cualquier caso, tanto si se utiliza un dominante como un patrón II-V en el lugar del acorde disminuido, 
la relación melodía-armonía debe permitirlo.               

Sin Función de Dominante

  

Los disminuidos sin función de dominante más frecuentes son el bIIIº7, Iº7, y las resoluciones sobre el 
acorde de tónica invertido de los acordes #IIº7 y #IVº7.  

El bIIIº7:

  

Los dominantes implicados por los dos tritonos del acorde son:         
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Ninguno de estos acordes hace resolución de dominante hacia el acorde objetivo del disminuido (bIIIº7 -  
II-7). Sólo en el caso de que el II-7 se moviera hacia el V7, se podría tener en cuenta la substitución por el 
V7/V.                 

De hecho, lo que sucedería en este caso, es que se alteraría el objetivo, ya que el acorde disminuido tiende 
hacia el II-7, y en cambio el dominante secundario que substituiría a éste, tiende a resolver sobre el V.  

Aquí la rearmonización usual está derivada de la enarmonía de este acorde (bIIIº7) con el  # IIº7. Si para 
este último se ha utilizado la rearmonización con el patrón # IV-7(b5) - V7(b9)/III, dado que el sonido es 
idéntico en ambos, la rearmonización también podrá serlo.                    

Evidentemente la relación melodía-armonía debe permitir la rearmonización y además, como en este caso 
ésta viene dada por enarmonía y no por su tendencia, cuanto más corta sea la duración del ritmo armónico 
rearmonizado, mejor será el resultado obtenido.   

El Iº7:

  

Este es un acorde disminuido auxiliar que resuelve sobre el acorde de tónica I, es enarmónico del bIIIº7, y 
por lo tanto también del #IIº7. Los cuatro dominantes implicados por sus tritonos serán también los 
mismos.       
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Tampoco aquí la resolución de ninguno de estos dominantes hacia el acorde I es una usual resolución de 
dominante, teniendo en cuenta la rearmonización aplicada al bIIIº7 por su enarmonía con el #IIº7, se 
acostumbra a hacer lo mismo con este acorde; además, esta rearmonización tiene aquí una mayor 
justificación ya que el patrón #IV-7(b5) - V7(b9)/III tiende a III-7, que es un acorde de función de tónica 
al igual que el I.                                 

Resolución sobre acordes no en estado fundamental

  

Las situaciones más típicas de resoluciones de acordes diminuidos sobre acordes invertidos se producen 
sobre el acorde de tónica I.  

#IIº7 - I/3:

  

La rearmonización es la usual para el #IIº7, ya que el acorde objetivo es también un acorde de tónica.                
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#IVº7 - I/5:

  
Este disminuido es también enarmónico del #IIº7, y además resuelve también sobre un acorde de tónica, 
así que la usual rearmonización será también #IV-7(b5) - V7(b9)/III.                   

3.8 RESUMEN  

Los acordes disminuidos son poco frecuentes en la música actual (años 60 en adelante) por lo que 
normalmente ya no se encuentran en composiciones recientes, en las que se prefiere el dominante o el 
patrón II-V en su lugar.   

Acorde                                                                      Rearmonización  

#Iº7                                                                                      -7(b5)   V7(b9)/I 
#IIº7                     con función de                                  #IV-7(b5)   V7(b9)/II 
#IVº7                     dominante                                              -7(b5)   V7(b9)/V 
#Vº7                                                                                     -7(b5)   V7(b9)/VI  

Iº7                                                                                
bIIIº7                     sin función de  
#IIº7                       dominante                                       #IV-7(b5)    V7(b9)/III 
#IVº7     

Otros disminuidos como el bVIIº7, bVIº7, u otras resoluciones de los disminuidos estudiados son posibles 
aunque muy raras, ya que en general éstas tienden a sonar con otra función.   

Es decir, por ejemplo, el uso de bVIIº7 resolviendo sobre VI-7 tiende a convertir el enlace en bIIIº7 - II-7, 
y por lo tanto a modular. En el hipotético caso, sin embargo, de encontrar alguno de éstos, las 
rearmonizaciones vendrán dadas por nuestro criterio, siguiendo las pautas de buscar los dominantes 
implicados por los tritonos que forman el disminuido y por la enarmonía con otros acordes disminuidos.         
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4. INTERCAMBIO MODAL

  
El intercambio modal está basado en la utilización de acordes que proceden de algún modo paralelo sobre 
la tonalidad mayor.  

En general el más frecuente intercambio modal es el procedente del modo Eolio y sobre todo del área de 
subdominante menor de dicho modo.   

4.1 ACORDES RELACIONADOS  

El modo mayor es el de mayor estabilidad. Sus dos tetracordos iguales, con semitono entre el tercer y 
cuarto grado, hacen de este modo la base de la música occidental. Esto ha provocado que se pueda 
ampliar el campo de los acordes relacionados con una tónica de modo mayor sin perder el sentido del 
tono, es decir que se pueda añadir acordes que implican una modulación, sin modular.  

Los acordes relacionados estudiados hasta ahora son el bVIIMaj7 y los dominantes secundarios, todos 
ellos, transitoriamente, implicaban una modulación introtonal, aunque la estabilidad del modo mayor 
permitía que el oído mantuviera la tónica presente, a pesar de la modulación introtonal.  

En el modo menor, esta estabilidad es menor, de ahí el hecho de la no utilización, en este modo de 
demasiados acordes relacionados. La menor estabilidad de sus tetracordos llega incluso a la necesidad de 
retocar uno de éstos, creando la escala artificial menor armónica y finalmente la menor melódica. Con 
estas escalas se creó un modo menor mas estable pero en ningún caso comparable en estabilidad con el 
modo mayor, de ahí que los acordes relacionados y el intercambio modal sea de uso preferente en modo 
mayor.   

4.2 CAMBIO DE MODO  

Cuando se usa intercambio modal, la modulación introtonal que se produce no es hacia otro tono, sino 
hacia otro modo, ya que el intercambio modal se hace desde modos paralelos, o sea igual centro tonal 
pero distintas notas.                   

En el ejemplo al utilizar F-, en lugar de F, este acorde nos ha implicado momentáneamente el tono de C 
menor.  

Los acordes del área de subdominante menor son los de más frecuente uso como intercambio modal. 
Estos acordes vienen determinados por contener el grado bVI y no contener la sensible VII.     
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4.3 ACORDES PROCEDENTES DEL MODO EOLIO  

En este modo los acordes que contienen el grado b6 son el II-7(b5), el IV-7, el bVIMaj7 y el bVII7 en 
cuatríadas.           

Y el IIº, IV- y el bVI en tríadas.           

El Acorde II-7(b5)

  

Este es el acorde de subdominante menor de más frecuente uso como intercambio modal.                   

Es frecuente cuando se utiliza el II-7(b5) en relación  II - V  usar el V7(b9) aunque no es imprescindible, 
y el intercambio modal sigue siendo el producido por el II-7(b5) y no por el V7(b9).             
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En el siguiente ejemplo no se produce intercambio modal, sino únicamente una alteración del V7.           

El uso del II-7(b5) del modo paralelo es también ampliable a los II-V relacionados ya que 
momentáneamente implican una nueva tónica, por lo tanto se puede buscar en el paralelo se esta nueva 
tónica, el II-7(b5) y traerlo al modo mayor.                  

En el ejemplo, el acorde E-7 es reemplazado por el E-7(b5) como intercambio modal del tono de D Eolio, 
ya que él es el II-7 relativo del V7/II y momentáneamente se produce una modulación al tono de D, 
manteniéndose la progresión en todo momento en el tono de C.  

El convertir un II-V en un  II-7(b5)-V  basándose en lo anterior es pues siempre posible, aunque lo más 
frecuente es hacerlo cuando el objetivo del II-V es un acorde menor.  

Esto se da en los II-7 relativos de los dominantes secundarios V7/II, V7/III, V7/VI, y en los dominantes 
por extensión cuyo objetivo es un II-7 relativo.                     
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En el ejemplo anterior se observa que el II-7 relativo del V7/VI cuando se con intercambio modal tiene 
doble función tonal por ser además el VII-7(b5) de la tonalidad.   

El Acorde IV-6

  

Este acorde se produce al rebajar en un semitono la tercera del IV6 para convertir el acorde en un 
subdominante menor.             

También se considera que no es más que una inversión del II-7(b5)                          
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4.4 ACORDES PROCEDENTES DE OTROS MODOS  

Como ya se ha explicado anteriormente, el grado que define esta área en el bVI, así pues sólo se 
encontrará posibles acordes si proceden de un modo paralelo que contenga el grado mencionado.   

El modo Frigio

                   

El bIIMaj7 es el único acorde nuevo que aparece, ya que tanto el IV-7 como el bVI Maj7 ya aparecieron 
procedentes del modo Eolio, el acorde bVII-7 es en realidad una inversión del bIIMaj7 con la 6ª añadida, 
dado que en todos los acordes con 7ª mayor se utiliza ésta.   

bII6/6    =    bVII-7   

Otros Modos

  

En los otros modos no se forma ningún otro acorde del área de subdominante menor, sea por que no 
contiene el grado bVI dicho modo (dórico, lidio, mixolidio) sea por que no aparece ningún acorde nuevo 
en relación a los que aparecen en los modos Eolio y Frigio, caso del modo Locrio.   

4.5 SUPERESTRUCTURAS, RELACIÓN ESCALA-ACORDE  

El procedimiento es el mismo usado para las superestructuras anteriores (bVII y Dominantes 
Secundarios) y aquí aparece constantemente el problema de la 2ª aumentada entre grados de la escala 
resultante, al evitar este intervalo es como se encuentra la escala adecuada.   

El Acorde II-7(b5)

  

(Todos los ejemplos relacionados al tono de C Mayor)           
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Escala adecuada:          

La escala adecuada será la llamada dórica alterada, con tensión 9, 11 y b13.    

El Acorde bIIMaj7

                    

Escala adecuada:           

La escala adecuada será la lidia con tensiones 9, #11 y la 6ª añadida.      

36

EJEMPLAR DE MUESTRA



El Acorde IV-7

                  

Escala adecuada:          

La escala adecuada resultante será la dórica con tensiones 9 y 11 y como nota a evitar la 6.   

El Acorde IV-6

                  

Escala adecuada:         

La escala adecuada será la melódica con tensiones 7, 9 y 11.  
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El Acorde bVIMaj7

                   

Escala adecuada:           

La escala adecuada será la lidia con tensiones 9, #11 y la 6ª añadida.   

El Acorde bVII7

                   

La escala adecuada será la lidia b7 con tensiones 9, # 11 y 13.        
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El Acorde bVII-7

                  

Escala adecuada:          

La escala adecuada es la dórica con tensiones 9,11 y diatónica obligada la 6ª.   

4.6 CONCLUSIÓN  

Como se ve en todas las escalas el común denominador es evitar la 2ª aumentada, que crea el grado bVI 
con la sensible, rebajando este grado en un semitono y convirtiéndolo en subtónica.  

El área de subdominante menor se encuentra situada entre la de subdominante y la de dominante, en 
cuanto a estabilidad se refiere.  

Movimientos usuales:                

En conclusión, los acordes del área de subdominante menor tienden a moverse hacia tónica o dominante.  

Su situación rítmico-armónica dependerá pues del contexto y de las áreas a su alrededor, estando situados 
en parte/tiempo/compás más débil si tienden a moverse hacia tónica y, al contrario, si lo hacen hacia 
algún acorde de dominante. 

TÓNICA

 

SUBDOMINANTE

 

DOMINANTE

 

SUBDOMINANTE MENOR
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5. OTROS INTERCAMBIOS MODALES

   
En este grupo se incluyen acordes provenientes de modos paralelos que no contienen el grado bVI, por 

tanto no tienen la función de subdominante menor, pero que son usados como intercambio modal sin una 
función especifica, siendo su uso restringido y con movimientos armónicos típicos.  

Aunque algunos acordes provienen de varios modos, se cita sólo uno como fuente principal.   

5.1 EL ACORDE I-7  

Proviene del modo Eolio.                

La escala adecuada es la dórica con tensiones 9,11 y como diatónica obligada la 6ª.  

Este acorde se utiliza como complemento del I Maj7.           

También para crear contraste en una cadencia II - V - I, seguida de una cadencia de subdominante menor.           

5.2 EL ACORDE bIIIMaj7  

Proviene también del modo Eolio. Su uso es similar al del I-7, su coincidencia en notas es evidente y usa 
la escala lidia.   

bIII6  =  I-7/b3  

Es usado también como tónica menor, dándole un cierto punto de reposo. 
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También se usa como unión entre el I y el IV, sobre todo en tríadas.         

Y conjuntamente con el bVII.           

Finalmente, moviéndose hacia el bVI Maj7, en combinación con el bVII Maj7 en una sucesión por 
cuartas ascendentes.                  

5.3 EL ACORDE V-7  

Proviene también principalmente del modo Eolio.  

Su uso es restringido al enlace con el I Maj7 o con el V7.        
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Algunas veces se le puede encontrar substituyendo al V7 en una cadencia II - V - I y en general usa la 
escala dórica.           

5.4 EL ACORDE #IV-7(b5)  

Proviene del modo lidio y puede tener un uso como IIm relativo del V7/III.           

También se puede utilizar como retardo del IV grado.           

Otro uso seria como Dominante hacia el V grado, pues contiene un tritono que resuelve sobe este grado.           

En todas estas funciones se utiliza la escala locria.   

5.5 EL ACORDE bVIIMaj7  

Proviene del modo mixolidio y es el primero que estudiamos por ser uno de los mas utilizados. Usa la 
escala Lidia. 
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6. MODULACION

  
Con el termino modulación , se define el paso de una tonalidad a otra. Este cambio de centro tonal 
puede producirse por medio de la armonía, la melodía o ambas cosas a la vez.   

6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MODULACIONES  

Básicamente, y teniendo en cuenta la progresión armónica, se puede modular por medio de tres 
procedimientos: directamente desde un acorde de un tono a otro tono; usando uno o varios acordes que 
tengan alguna relación con ambos tonos utilizándolos de puente de enlace, o finalmente, a través de una 
sucesión de acordes siguiendo el ciclo de quintas.   

MODULACIÓN DIRECTA

  

Este es el tipo de modulación más abrupto de los tres citados, ya que el nuevo tono coge por sorpresa al 
oyente. Es pues, una modulación repentina sin preparación.  

La más típica forma de modulación directa se produce al terminar una frase en un tono y comenzar la 
siguiente en otro. Lo normal en esta situación es que la primera frase acabe con el acorde de tónica (I), y 
que la siguiente comience con el acorde de tónica del nuevo tono.          

Sin embargo, la modulación directa también puede producirse desde otros acordes diatónicos y entrar en 
el nuevo tono, no forzosamente con el nuevo acorde de tónica, sino con otros acordes diatónicos a la 
nueva tonalidad. Una de las mejores posibilidades se produce en una semicadencia, normalmente sobre el 
acorde V, ya que en este caso también se ha creado un final de frase.            

Casos de modulación directa entres otros acordes diatónicos cualesquiera también son posibles, y no 
necesariamente en un final de frase. En éstos, el movimiento entre las fundamentales del acorde de un 
tono a la del acorde del nuevo tono, acostumbra a ser por grado conjunto (tono o semitono).          

El cambio repentino de centro tonal puede resultar brillante en ocasiones, pero confuso en otras si no se 
utilizan los recursos adecuados en cada situación.  
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Cuando una frase acaba, sobre todo en una cadencia auténtica (V-I), se produce un reposo en el oyente, 
después del cual cualquier cosa puede suceder. Ya que la frase está concluida, no existe una esperada 
continuación hacia un objeto determinado. Es ahí, pues, donde una modulación directa será más suave. Lo 
sería mucho menos si la cadencia final hubiera sido alguna forma de semicadencia ya que si bien también 
en ella se produce un reposo, éste es momentáneo, y el oyente espera una continuación en el tono original.  

La cadencia rota es otro recurso para la modulación. Aquí la sorpresa por el cambio de tono es doble, una 
por la propia cadencia otra por resolver ésta en otro tono. Aunque muchas combinaciones son posibles las 
más frecuentes se producen sobre alguna forma de II-V.   

Hay que tener en cuenta que la cadencia rota se produce sobre un acorde que ocupa el lugar de la tónica 
(I); si ahí, por ejemplo, se sitúa el acorde de tónica del nuevo tono, el efecto que se obtiene, es además de 
sorpresivo, extraño y, en general, produce la sensación de que se ha utilizado un acorde diatónico 
cromáticamente alterado. La estabilidad, la compresión de lo ocurrido para el oyente no se consigue más 
que con el desarrollo armónico de la progresión a partir de este punto.                    

El uso de un II-V de un nuevo tono, en cambio, creará una continuación más lógica a la cadencia rota, ya 
que el objetivo de ésta es el de conducirnos a , el nuevo II-V, en este caso nos conducirá al nuevo tono.          

El recurso de usar un patrón II-V, para llevarnos a un nuevo tono, se obtiene brillantemente cuando la 
nota melódica sobre la que reposa la frase, crea una relación melodía-armonía de novena u onceava con el 
II-7, como en ejemplo anterior. La modulación directa dentro de la frase es la menos frecuente (casos de 
ésta se usan sin embargo para crear una semicadencia sobre el acorde de dominante del nuevo tono).            
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MODULACIÓN POR MEDIO DE ACORDES DE ENLACE

  
Esta clase de modulación es la más suave de las tres, ya que está basada en acordes relacionados con los 
dos tonos a los que sirven de unión. El oído abandona el antiguo centro tonal y entra en el nuevo sin 
brusquedad. Esto dependerá de la cantidad y de la calidad de los acordes usados como puente de unión. A 
estos acordes se les denominará también pivots y pueden clasificarse en tres grupos: principales, 
secundarios y relativos, según sea su relación con los tonos que enlazan.   

 

PRINCIPALES  

Se consideran acordes de enlace principales los que son diatónicos a los dos tonos a los que sirven de 
unión.   

Así pues, la modulación usando acordes de enlace principales sólo será posible entre tonos que tengan dos 
o menos alteraciones de diferencia, ya que solo en estos casos se encuentran acordes diatónicos comunes.   

Entre Do mayor y La mayor, por ejemplo, no existe ningún acorde diatónico común a ambas tonalidades 
ya que la diferencia de alteraciones es de tres. En cambio, cuando la diferencia es de dos alteraciones, el 
acorde del II grado de una tonalidad en el mismo que el III de la otra.   

Tono C:   E-7 : III-7 
Tono D:  E-7  : II-7      dos alteraciones (#)  

Tono de C:   D-7  : II-7  
Tono de Bb:  D-7 : III-7    dos alteraciones (b)   

Cuando la diferencia de alteraciones entre tonalidades es de una, tres son los acordes diatónicos comunes.      

CMaj7 D-7 E-7 FMaj7 G7 A-7 B-7(b5) 
Tono C I II III IV V VI VII 
Tono F - VI - I - III - 
Tono G IV - VI - - II -   

Además, entre una tonalidad mayor y su relativo principal menor, los siete acordes de la escala mayor son 
comunes a los siete de la escala natural menor, con lo que todos ellos podrán ser acordes de enlace 
principales.    

CMaj7 D-7 E-7 FMaj7 G7 A-7 B-7(b5) 
Tono C I II III IV V VI VII 
Tono A- bIII IV V bVI bVII I II   

 

SECUNDARIOS  

Se consideran acordes de enlace secundarios a los que son diatónicos a un tono y relacionados con el otro.   

Como acordes relacionados se entienden los que no siendo diatónicos, tienen una específica función 
tonal. En la nomenclatura de análisis armónica éstos llevan número romano con relación a la tónica 
(bIIIMaj7, bIIMaj7, .) o con algún acorde diatónico (V7/II, SubV7/III, )  

Dentro de este grupo de acordes se debe matizar que, cuando más definida sea la función en el tono en 
donde no son diatónicos, con mayor suavidad se producirá la modulación. Para este proceso se considera 
como función definida el área de subdominante menor (bIIMaj7, II-7(b5), IV-7, bVIMaj7, y bVII7), y en 
general todos los acordes relacionados directamente con la tónica (bIIIMaj7, #IV-7(b5),..). 
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Acordes de enlace secundarios entre C y Eb mayores   

       

 

RELATIVOS  

Se consideran acordes de enlaces relativos a los que, estando relacionados con los dos tonos que unen, no 
son diatónicos a ninguno de ellos.   

En este grupo caben infinidad de posibilidades. De hecho, y dado que en cada tono hay doce acordes de 
dominante con una función específica para cada uno, cualquier acorde de dominante podría servir de 
enlace entre dos tonos cualesquiera. Además los acordes mayores con séptima mayor están relacionados 
con cuatro tonos (bII, bIII, bVI, bVII).  

El proceso de modular con acordes relativos puede resultar bastante abrupto e incluso confuso, con lo 
que, siendo como es una posibilidad real de modular, no es con mucho la más frecuente.   

Acordes de enlace relativos entre C y E mayores (dominantes)

   

C: V7/IV SubV7/I V7/V SubV7/II V7/VI 
IV7 
(SubV7/III)         

C7 Db7 D7 Eb7 E7 F7        

E: SubV7/V V7/II 
bVII7 
(SubV7/VI) 

V7/III V7/IV SubV7/I        

C: SubV7/ IV  V7/I SubV7/V V7/II 
bVII7 
(SubV7/VI) 

V7/III         

Gb7 G7* Ab7 A7 Bb7 B7*        

E: V7/V SubV7/II V7/VI 
IV7 
(SubV7/III) 

SubV7/IV V7/I        

(*) secundarios     

CMaj7 D-7 E-7 FMaj7 G7 A-7 B-7(b5) 
Tono C I II III IV V VI VII 
Tono Eb - - - - V7/VI - -                  

EbMaj7 F-7 G-7 AbMaj7 Bb7 C-7 D-7(b5) 
Tono Eb I II III IV V VI VII 
Tono C bIIIMaj7 IV-7 V-7 bVIMaj7 bVII7 I-7 II-7(b5) 

46

EJEMPLAR DE MUESTRA



Acordes de séptima mayor relativos entre los tonos de C y F mayores.

    
Db Maj7 Eb Maj7 Ab Maj7 Bb Maj7 

C: bII bIII bVI bVII 

F: bVI bVII bIII IV(sec)        

Al modular por medio de acordes pívot , lo que hacemos es preparar al oyente para el cambio de tono, 
por lo que una preparación larga y con pivots principales producirá una modulación casi inapreciable.   

La melodía deberá colaborar en este caso. Si las notas comunes a las dos tonalidades son las usadas por 
ésta, la modulación será aún más suave, más inapreciable. En cambio, si la melodía se apoya sobre las 
notas diferenciales entre ambas tonalidades, entonces, el paso de una a otra creará mayor contraste.  

Debe tenerse en cuenta que una modulación suave no es sinónimo de una modulación mejor, y que la 
catalogación de éstas se hace únicamente para, a posterior, saber escoger la adecuada según el objetivo 
deseado.   

MODULACIÓN POR EL CICLO DE QUINTAS.

  

Esta modulación está basada en una sucesión de acordes, generalmente II-V, o V7, a través del ciclo de 
quintas.   

Si en una modulación directa la característica es el brusco paso de un tono al otro, y en una modulación 
con acordes de enlace, la característica es precisamente estos acordes que suavizan el paso de un centro 
tonal al siguiente.   

En una modulación por el ciclo de quintas, la característica es que el oído pierde el primer centro tonal sin 
encontrar uno nuevo, y se produce una transición donde cada acorde podría implicar una nueva tónica, 
aunque ésta no se consolide hasta alcanzar el tono objeto de la modulación.  

Este sistema de modular no se usa muy frecuentemente dentro de la estructura de un tema, ya que la 
transición necesaria, debe ser lo suficientemente larga para que oído olvide el tono inicial, y esto 
difícilmente se puede producir con menos de tres o cuatro compases. Sus usos principales se encuentran 
en el enlace entre dos temas o como recurso orquestal, entre secciones en las que se divide un arreglo.  

Aunque, como se ha citado antes, la forma más usual de esta modulación utiliza acordes de dominante V7 
o el patrón II-V; otros acordes, en general de una misma especie y siguiendo el ciclo de quintas también 
pueden usarse.   

Entre los patrones II-V, se incluyen, en cualquier combinación entre ellos, los cromáticos y los por 
extensión, según las salidas en cadena explicadas en el capitulo anterior.         

En el fragmento anterior, los dos primeros compases están en Re mayor, el siguiente se implica Do mayor 
y en el cuarto Sib mayor, pero la modulación a este último no se consolida hasta el quinto compás, 
objetivo de la modulación. Esta secuencia de II-V, podría habernos llevado a cualquier otro tono, 
simplemente siguiendo el ciclo de quintas hasta el nuevo objetivo.  
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O bien:        

6.2. TONOS VECINOS.  

Se consideran tonos vecinos los que tienen una sola alteración de diferencia entre ellos. La modulación 
entre éstos es muy frecuente y puede resultar muy suave, ya que entre sus escalas sólo un grado es 
diferente, lo que además hace que se formen varios acordes pivots principales entre los dos tonos.  

Los acordes diatónicos a una determinada escala mayor o menor son los tonos vecinos relacionados con 
dicha escala tomada como base; hay que exceptuar, sin embargo, el acorde que se forma sobre el séptimo 
grado de la escala mayor y el segundo de la menor ya que, éste, no es un acorde perfecto mayor ni menor 
por lo que no puede ser considerado un central tonal válido.      

II D menor    
III E menor 

           C mayor  IV F mayor    
V G mayor    
VI A menor (relativo principal)      

bIII C mayor (relativo principal)    
IV D menor 

           A menor  V E menor    
bVI F mayor    
bVII G mayor     

6.3. LAS NOTAS CARACTERÍSTICAS EN LA MODULACIÓN.  

Las notas diferentes entre dos tonos pueden ser de por sí características de diferenciación de las 
tonalidades, aunque el hecho de que al usarse muy frecuentemente acordes relacionados y dominantes 
secundarios en una progresión diatónica, hace que estas notas deban ser tratadas de forma especial para 
ayudar a la definición de una modulación.  

Melódicamente la nota más característica de un nuevo tono será la nueva sensible, y en segundo lugar, 
cuando la sensible del nuevo tono sea diatónica al tono anterior, el nuevo cuarto grado.   

Por ejemplo, al modular de C mayor a Eb mayor, la nueva sensible es la nota D que es diatónica de C 
mayor, por lo que la nota característica en esta modulación será el nuevo cuarto grado Ab.   

Tono  
inicial 

Nuevo  
tono 

Nota  
característica 

C mayor F mayor Bb 
C mayor A menor G# 
C mayor G mayor F# 
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Entre un tono menor y su mayor relativo la nota característica en la modulación es el nuevo quinto grado; 
este grado es la subtónica en el modo menor, por lo que de hecho también es diatónico el modo menor. 
Así pues su característica dada más por su tratamiento que por su calidad.  

Para que se produzca modulación no es imprescindible que melódicamente aparezcan las notas 
características aunque estas ayudarían en gran manera a ello, sobre todo si se usan como notas de 
aproximación pues ello afectaría a la escala del momento y en consecuencia clarificaría la imprecisa 
función de un acorde.               

En el primer caso del ejemplo anterior, el acorde AbMaj7 suena como un acorde relacionado al tono de C 
mayor; bVIMaj7, ya que la nota D implica la escala lidia para él.   

En cambio, en el segundo caso la nota Db es el nuevo cuarto grado tratado como nota de aproximación. 
Esto anula su función relativa e implica modulación hacia el tono de Ab mayor.  

Si el nuevo cuarto grado en este caso fuera tratado como nota del acorde, éste no ayudaría la modulación 
ya que no afectaría a la escala del momento, por lo que la modulación debería ayudarse de otros factores.           

6.4. LA RELACIÓN ESCALA-ACORDE EN LA MODULACIÓN  

La relación escala-acorde viene definida por la función tonal que desempeña un determinado acorde en 
una tonalidad.   

En el caso de modulación directa, el cambio de centro tonal se produce bruscamente entre un acorde y el 
siguiente, de forma que la escala del momento para el último acorde de un tono estará relacionada con 
éste, y la del siguiente acorde lo estará con el nuevo tono.         

El acorde E-7 pertenece al tono de C mayor y funciona como III-7 por lo que su escala es la frigia. El 
acorde F#-7 funciona ya en E mayor, como II-7, por lo que su escala adecuada es la dórica.   
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En la modulación con acordes de enlace, éstos tienen doble función ya que están relacionados con el 
antiguo y el nuevo tono, pero la escala adecuada para estos acordes se forma en relación con el tono 
antiguo, el tono a dejar, ya que se considera que, aunque ellos son los que conducen la modulación, ésta 
no se produce sobre ellos sino sobre su objetivo.   

Esta consideración es bastante lógica ya que, de aplicar una escala relacionada con el nuevo tono, estos 
acordes ya no serían de enlace sino del nuevo tono.              

La duda que se puede crear en algunas situaciones sobre la función tonal de un acorde, y que, por tanto, 
afectaría a la escala a emplear sobre el mismo, queda muchas veces a discreción del interprete o 
compositor según el efecto que se desee.           

En el ejemplo, y sin tener en cuenta ninguna implicación melódica, el acorde Eb7 puede usar la escala 
lidia b7 o la mixolidia. Si utiliza la lidia b7 su función relativa al tono de C mayor se mantiene, con lo que 
el acorde de AbMaj7 tenderá a sonar como bVI Maj7. En cambio, de usar mixolidia la modulación hacia 
Ab ya se produce sobre él. El análisis de este acorde como V7/bVI resulta inadecuado en los dos casos ya 
que en este último lo correcto sería V7/I.  

Si ninguna implicación melódica nos indica una u otra escala deberemos considerar que de usar mixolidia 
sobre Eb7 y lidia sobre AbMaj7, crearemos un raro efecto ya que aparentemente modulamos a Ab pero al 
llegar al acorde AbMaj7 lo tratamos como bVI de C.   

Sin embargo, si utilizamos mixolidia y mayor sobre el AbMaj7, hemos creado una modulación directa a 
Ab ya en el acorde Eb7, y si finalmente usamos lidia b7 en el acorde Eb7 y jónica sobre AbMaj7, 
habremos modulado por medio de un pívot secundario.   

6.5. MODULACIONES FRECUENTES.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la modulación a tonos vecinos es una de las más frecuentes en 
música popular y tradicional. Al tener sólo una alteración de diferencia, la modulación es suave y ofrece  
poco contraste. Precisamente por esto en algunos estilos (Jazz, Bossa,..) se recurre a otras modulaciones 
con las que obtener más contraste.   

UNA ALTERACIÓN DE DIFERENCIA

  

Es la modulación de tono vecinos ya comentada anteriormente.   
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TRES / CUATRO ALTERACIONES DE DIFERENCIA.  

Frecuentemente en Jazz, Bossa, y música moderna, con la que se consigue mucho contraste.              

La diferencia de alteraciones se considera positiva según se deban elevar o rebajar los grados del tono de 
partida. Así, si módulamos de F mayor a A mayor, la diferencia es más cuatro; hay que elevar los grados 
I, II, IV y V del tono de F, el cuarto con un becuadro y los demás con un sostenido         

De E mayor a F en cambio tendremos menos cinco alteraciones.         

La modulación hacia más tres o más cuatro alteraciones es más clara en el sentido de que no ofrece dudas 
al oído. En cambio, hacia menos tres y cuatro alteraciones, ésta debe ser tratada con más detalle, ya que la 
nueva tónica puede oírse relacionada con la antigua como un intercambio modal.    

CINCO ALTERACIONES DE DIFERENCIA.

  

Esta modulación, si se mantiene el mismo modo, representa el cambio hacia un tono un semitono encima 
o debajo del original.      

-5  Db mayor (Bb menor) 
C mayor    

+5  B mayor (G# menor)           

E mayor (C# menor ) 

Ab mayor (F menor) 

Eb mayor (C menor)  

C mayor 

A mayor  (F# menor ) 

51

EJEMPLAR DE MUESTRA



7. CONTINUIDAD ARMONICA

   
7.1. CONDUCCION DE VOCES  

La mayoría de los acordes estudiados hasta este punto han sido en posición cerrada, donde todas las 
notas del acorde están situadas lo más cerca posible dentro de una octava de la clave de Sol.           

Estos acordes han sido estudiados en posición fundamental y en todas sus inversiones.           

Además, todos ellos se pueden reforzar con el bajo en clave de Fa.  

Por otra parte, en el ejemplo anterior, la voz lead

 

(nota superior del acorde) define el movimiento 
de un acorde a otro. Esto suele ser utilizado a la hora de armonizar una melodía, la cual queda como 
voz superior del acorde del momento.  

Si no tenemos ningún factor que nos determine la disposición de los acordes, podemos realizar lo que 
se denomina conducción de voces.  

En la conducción de voces, todas las notas del acorde se mueven a la nota más cercana del siguiente 
acorde manteniendo el mismo orden en la voz y mediante un orden de prioridades:  

1.  Notas Comunes (no hay movimiento en la voz) 
2.  Movimiento de ½ Tono 
3.  Movimiento de 1 Tono 
4.  Movimiento de Tercera (mayor o menor)  

Esto no afecta al bajo, donde se mantendrán las fundamentales o inversión aunque haya saltos entre 
ellas (posteriormente se pueden crear líneas de bajo que suavicen este movimiento, si se desea).             
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En la figura anterior, podemos ver un ejemplo de conducción de voces donde además las notas del 
acorde están en disposición abierta, cuyas notas se sitúan superando la octava (además del bajo).  

Este tipo de escritura, denominada SATB (soprano, alto, tenor y barítono) es común para canto coral 
pero puede ser utilizada para grupos instrumentales como cuarteto de cuerda o de viento.  

Cuando se utiliza la conducción de voces en una progresión armónica, el efecto que produce se 
conoce como Continuidad Armónica, provocando un movimiento sonoro muy suave en todos sus 
cambios.  

En armonía moderna, se puede realizar conducción de voces utilizando únicamente las notas 
esenciales de cada acorde. Estas notas esenciales son las que definen el sonido del acorde y son la 
fundamental, la tercera (o cuarta si se trata de un acorde sus4) y la séptima (o sexta en acordes de 
6ª).            

La fundamental de los acordes es la base para la conducción de las notas esenciales (3ª y 7ª) según el 
sistema de prioridades establecido anteriormente.             

Así,  los  acordes  en  progresión  que  mantienen  la  fundamental,  mantienen alguna de sus voces o 
se mueven por grado conjunto.            

Los acordes que mueven su fundamental en cuartas o quintas, también mantienen alguna de sus voces 
o se mueven por grado conjunto.  
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Los movimientos de acordes por grado conjunto en el bajo requieren un movimiento por salto de 
forma paralela o en la misma dirección.             

Al contrario que ocurre en la práctica tradicional, el uso de movimientos paralelos (dos voces 
moviéndose en la misma dirección con el mismo salto intervalico) es utilizado en música moderna.  

Finalmente el movimiento de fundamentales en tercera requiere que una de las dos notas esenciales se 
mueva por terceras.               

7.2. NOTAS GUIA  

Los ejemplos anteriores de conducción de voces con las notas esenciales del acorde son el resultado de un 
movimiento de fundamentales y dos líneas de notas guía.  

Las líneas de notas guía son líneas melódicas realizadas por la conducción de voces de las notas 
esenciales de los acordes y guían al oyente a través de la progresión armónica.     

54

EJEMPLAR DE MUESTRA



El desarrollo de líneas de notas guía puede ser de tres maneras: cualquiera de las dos líneas que se crean 
con el proceso anterior o una combinación de ambas.   

a)        

b)         

c)        

Si el desarrollo de estas líneas se acerca a los límites del rango del instrumento, se puede realizar un 
ajuste siguiendo una de las siguientes alternativas:   

1) Dentro de la duración del acorde, es posible realizar un salto de una nota guía a otra:  

a) La misma nota guía en otra octava          

b) A otra nota guía          
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2) O se puede suspender la conducción de voces y comenzar la línea de nuevo en otra nota en estos 

casos:  

a) Después de una cadencia al Grado I 
b) Al final de una frase                                          
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8. DISTINTAS FORMAS DE BLUES

     
BLUES MAYOR    

1.- Modo no diatónico.  

2.- Acordes Mayores con Séptimas menores.  

3.- Estructura de 12 compases.  

4.- Armonía con pocos acordes.  

5.- Motivo-Contramotivo y estructura melódica simétrica.  

6.- Armonía mayor, melodía menor.  

7. Aparición de la Escala de Blues (no diatónica). Tercera menor (b3) de escala con 
tercera mayor (3) de acorde y cuarta aumentada (#4) de escala con quinta justa (5) de 
acorde.  

8.- Uso de cuatro tritonos como mínimo.  

9.- Aparición del acorde de paso #IV7 para el V7.  

10.- Uso de la cadencia V-IV.  

11.- Ritmo Shuffle.  

12.- Uso poco frecuente de las tensiones.                
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BLUES MENOR    

1.- Modo diatónico, normalmente eólico y a veces dórico.  

2.- Acordes menores con Séptimas menores (incluso el V-7 diatónico)  

3.- Uso frecuente de las escalas diatónicas menores (eólicas y a veces dóricas)  

4.- Armonía y melodía menor.  

5.- Armonía con posibilidad de introducir más acordes además de I, IV, V.  

6.- Dentro del contexto menor, posibilidad de emplear muchas más escalas (armónicas, 
melódicas, etc.)  

7.- Cadencia bVI-V y desplazamiento del acorde dominante del compás 9º al 10º.  

8.- Desaparece #IV7 para el V7.  

9.- Aparece el uso del aumentado V+7 (es la tercera menor de la tonalidad)  

10.- El ritmo es más usual en 12/8 (a tresillos sin unir las corcheas tipo Shuffle)  

11.- Uso frecuente de las tensiones.                 
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BLUES JAZZISTICO PRE- BEBOP (diferencias básicas)    

1.- Uso de los acordes mayores con séptimas mayores.  

2.- Estructura melódica NO simétrica (desaparece el motivo y el contramotivo)  

3.- Uso mezclado del acorde de paso #IV7 para el V7 y del aumentado V+7.  

4.- Ritmo es swing medio o rápido (fase bebop)  

5.- Armonía muy rica. Usual introducir el máximo de acordes posibles.  

6.- Máximo de tensiones. Usual introducir el máximo de tensiones posibles.  

7.- Desaparece la estructura simétrica (y el motivo-contramotivo) tanto en la melodía 
como en la armonía.  

8.- Uso del máximo de escalas posibles.  

9.- Uso muy acertado de la b5, quintas disminuidas descendentes, tanto en las escalas 
como en los acordes.  

10.- Lo único que mantiene del blues original es la estructura de 12 compases y que el I 
está en el primer compás, el IV en el quinto compás (como en el mayor) y el V en el 
décimo compás (como en el menor).              
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Ornamentación Melódica (Estilo Be-bop)

  
En el ejemplo de la página siguiente podemos ver blues jazzistico de estilo be-bop donde se hace uso de 
la ornamentación melódica.  

Esta técnica esta basada en la creación de melodías, improvisadas o no, que conectan las notas de los 
acordes de la progresión mediante técnicas de fraseo especificas y utilizando otras notas de la tonalidad o 
alteraciones que estas fuera del tono.  

Las técnicas son las siguientes:  

Nota de Paso (p.t. o passing tone):

 

nota que conecta por grado conjunto dos notas del acorde. Puede ser 
diatónica o cromática.  

Nota Vecina (n.t. o neighbor tone):

 

nota que se mueve por encima o por debajo de la misma nota. 
Tambien puede ser diatonica o cromatica.  

Appoggiatura (App):

 

nota disonante o tensión a la que se llega por medio de salto y que resuelve de 
forma contraria por grado conjunto.   

Nota de Escape (e.t. o escape tone):

 

nota disonante o tensión a la que se llega por grado conjunto y que 
resuelve de forma contraria por medio de salto.  

Embellecimiento (emb. O embellishment):

 

grupo de notas que adornan una nota concreta que se repite 
en un fragmento.   

Anticipación (ant.): nota anticipada rítmicamente que implica una nota del acorde siguiente.                             
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Escalas
Mayor (Jónica)

Dórica

Frigia

Lidia

Mixolidia

Eolica (menor natural)

Locria

Menor Armónica

Menor Melódica

Simétrica disminuida
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Superdominante

Cromática (ascendente)

Cromática (descendente)

Pentatónica Mayor

Pentatónica Menor

Blues

Árabe

Tonal

Dórica alterada

Lidia b7
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Relación Escala-Acorde

I Maj7
I6

Mayor (Jónica)

9

C6, C Maj7

6 7

II-7

Dórica

9

C-7

11

III-7

Frigia
C-7

11

IV Maj7

Lidia

9

C Maj7

11 6 7

V 7

Mixolidia

9

C 7

13

VI-7

Eolica

9

C -7

11

bVII 7

Lidia b7

9

C 7

11 13

bVI Maj7
Intercambio
modal

Lidia

9

C Maj7

11 6 7

bII Maj7
Intercambio
modal

Lidia

9

C Maj7

11 6 7

bIII Maj7
Intercambio
modal

Lidia

9

C Maj7

11 6 7
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Relación Escala-Acorde (especiales)

Iº 7

C  º7

T T

IIº 7

D  º7

T T

bIIIº 7
Eb º7

T T

IVº 7
F   º7

T T T

III-7(b5)

Locria
E-7(b5)

11 b13

IV-7(b5)

Locria

F   -7(b5)

11 b13

V7/II
C 7

9(b9usual) b13

V7/III
V7/VI

C 7

b9 9 b13

V7/IV
V7/V

C 7 (mixolidia)

9 13

Sub V7/I
Sub V7/II
Sub V7/IV
Sub V7/V

Lidia b7

b9 9 11
(b5)

b13
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V7 (  5)
Tonal C 7

b5
11

5
b13

V7sus4

Mixolidia

9

C 7sus4

13
Simétrica disminuida Cº7

T T T TT

Superdominante

b9 9 11 13
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LECCIONES RÍTMICAS
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Lección Rítmica 1

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.
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Lección Rítmica 2

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.
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Lección Rítmica 3

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

80

EJEMPLAR DE MUESTRA



Lección Rítmica 4

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.
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Lección Rítmica 5

(3,2)

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.
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Lección Rítmica 6

(2,3)

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.
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LECCIONES MELÓDICAS
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Lección Melódica 1

C Maj7

Dominantes Secundarios V7/V

D7

fi

G7 C

C6 D7

fi

G7 C

C Maj7 D7

fi

G7 C

1.
C D7

G7 C

2.
C D7 G7 C

C D7 G7 C
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3.
F G7 C7 F

F G7 C7 F

4.
Bb C7 F7 Bb

Bb C7 F7 Bb

5.
G A7

D7 G

6.
D

3

E7

A7

3

D
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7.
Eb F7

Bb7 Eb

8. A B7

E7 A

9. Ab Bb7 Eb7 Ab

Ab Bb7 Eb Ab
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Lección Melódica 2

C Maj7

Dominantes Secundarios V7/IV

C7

te

F Maj7 C

C6 C7

te

F6 C

C Maj7 G-7

te

C7

te

F Maj7 C

1.
C C7

F C

2.
C C7

F C
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3.
G G7 C G

G G7 C G

4.
D D7 G D

D D7 G D

5.
F F7 Bb F

F F7 Bb F

6.
Bb Maj7 Bb7 Eb F7

Bb Maj7 F-7
3 Bb7 Eb F7 Bb

99

EJEMPLAR DE MUESTRA



7.
Eb7 Ab Bb7 Eb

Eb7 Ab Bb7 Eb

8.
A A7

D E7 A

9. Ab Eb-7 Ab7 Db Ab

Ab Eb-7 Ab7 Db Ab

100
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Lección Melódica 3

C Maj7

Dominantes Secundarios V7/II

A7

di

D-7 G7 C

C Maj7

di

A7 D-7 G7 C

C Maj7 E-7(b5)

te di

A-7(b9) D-7 G7 C

1.
C A7

D-7 G7 C

2.
C A7 D-7 G7

C A7 D-7 G7 C
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3.
G E7

3

A-7 D7

G E7 A-7 D7 G

4.
Bb

3
G7 C-7

3 3
F7

Bb G7 C-7 F7 Bb

5.
A-7 D7 G-7 C7

F D7 G-7 C7 F

6.
Eb C7 F-7 Bb7

Eb C7 F-7 Bb7 Eb
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7.
D B7

E-7 A7 D

8.
F D7 G-7 C7

F D7 G-7 C7 F

9.
C A7 D-7 G7

C A7 D-7 G7 C
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Lección Melódica 4

C Maj7

Dominantes Secundarios V7/VI

E7

si

A-7 G7 C

C Maj7 E7

si

A-7 G7 C

C Maj7 B-7(b5) E-7(b9)

si

A-7 G7 C

1.
C E7

A-7 D-7 G7 C

2.
C E7 A-7

D-7 G7 C

104
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3.
Bb D7 G-7 C-7 F7 Bb

Bb D7 G-7 C-7 F7 Bb

4.
G B7 E-7

A-7 D7 G

5. F

3

A7 D-7

3

G-7

3

C7 F

3

6.
Eb G7 C-7 F-7 Bb7 Eb

Eb G7 C-7 F-7 Bb7 Eb
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7.
D

3
C#-7(b5) F#7 3 B-7

E-7

3

A7 3 D A7 D

8. C B-7(b5) E7 A-7

C D-7 G7 C

9.
Bb D7 G-7

C-7 F7 Bb

106
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Lección Melódica 5

C Maj7

Dominantes Secundarios V7/III

B7

fi ri

E-7 A-7 D-7 G7 C

C 6

ri

B7

fi

E-7 A-7 D-7 G7 C

fi

F#7(b5)

ri

B7(b9)

fi

E-7 A-7 D-7 G7 C

1.
C B7

E-7 D-7 G7 C

2.
C B7 E-7 A-7

D-7 G7 C
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3. G F#7 B-7 E-7

A-7

3

D7 G D7 G

4.
F E7 A-7 D-7

G-7 C7 F

5. Bb A7 D-7 G-7

C-7 F7 Bb

108
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6.
Eb

MELODÍAS EN PROGRESIONES CON DOMINANTES SECUNDARIOS

D7 G-7 C7

F-7
3

Bb7 Eb
3

Eb7

Ab A-7 D7 G-7 G-7 C7

F-7 Bb7 Eb

7.
G F#7 B7 E-7 D-7 G7

C B-7 E7 A-7 D7 G

A-7 B-7 B7 E-7

A-7 F#7 B-7 E7 A-7 D7 G
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Lección Melódica 6

1.

Dominantes por Extensión

C B7 E7 A7

D7 G7 C

2.
Bb A7 D7 G7

C7 F7 Bb

3.
F E7 A7 D7

G-7 C7 F

110
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4.
G F#7 B7 E7

A7 D7 G

5.
F E7 A7 D7

G7 C7 F Bb F

6.
Eb

G-7 G7 C7

F7 Bb7 Eb Bb7 Eb

7. D-7 G7 G-7 C7 C-7 F7 Bb Bb7

Eb A7 D7 G7 C-7 F7 Bb

111
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EJERCICIOS PRÁCTICOS
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& b bbw# œ w œ w w wb wN w#

& #

& ## b

? bbb ###

& bbbb bb

? # b

& bbbbb bb

& #### ##

1      x      b3      x      b5     T     bb7     T

F#  7    #I  7                                                                  o

o

o o

Bb  7

F  7 G#  7

E  7 C  7

B  7 C#  7

D#  7 Ab  7

D  7 F#  7  

G  7 A#  7

o

o o

o o

oo

o o

oo

Jam Session Escola de Música - Educación del Oído Nivel 4  ____________________________________  103   

B� 7oo

Escribir escala y análisis melódico

EE  7                                                        

115

EJERCICIO 1

EJERCICIO 1

EJERCICIO 1

EJERCICIO 1
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&

&

&
?

&
?

&
?

o o

o o

Ab  7

E 7 G  7

A  7

F  7

C  7

Bb  7 Eb 7

F#  7 B  7

D# 7 Gb  7  

G  7 A#  7

o

o o

o o

oo

o o

oo

o

C#  7

D  7

102   ____________________________________Jam Session Escola de Música - Educación del Oído Nivel 4   

(-(5&,&,2��

Completar FRQ�OD�escala�VLPHWULFD�GLVPLQXLGD�
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& bb bw w wn œ w w w w

& ##

? bb #

& b bbb
? #### ##

& ### bbb

& bbbbb bbbb

? ### bbbb

1        9       3       d4       5       13      b7    

C7    V7/V   
A 7

E 7                G 7(alt)

G7(b9) Bb  7

A-7 Bb7 (b13)

E7 (b9) Eb 7

Ab 7 (alt) C 7

o

104   ____________________________________Jam Session Escola de Música - Educación del Oído Nivel 4   

$QDOLVLV�DUPRQLFR�\�Hscala correspondiente con análisis melódico

(-(5&,&,2��

*� 7 B 7

F# - 7 G�7 (alt)
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Mixolidia

Mixolidia

Mixolidia

Mixolidia
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& #### bb

& bbb
? ## #####

& bbbb bbb
? #### bbbbb

& b ##

& ### bb

? bb bbbb

A -7 (b5)

E  7                Db Maj7

A 7 (b13)

Bb 7sus4C -7 (b5)

E 7 Eb 7 (b9)

Eb Maj7 F  7

C# -7 C#  7

Eb Maj7 F7 (b9)

B7 (alt)

o

o

o

Jam Session Escola de Música - Educación del Oído Nivel 4   ____________________________________   105

&� 7
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& wwww w w ˙˙˙̇ ˙b ˙# œb ˙n ˙# ˙b ˙n

& wwww# wwwwb
? wwww# wwww
? wwwwbb wwwwb

& wwwwbb wwwwbb
? wwww#b wwwwb

& wwwwb wwwwbb

& wwwwbb wwwwbbb

& wwwwbb wwww#

 

?

& (       )

&

&

&

&

?

?

?

b9      #9              9     #11     b13    13           

F Maj 7                                                                             G 7w
 9                 #11�������������

&ifrar e indicar�WRGDV�ODV tensiones disponibles�VHJ~Q�OD�HVSHFLH�GHO�DFRUGH�

(-(5&,&,2��
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& ˙ ˙ œ œ Œ ˙ œ œ œ œ jœ .œ œ œ œ œ ˙

& .œ Jœ .œb Jœ œ œ œ ˙ œ Œ œ œ œ w

& œ œ œ .œ jœ ˙ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó

& ‰ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ ˙

& œ œ Œ œ Œ Jœb œ jœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ .œ

& .œb jœ .œ jœ jœ œ jœ ˙ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ .œ

& œ œ œ œ œ œ œ ˙ œb œb œ ˙ ‰ jœ œ ‰ jœ œ
? œ œ Œ ‰ .œ ‰ .œ ˙ ‰ œ œ œ œ Œ Œ œ œb œ Œ
? ˙ .œb Jœ# œ Œ ˙ œ œ œb œ Œ .œ jœ jœ .œ

?

&

&

&

&
&

?

?

c

&

b

b
bbb
b b b

b

bbbbb

bbb
b###

# # ####

###

#

# #

     D 7                                E - 7

G - 7                         A - 7          D - 7                         D - 7                             C - 7

D Maj 7                    E - 7           A 7                          A -7                              G - 7          C 7 (sus4)

G Maj 7                     A - 7              D 7                     C Maj 7                          D - 7          G 7

F 7                             G - 7                                            Eb Maj 7                   F - 7            Bb 7 (sus4)

A Maj 7                    B - 7          E 7                             Bb 7                          C - 7            F - 7

E 7                             F# - 7                                         Bb Maj 7                    C - 7          F 7

D Maj 7                    E - 7           A 7                              F# - 7                      G# - 7

n

Armonizar con eO  acorde disminuido correspondiente en OD�VHJXQGD�SDUWH�Gel primer compás. Si no

fuera posible (b9 con la nota del acorde), armonizar con un dominante secundario.

C Maj  7                   ���� �D - 7          G 7                     F Maj 7                          G - 7          C 7

EJERCICIO �

Eb                             F - 7            Bb 7                 #

120
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& bbb c

& bb c

& ### c

& b c

& ## c

& bbbb

& ####

& bbbbb

Eb        Db7                 C-7            C7                F-7          E Maj7            Eb

 I            bVII 7                  VI-7              V7/II                                  bII Maj7                I

Bb            B 7                C-7         C#  7             D-7            G-7              GbMaj7        BMaj7

B-7         Bb                    AMaj7     A7            DMaj7       D-6                A

F Maj7        G7                C-7            F7                Bb     /    Bb-7   Eb         F6

E 7        A7                  D Maj7         C7             B-7            Bb                D Maj7

F-7          Bb 7            Eb -7            Ab 7          Db -7        Gb7               Ab 6

F# -7 (b5)    F Maj7      E (6)        C Maj7            B7             C   7             C# -7o

o

Db Maj7     G7              C7            F7                  Bb-7            A Maj7        Db Maj7

118   ____________________________________Jam Session Escola de Música - Educación del Oído Nivel 4   

$QiOLVLV�DUPyQLFR�LQGLFDQGR�HO�PRGR�GH�LQWHUFDPELR�PRGDO�HQ�ORV�FDVRV�TXH�RFXUUD�
EJERCICIO �

o
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eolio

frigio

eolio

frigio

eolio

frigio

eolio

frigio
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/DV�VLJXLHQWHV�SURJUHVLRQHV�PD\RUHV�FRQWLHQHQ�DFRUGHV�GH�VXEGRPLQDQWHPHQRU�\�GH�LQWHUFDPELR�
PRGDO�GH�PRGRV�PHQRUHV�SDUDOHORV�

$QDOL]D�FDGD�XQD�GH�ODV�SURJUHVLRQHV��7HQ�FXLGDGR�FRQ�OD�QRPHQFODWXUD�GH�HQDUPyQLFRV�
,GHQWLILFD�OD�HVFDOD�R�PRGR�GH�SURFHGHQFLD�

EJERCICIO �
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b

EJERCICIO �
$QiOLVLV�DUPyQLFR��(VFDOD�\�DQiOLVLV�PHOyGLFR�

123

V7/I       Mixolidia b13

V7/I       Mixolidia b13

V7/I       Mixolidia b13

V7/I       Mixolidia b13
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,QGLFDU�HO�DFRUGH�FRUUHVSRQGLHQWH�\�OD�HVFDOD�FRQ�HO�DQiOLVLV�PHOyGLFR��

EJERCICIO �
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EJERCICIO ��
$QiOLVLV�DUPyQLFR��(VFDOD�\�DQiOLVLV�PHOyGLFR�

125
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(VFULEH�ORV�FLIUDGRV�GH�OD�VLJXLHQWH�SURJUHVLyQ�D�FXDWUR�YRFHV��$QDOL]D�XVDQGR�Q~PHURV�
URPDQRV�\�IOHFKDV�

EJERCICIO ��

126
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$QDOL]D�ODV�VLJXLHQWHV�SURJUHVLRQHV��(VFULEH�HO�DFRUGH�D�FXDWUR�YRFHV�FRQ�FRQWLQXLGDG�
DUPyQLFD�PDQWHQLHQGR�OD�IXQGDPHQWDO�FRPR�YR]�LQIHULRU��

EJERCICIO ��
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$QDOL]D�ODV�VLJXLHQWHV�SURJUHVLRQHV��(VFULEH�GRV�OLQHDV�GLIHUHQWHV�FRQ�QRWDVJXLDV�SDUD�FDGD�XQD
GH�ODV�SURJUHVLRQHV�

128

EJERCICIO 13

EJERCICIO 13

EJERCICIO 13

EJERCICIO 13
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$QDOL]D�OD�VLJXLHQWH�SURJUHVLyQ��(VFULEH�XQD�OLQHD�PHOyGLFD�D�EODQFDV�XVDQGR�ODV�QRWDV�JXLD�

129

EJERCICIO 14

EJERCICIO 14

EJERCICIO 14

EJERCICIO 14
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$QDOL]D�ODV�VLJXLHQWHV�SURJUHVLRQHV�PHQRUHV��,GHQWLILFD�OD�HVFDOD�PHQRU�GH�SURFHGHQFLD�GH�
FDGD�DFRUGH��(VFULEH�XQD�OLQHD�PHOyGLFD�D�EODQFDV�XVDQGR�ODV�QRWDV�JXLD�

/D�VLJXLHQWH�SURJUHVLyQ�HPSLH]D�FRQ�XQD�OtQHD�FOLFKp�FURPiWLFD�GHVFHQGLHQWH�HQ�ODVHJXQGD�
YR]�D�WUDYpV�GH�DFRUGH�GH�(��$QDOL]D ORV�DFRUGHV�\�FRPSOHWD�HO�HMHUFLFLR�

130

EJERCICIO 15

EJERCICIO 15

EJERCICIO 15

EJERCICIO 15
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$QDOL]D�ODV�VLJXLHQWHV�SURJUHVLRQHV�PHQRUHV��,GHQWLILFD�HO�RULJHQ�GH�FDGD�DFRUGH��

(VFULEH�XQD�OtQHD�PHOyGLFD�XVDQGR�ODV�QRWDV�JXtDV��(VFULEH�XQD�OtQHD�FRQ�QRWDVJXtDV�SDUD�HO�
HMHUFLFLR���\���HPSH]DQGR�FRQ�OD�QRWD�HVSHFLILFDGD�

131

EJERCICIO 16

EJERCICIO 16

EJERCICIO 16

EJERCICIO 16
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$QDOL]D�OD�VLJXLHQWH�SURJUHVLyQ�PHQRU��,QGLFD�ODV�WHQVLRQHV�\�ODV�QRWDV�GHO�DFRUGH�

$QDOL]D�OD�VLJXLHQWH�SURJUHVLyQ�PHQRU��(VFULEH�XQD�PHORGtD�XVDQGR�QRWDV�GHO�DFRUGH�\�
WHQVLRQHV�GLVSRQLEOHV��$QDOL]D�OD�PHORGtD�LQGLFDQGR�QRWDV�GHO�DFRUGH�\�WHQVLRQHV�

(VFULEH�ORV�FLIUDGRV�SDUD�OD�VLJXLHQWH�DUPRQL]DFLyQ��3RQ�ODV�WHQVLRQHV�GLVSRQLEOHV�HQWUH
SDUpQWHVLV��$QDOL]D�OD�SURJUHVLyQ�DUPyQLFD�FRQ�Q~PHURV�URPDQRV�HWF�
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EJERCICIO 17

EJERCICIO 17

EJERCICIO 17

EJERCICIO 17
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