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UNAS PALABRAS 

Lo que tengo anotado en mis apuntes y algunas cosas que he 
entresacando de los libros que he leído y estudiado; lo he recopilado 
y ordenado en este libro según lo que considero más importante, y, 
sobre todo, útil.  

Todo lo necesario para que entiendas lo que puedes llegar a tocar 
como «principiante», con las ideas más o menos claras, en cualquier 
grupo de amistades, de barrio, de local de ensayo o de garito.  

Para hacer pop, rock, folk o blues y funky; incluso algo de jazz y clásico. 
Cualquier estilo que, en general, escuchamos tocar a la «gente de la 
calle»: Lo que ponen en las buenas radios. 

Para que con un poco de trabajo —de ese que es diversión—
comprendas, analices o compongas cualquier pieza musical que te 
propongas luego tocar, o que te vayas a encontrar en tu vida con tu 
querido instrumento. 

Pero créeme, lo que vas a aprender por aquí es casi todo lo que se debe 
estudiar de teoría musical, para que, más adelante, si es tu deseo, 
puedas formar parte de proyectos más serios y ambiciosos. O 
incluso para ser profesional en determinados ambientes, donde sea 
imprescindible un bagaje general de Armonía. 

Ten en cuenta lo que hay que entender de Armonía básica es poco si 
lo comparamos con todo lo demás que debemos manejar y perfeccionar 
para ser Músicos (con mayúscula): Creatividad, Intuición y 
Compromiso: los sustitutos del esfuerzo. 
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El gusto y la versatilidad, o la genialidad y el virtuosismo a la hora 
de tocar un instrumento se consiguen con años de práctica y de 
estudio.  

Por ejemplo, la Armonía, en sí misma, raramente es la fuente de lo 
que llamamos Estilo, ya que es patrimonio común, en lo esencial, de 
todo el mundo: cada cual tiene el suyo. 

Tampoco te ayuda a tener feeling cuando haces un solo de guitarra o 
cuando cantas una melodía o acompañas al piano. 

Todo eso forma parte del trabajo de toda una vida, del estudio 
continuado; de la ilusión por aprender y mejorar. De la vocación de 
descubrir siempre algo nuevo que tocar o expresar.  

Y, cómo no, de la influencia y ejemplo de lo que han aportado las 
Figuras Míticas que ya son parte de la historia de la Música. Incluso, 
pertenece a la esfera de lo espiritual, de lo emocional y, si lo piensas, 
del talento innato de cada persona.  

La Armonía y la Teoría sólo son algunos de los ingredientes de la 
receta. Una cosa tan sutil y difícil de medir como una pizca de sal, 
que lo cambia todo: la mejora o la arruina. ¡Aunque hayas seguido 
las instrucciones al pie de la letra! 

Por otro lado, antes de empezar, me gustaría aclarar que mi forma 
de enseñarte el material que vas a encontrar en las páginas 
siguientes, es el resultado de mi viaje a través de la Teoría y de poner 
en Acción lo que he ido aprendiendo en diversas circunstancias y 
con diferentes personas en las múltiples situaciones en las que he 
tocado o enseñado. 
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Aquí —en este libro— lo que te explico, es la manera particular que 
he usado para hacerme una idea global y, sobre todo, pragmática de 
lo que debía usar para salir airoso en algunas situaciones musicales; 
y cómo he llegado a comprender los conceptos involucrados para, lo 
más importante para mí, trasladarlos eficientemente a mi manera de 
tocar. 

No pretendo hacer entender las cosas según sus antecedentes 
históricos o académicos: no soy musicólogo. No esperes encontrar 
un tratado de estructuras eruditas y listados exhaustivos de 
conocimiento.  

Esto es un manual de uso práctico; para que puedas tocar a tu 
manera y lo mejor que puedas en el entorno musical que hayas 
elegido. Para que vayas un poco más allá de lo de siempre o para 
conseguir sonidos más sofisticados o novedosos para ti. 

Sin más, te invito a que desmitifiques y desentrañes el misterio de 
la Armonía: su Magia. A que le pierdas el miedo y aprendas a 
respetarla como lo que es: El primer paso imprescindible e 
inevitable, que abre un camino emocionante que no sabes dónde te 
puede llevar.  

La Escalera al Cielo. 😊            

 Javier Cabañas 
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CÓMO USAR ESTE LIBRO 

Este libro no camina solo. Es el guía; y su cometido es poner en 
claro los fundamentos que vas a ir aprendiendo mientras subes a los 
diferentes niveles de la escalera. 

Aunque he procurado que la lectura y compresión de este texto sean 
ágiles y fáciles de entender, para que puedas mejorar su 
asimilación y conozcas un montón más de detalles importantes 
(para los que aquí no habría espacio, esto se convertiría en una 
enciclopedia tipo tocho), y, sobre todo, para hacerlo de manera más 
cercana y amena, tienes el curso completo en vídeo online de 
Armonía para Guitarra La Escalera al Cielo, que he preparado con 
ilusión y que puedes adquirir en clasesguitarramadrid.com. 

Creo que es una muy buena herramienta, pues en el curso online 
me verás llevar a la práctica y tocar todo lo que tienes en este 
libro. Además, dispondrás de ejercicios y otros recursos visuales; y 
un buzón de dudas y sugerencias para que no te pierdas en tu ascenso al 
Cielo de la comprensión de la Armonía y el disfrute musical.  

Cada entrada de este libro tiene un vídeo asociado, así que todo 
es muy fácil y práctico: Elige un tema concreto, búscalo en el índice 
de este libro, haz una primera lectura rápida de lo que corresponda 
y, seguidamente, elige el mismo capítulo en el curso online para ver 
y disfrutar el vídeo correspondiente. Practica los ejercicios si los 
hubiera, y consúltame si tienes alguna duda no resuelta o alguna 
idea que te haya surgido.  

Y ya está. Ahora, a pasarlo genial… ¡Ah! Y no olvides tu guitarra. 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R I T M O  



«Las dos cosas más importante para poder tocar música son el oído y el ritmo». 

Es cierto. Y aunque sea algo que se dice de toda la vida, he de hacer 
una puntualización: Lo más importante para mí es el ritmo.  

Imagina que tuviéramos un oído perfecto y supiéramos que sonidos 
son los que escuchamos (notas, acordes, escalas, etc.), sin tener que 
buscarlos en nuestro instrumento, y además pudiéramos ejecutarlos 
perfectamente. Pues aún así, si no tenemos el sentido del ritmo bien 
desarrollado no podremos tocar adecuadamente con nadie, ni seguir 
una base rítmica (un backing track por ejemplo). 

En cambio, si tenemos un oído normalito o malo incluso, y nos 
dicen qué tenemos que tocar, lo aprendemos de memoria, y nuestro 
sentido del ritmo es el adecuado; podremos tocar con quien sea si 
seguimos la pauta rítmica (de la batería, de la claqueta o de lo que 
nos marque el ritmo).  

A mis alumn@s les digo en broma, que la única diferencia entre el 
ser humano y el mono es que somos monos con ritmo, lo demás 
está todavía evolucionando.  

Si no tienes el sentido del ritmo bien desarrollado, no te preocupes, 
es como un músculo, es «difícilillo» pero se puede mejorar. Y ya 
sabes cómo…  

Por eso este libro lo empiezo por aquí, por el Ritmo.  

¡A practicar! Para ti, a partir de ahora: sinónimo de disfrutar. 

😎  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COMPÁS 

El Compás es la pieza clave del ritmo en la música. Es la 
organización temporal de algo que no se puede representar bien en 
el papel ni en la imaginación. 

Son periodos de tiempo y eso no se puede pintar, a no ser que echemos 
mano de ciertas artimañas. Por eso los dibujamos y acotamos de 
manera espacio-temporal, digamos:  

Una serie de barras  que marcan fronteras temporales, que se 1

utilizan para repartir y ordenar la duración de una pieza musical 
en partes iguales —Compases—; y que a su vez se pueden 
compartimentar para ir creando los diferentes y múltiples tipos de 
Ritmo. 

Otra forma de verlo sería que un Compás es el conjunto compuesto 
por varias unidades de tiempo organizadas de manera que unas son 
acentuadas o fuertes y otras átonas o débiles.  

Se representan con una fracción donde el numerador es el número 
de unidades y el denominador el tipo de unidad (se emplea la 
notación americana: 4 sería una negra y 8 una corchea) . 2

4 3

4 8

 De ahí la palabra Bar en inglés, que es la que se usa para nombrar al Compás musical.1

 Ver Figuras Rítmicas.2
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Un compas ¾ sería un conjunto formado y dividido por tres negras; 
⅞ siete corcheas; etc. 

Los Compases pueden ser de varios tipos, dependiendo de las 
unidades que contengan —Divisiones—, y del reparto de estos 
compartimentos en partes más pequeñas —Subdivisiones. 

Vamos a ver los principales, por ser los más utilizados en la música 
en general, y como se representan en el aire, con el típico 
movimiento de mano como se hace al dirigir una orquesta:  

Binarios: Son compases de dos tiempos —dos Divisiones—, una 
fuerte y otra débil. Su ritmo, para mí, es como más marcial. 

13 CLASESGUITARRAMADRID.COM

http://CLASESGUITARRAMADRID.COM


Ternarios: Son Compases de tres tiempos, una fuerte y dos 
débiles. Son los típicos de, por ejemplo, vals y villancicos:   

Cuaternarios: En este caso son cuatro tiempos, el primero fuerte, 
el segundo y el cuarto débiles y el tercero, se considera semi-
fuerte. Es decir: fuerte—débil—semi-fuerte—débil. 

Este es el Compás «rey», el más utilizado en occidente (y en otras 
parte del mundo, por supuesto), y es característico de estilos 
como el Pop, Rock, Blues, etc. 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Como puedes entender, todo esto es muy relativo, hoy en día 
ningún tipo de ritmo o Compás se puede considerar exclusivo de un 
estilo o zona del mundo. La globalización y las fusiones musicales 
son la tónica general y, por ello, se producen mezclas de estilo y de 
Compases. Se generan ritmos más ricos o complicados y se utilizan 
tipos de Compás diferentes: Los Compases de Amalgama o 
Compuestos. 

7/8  5/4  6/8  

En el vídeo de este apartado los podremos escuchar. 
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FIGURAS RÍTMICAS 

Cada una de las Subdivisiones con que se pueden compartimentar 
las unidades de un Compás, se llama Figura Rítmica. 

Es primordial hacer un pequeño repaso de sus tipos y clases para 
comprender rítmicamente los diferentes estilos con los que 
podemos interpretar una melodía, acorde o improvisación.  

Antes, debemos tener en cuenta que la nomenclatura que usamos 
en español no es la misma que en otros idiomas, como por ejemplo 
en USA, donde se refieren a las figuras con nombres de fracción:  

De todas maneras, en este libro usaremos la notación en español 
para las figuras rítmicas, porque me parece más cercano usar los 
nombres habituales .  3

ESPAÑOL INGLÉS USA

Redonda Whole note

Blanca Half note

Negra Quarter note

Corchea Eighth note

Semi-corchea Sixteenth note

Fusa Thirty-second note

 En el caso del nombre de las notas y los acordes, lo haremos usando la manera americana:  3

C, D, E, F, G, A, B.
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Antes de nada tenemos que entender lo que es el Pulso:  

La secuencia rítmica que nos guía de forma sincronizada con los clics 
del metrónomo. En cada tipo de Compás (¾, ⅜, ⅞, etc.), la figura 
principal (el denominador de la fracción que lo representa) coincide 
con los clics, de tal manera que se pueda definir el Pulso principal.  

Para estudiar las Figuras se toma como referencia el Compás de 4/4, 
que es el más frecuente en la música popular. En un Compás 4/4 el 
pulso se sincroniza con la negra. Las figuras principales que dividen 
y subdividen un compás son: 

1. BINARIAS 

Dividen el Compás y/o subdividen cada pulso, en grupos pares. 

Redonda: Figura que representa una nota que dura la totalidad de 
un Compás de 4/4. Equivale a cuatro negras. 

Blanca: La mitad de un Compás de 4/4. Es la mitad de una 
redonda. Equivale a dos negras.  

Negra: Es la Figura que se toma de referencia para acoplarla al 
clic del metrónomo. La cuarta parte de un Compás de 4/4. Es la 
mitad de una blanca. 

Corchea: Octava parte de un Compás. Es la mitad de una negra. 

Semicorchea: Dieciseisava parte de un Compás. Es la mitad de una 
corchea. 

Fusa, Semifusa y Garrapatea: Van subdividiendo la Figura superior 
en su mitad y son, respectivamente, la 32, 64 y 128avas partes de 
un Compás.  
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2. TERNARIAS 

Subdividen cada pulso en grupos de tres Figuras. 

Tresillo: Subdivide la Figura superior en grupos de tres Figuras 
iguales. Dependiendo  de cuál sea la figura que subdivide serían: 

- Tresillo de negra: Subdivide la blanca en tres figuras iguales 
llamadas Negras de tresillo. 

- Tresillo de corchea: Subdivide la negra en tres figuras iguales 
llamadas Corcheas de tresillo. 

- Tresillo de semicorchea: Subdividen la corchea en dos grupos 
tres Figuras iguales llamadas Semicorcheas de tresillo. 

Seisillo: Subdivide la negra en un grupo de seis Figuras iguales 
llamadas Semicorchea de seisillo . 4

3. SILENCIOS 

Un silencio es una Figura rítmica que representa una ausencia de 
sonido con la misma duración que la Figura Rítmica que viene a 
sustituir. Su simbología es diferente: los caracteres que se utilizan 
para representarlos, son distintos de los de las Figuras rítmicas 
equivalentes que representan sonidos. 

Veamos su representación en un pentagrama : 5

 La diferencia entre un Seisillo y dos Tresillos de semicorchea es la acentuación: El seisillo se acentúa la 4

primera de cada seis; y en el Tresillo de semicorchea las primeras de cada grupo de tres.

 Las representaciones de los silencios son los últimas y están ordenadas de mayor a menor duración de 5

manera análoga a las figuras que representan sonidos.
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CORCHEA DE SWING 

El Swing es un estilo de música que tiene características heredadas 
del blues y del jazz tradicional, y que incorpora un elemento rítmico 
que proviene del baile: El Shuffle. 

Esta variante rítmica induce a interpretar los grupos de dos notas 
de manera atresillada.  

Es decir, que el pulso principal en un Compás —la negra— en vez 
de subdividirla de forma binaria (grupos de dos figuras rítmicas 
iguales), lo hacemos de forma ternaria (grupos de tres figuras 
rítmicas iguales), que en conjunto duran lo mismo que el grupo de 
dos figuras; y que utilizamos como plantilla para interpretar los 
grupos de dos notas. 

Si, por ejemplo, subdividimos la negra en dos partes iguales, 
tenemos dos corcheas. Atresillar sería sustituir, en todo el 
Compás, estas dos corcheas por tres figuras iguales que duran 
lo mismo que una negra.  

Aunque cada una de las figuras del grupo de dos y el de tres se 
designan igual, es importante entender que sus duraciones no son 
iguales: La corchea original —subdivisión binaria— dura la mitad de 
una negra; mientras que la corchea del tresillo —subdivisión 
ternaria— representa un tercio de una negra. Obviamente una 
mitad es mayor que una tercera parte. 

Esto se hace extensible a cualquier par de figuras pares que 
sustituyamos por un grupo de tres. De esta manera se generan: 
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Atresillar en negras: sustituimos dos negras por un grupo de 
tres negras de tresillo. 

Atresillar en corcheas: sustituimos dos corcheas por un grupo de 
tres corcheas de tresillo. 

Atresillar en semicorcheas: sustituimos dos semicorcheas por 
un grupo de tres semicorcheas de tresillo. Dos grupos de tresillo 
de semicorchea forma un seisillo. 
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La Corchea de Swing es el resultado de interpretar dos grupos de 
notas, originalmente binarias, de forma que la primera se alargue un 
poco más que la segunda, provocando una sensación de retardo en 
patrón rítmico general: El tiempo que alargamos la primera de las 
dos notas de cada pareja, se lo quitamos a la segunda. 

Cuando este alargamiento hace que la primera nota dure justo el 
doble que la segunda, se llama shuffle.  

El shuffle es, estrictamente, la unión — ligadura— de las dos primera 
figuras del tresillo. Después iría la tercera figura del tresillo, que 
ahora sería la segunda figura de la pareja de corcheas de swing. 

Por ejemplo, si consideramos un tresillo de corchea (tres corcheas 
de tresillo), al ligar las dos primeras se convierten en una negra (de 
tresillo). El grupo quedaría como una negra y una corchea de 
tresillo juntas. Es decir una pareja de dos notas desiguales, 
provenientes de un tresillo, que en total duran una negra. 

Esto se puede hacer con cualquier tipo de tresillo, ya sea de corchea, 
semicorchea, etc. 

El Swing, es simplemente la desviación que se aplica a la duración 
de estas dos notas atresilladas de manera intuitiva: Lo que se llama 
groove o feeling. 

Así, se podría alargar la primera nota menos que la duración de una 
negra de tresillo en el shuffle, haciendo que la primera nota del 
grupo sea más larga que una corchea original, pero más corta que 
dos corcheas de tresillo.  
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Las diversas longitudes que se podrían ejecutar son tantas como 
personas e intuiciones, y generan subestilos y modos de tocar blues, 
jazz y swing tan diversos, que cada variante representa, incluso, el 
sentimiento popular de diferentes partes del mundo: No es lo 
mismo el swing de Nueva Orleans que el de París. 
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✍ A la hora de escribir una partitura, para ahorrar trabajo, se 
escriben las figuras como si fueran binarias, pero se anota una 
instrucción al principio del Compás donde queremos que la 
interpretación sea atresillada. Estas anotaciones indican que 
desde el Compás en el que aparecen, la interpretación de las figuras 
binarias se hará en modo swing. 

La notación genérica para la Corchea de Swing es  

Y para la Semicorchea de Swing 
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Bueno, bueno, bueno… ¡Enhorabuena por haber llegado hasta aquí! 

Puede ser que en algunas partes te hayas atascado y sentido la 
tentación de darlo por imposible. Te aseguro que como poco, si no 
te aburres y sigues practicando, al final vas a tocar con un Ritmo 
decente. El Ritmo adecuado y necesario para tocar con otras 
personas o disfrutar en tu casa con cualquier backing track que te 
inspire. 

Es más, sé por experiencia lo duro que a veces puede llegar a ser 
trabajar el Ritmo. El perfeccionamiento del Sentido del Ritmo es 
la gran asignatura pendiente. Para todo el mundo. Siempre se 
puede mejorar. Así que, nada de frustraciones. Ya has empezado, 
simplemente continua así. Lo estás haciendo fantásticamente. 

Tengo un amigo, gran músico y guitarrista, que piensa que «todo lo 
necesario que hay que saber de teoría musical se puede aprender en 
un mes. Cuando escuchamos algo nuevo de alguna persona 
desconocida, algo que nos motiva y flipamos, suele ser por la forma 
de expresarse rítmicamente». Es una forma exagerada de expresarlo 
pero tiene su fundamento. 

Lo verdaderamente importante es que toques mucho, practiques, 
investigues y vuelvas a tocar lo ya sabido; hasta que descubras tu 
voz y la puedas expresar con fluidez y sin miedos. Esto es lo que te 
llevará más tiempo: toda una vida de disfrute con tu guitarra. 

Probablemente te lleve más de un mes; pero qué importa si el 
camino te inspira, divierte y el proceso hace que te sientas una 
persona más realizada. Más feliz. ☺  

¡Vamos a por la segunda etapa de la escalera! ARMONÍA 1 
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A R M O N Í A  1  



Si ya estás utilizando de manera apropiada los primeros recursos 
guitarrísticos de los que dispones, con la ayuda de la primera 
sección de este libro y sus vídeos asociados ; ya has empezado a 6

experimentar cómo el Ritmo —lo más fundamental del aprendizaje 
musical— se va introduciendo en tu forma de sentir la música. 

Vamos, pues, a continuar subiendo, peldaño a peldaño, por la 
escalera que te va a permitir experimentar la libertad que se siente 
al entender armónicamente lo que escuchas y sobre todo lo que 
tocas. 

Con esto no quiero decir que tocar de memoria cosas de otra gente 
—las que te habrá enseñado alguien y las que has aprendido 
buscando vídeos y tutoriales en Internet— sea algo malo o que no 
debas hacer. 

Simplemente me gustaría que fueras un poco más consciente de lo 
que puede llegar a significar para ti tocar algo de tu propia cosecha.  

Quizás lo has hecho y fue interesante, pero no llegó a nada más 
porque creíste que no era lo suficientemente bueno como para 
compartirlo con los demás. O, tal vez, ni siquiera lo has intentado. 

En el primer caso, me gustaría que reflexionaras. El valor de algo así 
es muy grande. Es un proceso creativo que te conecta con lo más 
auténtico que llevas dentro. A mi entender, lo más importante en 
cualquier actividad que desempeñemos es el aprendizaje que 
supone empezar a saber quiénes somos, de qué recursos 
disponemos y cómo vamos a gestionar nuestras emociones para 
sacar el máximo partido a nuestras habilidades y talentos. 

  Ver la sección Ritmo6
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Si no lo has intentado y sólo aspiras a tocar cosas de otras personas, 
tus canciones favoritas o los riffs míticos de bandas famosas, porque 
sólo quieres pasar un buen rato de vez en cuando, tocando para ti o 
para la gente de tu entorno; creo que (no hay que ser muy avispado 
para entenderlo) no habrías llegado hasta aquí…  

🤔  

En esta sección vas a entender y aprender a utilizar apropiadamente 
los principales y más necesarios —desde mi punto de vista— 
Conceptos básicos de la Teoría musical. 

Es decir, vamos a hacer todo lo posible para que la cosa no se quede 
ahí: en mera teoría. 

Por eso es muy importante que, en primer lugar, leas por encima 
cada apartado, y después una segunda lectura comprensiva. Por último, 
y más importante, que veas el vídeo asociado y practiques cada 
concepto y las ideas complementarias que yo te pueda sugerir para 
cada apartado en concreto.  

Lo que es sólo teoría se convertirá en un recurso motivador y en un 
instrumento de disfrute para ti, únicamente si existe un pequeño nivel 
de compromiso por tu parte. 

El compromiso no es una variante de la obligación o el deber. Es 
algo que tú decides poner en acción para que el objetivo que deseas 
alcanzar se convierta en parte de tu realidad. 

Vamos a seguir subiendo, ahora sí, por los secretos de la Armonía. 

¡Qué emoción! 👏 👏 👏  
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ESCALA MAYOR DIATÓNICA 

La evolución armónica de la música comienza en la prehistoria con 
el descubrimiento de los sonidos. El desarrollo de las habilidades 
humanas facilitó la construcción y el perfeccionamiento de los 
diversos instrumentos musicales y de las estructuras sonoras. Poco 
a poco, la complejidad y riqueza de las combinaciones de sonidos y 
percusión fue creando lo que llamamos Música. 

Para mí, el proceso básico sería una cosa así: 

Cuando dos notas se reproducen consecutivamente, el espacio 
sonoro que las diferencia se llama Intervalo, y se mide en tonos. 
Una sucesión de Intervalos forma una Escala. 

Una Escala Diatónica (del griego διατονικός, /diatonikós/, ‘a través 
de los tonos’) es aquella en la que entre sus notas sólo hay 
Intervalos de un tono o medio tono. La Escala Diatónica de la 
que parte el estudio de todo lo demás es la Escala Mayor Natural, y 
su nomenclatura es: 
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1ª — 2ª — 3ª — 4ª — 5ª — 6ª — 7ª — 8va  7

Si tomamos la escala de C como modelo, ya que no contiene 
alteraciones (sostenidos G y bemoles H), podemos hallar los 
Intervalos que se originan entre cada una de las notas: 

Pues bien, si contamos desde la 1ª nota  o Raíz hasta cada una de 8

las restantes notas de la escala , y sumamos los tonos que hay 9

respectivamente; hallamos los 7 diferentes Intervalos Principales.  

Con estas distancias interválicas, manteniéndolas en el mismo 
orden y empezando desde cualquiera de las doce notas que existen 
—seis naturales y seis alteradas (con sostenidos G o bemoles H)—, 
podremos construir cualquier Escala Mayor Natural. 

Antes, un inciso para que veamos cómo son estas doce notas y la 
escala que generan cuando se tocan seguidas: La Escala Cromática. 

 Se llama Octava a la primera nota de la escala seis tonos más aguda.7

 A la nota 1ª de una Escala Mayor se le suele asignar el nombre de tónica, pero veremos que esta 8

palabra designa la función tonal que recae sobre el acorde que se construye «a raíz» de esta nota 
principal.

 También se les llama grados, aunque prefiero reservar esta palabra para los acordes, como veremos más 9

adelante.
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ESCALA CROMÁTICA 

Es la escala que está compuesta con los doce sonidos que existen en 
la música occidental: Todas las notas sucesivas a distancia de 
semitono. 

Se da la curiosidad que las notas alteradas, aquellas que tienen 
sostenidos o bemoles, dependiendo de si llegamos a ellas bajando o 
subiendo un semitono, se llaman de distinta manera, pero el sonido 
que se produce al tocarlas es idéntico. 

Así un C# es la misma nota que un Db de pendiendo de si llegamos 
a ella desde un C o un D. A esto se le llama enarmonización. 

Veamos los doce sonidos, las notas naturales y las alteradas con sus 
enarmonizaciones, en un esquema. 

Como puedes apreciar, entre cada una de las notas naturales que 
están a distancia de tono, hay siempre otra nota en medio, separada 
por un semitono, que posee dos nombres. La elección de uno u otro 
nombre depende del contexto en el que nos hallemos a la hora de 
nombrarlas. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA MAYOR 

Decíamos que sumando los tonos que hay desde la Raíz de la escala 
hasta cada una de las restantes notas, respectivamente, calculamos 
las distancias correspondientes a cada uno los Intervalos 
principales: los que forman la estructura de la Escala Mayor natural. 

Estas distancias reciben un nombre genérico que nos ayudará a 
construir las Doce Escalas Mayores Naturales. Además, si 
transformamos estos Intervalos podremos construir cualquier otro 
tipo de escala: mayores, menores, disminuidas, etc. 

En la imagen aparecen los Intervalos Principales o Simples, los que 
forman la Escala Mayor: 2ª, 3ª, 6ª y 7ª mayores; 4ª y 5ª justas. La 
octava es la Raíz seis tonos más aguda . 10

 A la octava se le suele llamar también octava justa, pero desde mi punto de vista es innecesario.10
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Una vez obtengamos estos Intervalos, si cambiamos sus caracteres o 
cualidades (mayor, menor, justa, etc.), podemos obtener el resto de 
los Intervalos existentes y necesarios para construir cualquier otro 
tipo de escala diferente a la Escala Mayor Natural. 

Los mayores se pueden convertir en menores bajándolos un 
semitono, y los justos se pueden aumentar o disminuir subiendo o 
bajando un semitono respectivamente. 
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De esta manera, un Intervalo, por ejemplo, de 3ª mayor, al restarle 
(bajar, poner un bemol) medio tono, se convierte en 3ª menor. O un 
Intervalo de 5ª justa, al sumarle medio tono (subir, poner un 
sostenido), lo convertimos en 5ª aumentada.  

Veamos ahora todas las posibilidades  desde la 1ª nota: 11

Como puedes ver, hay Intervalos que tienen el mismo número de 
tonos como, por ejemplo, la 5ª aumentada y la 6ª menor. Se utiliza 
un nombre u otro dependiendo del entorno armónico en el que se 
trabaje. 

También existen algunas excepciones, que aparecen en escalas de 
características especiales: 

1ª⬇ DISMINUIDA MENOR JUSTA MAYOR AUMENTADA

2ª — ½ tono — 1 tono 1 ½ t.

3ª — 1 ½ t. — 2 ts. —

4ª 2 tonos — 2 ½ t. — 3 tonos

5ª 3 tonos — 3 ½ t. — 4 tonos

6ª — 4 tonos — 4 ½ t. 5 tonos

7ª 4 ½ t. 5 tonos — 5 ½ t. —

8va — — 6t. — —

 En negrita y rojo los 7 Intervalos principales: Los que surgen de la Escala Mayor Natural. En 11

cursiva las excepciones.
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2ª aumentada= 1 ½ tonos= 3ª menor 

4ª disminuida= 2 tonos= 3ª mayor 

6ª aumentada= 5 tonos=7ª menor 

7ª disminuida= 4 ½  tonos= 6ª mayor 

Para ponerlo en contexto, vamos a ver todos estos Intervalos 
tomando la Escala de D como ejemplo: 

D—E—F#—G—A—B—C#—D 

Como habrás supuesto, para construir cualquier otra Escala Mayor 
hay que tomar como modelo las distancias interválicas que hay en la 
Escala de C, es decir, que siempre hay un tono de distancia entre 
las notas, excepto entre 3ª—4ª y 7ª—8va. 

D⬇ DISMINUIDA MENOR JUSTA MAYOR AUMENTADA

2ª — Eb — E F

3ª — F — F# —

4ª F# — G — G#

5ª Ab — A — A#

6ª — Bb — B C

7ª B C — C# —

8va — — D — —
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Otra cosa a tener en cuenta, es la manera en que denominamos a los 
llamados Intervalos Compuestos cuando se supera la primera octava: 

 

Fíjate que la denominación es igual para todos los Intervalos 
excepto para los de 2ª, 4ª y 6ª: Éstos cambian por 9ª, 11ª y 13ª 
respectivamente.  

Es decir, los Intervalos que se utilizan para construir acordes de 
estructura básica se nombran igual que en la primera octava.  

Más adelante veremos los dos tipos de acorde básico —Triada y 
Tétrada — que se forman con estos Intervalos Principales. 12

Con los Intervalos Compuestos podremos construir los llamados Acordes 
Extendidos . 13

  Ver Acordes: Triadas y Tétradas12

 Ver Acordes Extendidos.13
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LA REGLA DEL «9» 

Saber cuántos tonos hay desde una nota hasta otra o qué Intervalo 
se forma con un número determinado de tonos es muy útil cuando 
estamos analizando escalas, construyendo acordes o armonizando 
melodías. En general es necesario para organizar y adquirir una 
visión completa del entorno de una nota. 

Encontrar la nota que forma un Intervalo corto con la que tomamos 
como punto de partida, o hallar la distancia en tonos desde esa nota 
hasta las más cercanas es relativamente fácil. La cosa se complica 
cuando la nota que buscamos forma un intervalo largo con la de 
referencia. 

Intervalos cortos:    2ª, 3ª, 4ª.  

Intervalos largos:    5ª, 6ª, 7ª 

No es lo mismo sumar y visualizar 2 tonos, que 4 ½ tonos ó 5 ½. 
Para facilitar la búsqueda disponemos de una estupenda 
herramienta. La Regla del 9. Funciona así: 

1. Restamos de 9 el Intervalo que buscamos. El resultado es el 
Intervalo que usaremos para localizar la nota que queremos 
encontrar. 

2. Cambiamos el carácter del Intervalo resultante por su opuesto, 
es decir, si el Intervalo que buscamos es mayor, el resultante 
debe ser menor, y viceversa. Si es aumentado será disminuido, y 
viceversa. Los justos se quedan igual. 

3. Bajamos desde la nota de referencia el Intervalo resultante. 
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Ejemplo: 

Nota de referencia C. La nota que buscamos está a una 7ª mayor de 
distancia (cinco tonos y medio). 

C, más cinco tonos y medio (7ª mayor)= B 

Con la Regla del 9: 

- 7ª ⇾  9-7=2. El Intervalo que bajaremos será una 2ª (dos tonos). 

- El carácter debe ser el opuesto al del original, mayor, luego el 
Intervalo resultante es una 2ª menor (medio tono) .  

- C, menos medio tono (2ª menor)= B  

¡Está claro que es mucho más fácil y rápido bajar medio tono que 
subir y encontrar una nota a cinco tonos y medio de distancia!  

Esta herramienta es muy útil no sólo por su cometido en sí. Nos 
hace entender la importancia que tiene el manejo —cuanto más ágil 
mejor— de los Intervalos. Lo que yo llamo «Los Ladrillos de la Música». 

En cualquier contexto, ya sea componiendo o improvisando, el 
conocimiento y localización de los Intervalos que entran en juego en 
una serie de melodías o acordes es primordial (en cada instrumento 
según su construcción). Ya que la interacción conjunta de los 
componentes (Intervalos) de estas melodías y acordes, hace que un 
pasaje sea subjetivamente más o menos audible (agradable) para la 
persona que lo escucha. 
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TABLA COMPLETA DE RESULTADOS  

Intervalos largos:  

Intervalos cortos: 

ORIGEN REGLA DEL 9 RESULTADO

Subir 7ª mayor 9-7=2 Bajar 2ª menor 

Subir 7ª menor 9-7=2 Bajar 2ª mayor

Subir 6ª mayor 9-6=3 Bajar 3ª menor

Subir 6ª menor 9-6=3 Bajar 3ª mayor 

Subir 5ª aumentada 9-5=4 Bajar 4ª disminuida 

Subir 5ª justa 9-5=4 Bajar 4ª justa 

Subir 5ª disminuida 9-5=4 Bajar 4ª aumentada 

ORIGEN REGLA DEL 9 RESULTADO

Subir 4ª aumentada 9-4=5 Bajar 5ª disminuida

Subir 4ª justa 9-4=5 Bajar 5ª justa

Subir 3ª mayor 9-3=6 Bajar 6ª menor

Subir 3ª menor 9-3=6 Bajar 6ª mayor

Subir 2ª mayor 9-2=7 Bajar 7ª menor

Subir 2ª menor 9-2=7 Bajar 7ª mayor
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CÍRCULO DE QUINTAS 

El Círculo de Quintas es una herramienta geométrica muy útil que nos 
ayuda a calcular cuántas alteraciones tiene una determinada Escala 
o Tonalidad Mayor , y su Relativa Menor  (en verde en la imagen); y 14 15

cuáles son estas alteraciones. 

Los doce tonos existentes se representan en un círculo dispuestos 
como en la esfera de un reloj, donde en el inicio —la hora 12 del 
reloj—, se coloca la nota C, la nota 1ª de la única Escala o Tonalidad 
que no contiene alteraciones. 

 Ver Escala Armonizada.14

 Ver Escala Menor Natural.15
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A partir de ahí, se avanza por quintas ascendentes —el Intervalo 
más consonante después de la octava—; pasando por todos los 
tonos y cerrando el círculo en la nota C inicial. 

Si queremos averiguar el número de alteraciones que tiene una 
determinada Escala o Tonalidad mayor, primero la localizamos para 
saber si es una Tonalidad pertenece al Orden de sostenidos (está 
construida con sostenidos G), o si, por el contrario, pertenece al 

Orden de bemoles (está construida con bemoles H). 

En el Orden de sostenidos se avanza en sentido de la agujas del reloj 
por quintas ascendentes, y en el Orden de bemoles se retrocede en 
sentido contrario de las agujas por quintas descendentes, es decir, 
por cuartas ascendentes . 16

1. Orden de Sostenidos:  

Para hallar el nº de sostenidos: 

Contamos desde C en el sentido de las agujas del reloj, hasta 
la Tonalidad que buscamos. El número de orden, será el 
número de sostenidos que tiene dicha Tonalidad.  

Por ejemplo:  

Tonalidad de E: Contamos desde C hasta E; vemos que está en 
el número de orden 4º:  

E tiene cuatro sostenidos. 

 Ver la Regla del 916
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• Para saber cuáles sostenidos son: 

Empezando siempre desde F miramos cuáles son las notas 
por las que pasamos, contando tantas quintas ascendentes como 
el nº de orden en el que está la Tonalidad que hemos buscado. 
Por ejemplo: 

Tonalidad de E: Está en el nº de orden 4. Contamos cuatro 
desde F hasta llegar a D:  

F#, C#, G# y D# son los cuatro sostenidos que tiene la 
Tonalidad de E. 

2. Orden de Bemoles:  

Para hallar el nº bemoles: 

Contamos desde C en el sentido contrario de las agujas del 
reloj, hasta la Tonalidad que buscamos. El número de orden, 
será el número de bemoles que tiene dicha Tonalidad. Por 
ejemplo:  

Tonalidad de Eb: Contamos desde C hasta Eb; vemos que está 
en el número de orden 3º:  

Eb tiene tres bemoles. 

• Para saber cuáles bemoles son: 

Empezando siempre desde Bb, miramos cuáles son las notas 
por las que pasamos, contando tantas quintas descendentes (que 
es lo mismo que ascender por cuartas) como el nº de orden en 
el que está a Tonalidad que hemos buscado.  
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Por ejemplo: 

Tonalidad de Eb: Está en el nº de orden 3. Contamos tres 
desde Bb hasta llegar a Eb:  

Bb, Eb y Ab son los tres bemoles que tiene la Tonalidad de Eb. 
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ESCALA MENOR NATURAL 

Toda Escala Mayor Natural lleva implícita una escala menor. A esta 
escala se le llama Escala Menor Relativa .  17

Su Raíz es la 6ª de la Escala Mayor. Desde ahí, se comienza a contar 
notas siguiendo la misma secuencia que en la Escala Mayor fuente. 

Obviamente, aunque la notas sean las mismas su estructura 
interválica y el nombre de sus intervalos cambian. Veamos un 
ejemplo utilizando como escala fuente la escala mayor de C: 

Estas dos escalas, la Mayor Natural y la Menor Natural, son las que 
más adelante nombraremos genéricamente como Modo Mayor y Modo 
Menor, o, también, Jónico y Eólico , respectivamente. 18

Como enseguida habrás imaginado, si existen doce Escalas Mayores 
también tenemos otras tantas Menores Relativas, con las mismas 
notas y alteraciones que las de sus escalas fuente originales. 

Intervalos 1 2 3 4 5 6 7 8

Escala Mayor C D E F G A B C

Menor Relativa A B C D E F G A

Intervalos 1 2 b3 4 5 b6 b7 8

 Más adelante veremos más detenidamente el concepto Relativos.17

 Ver Modos (Griegos).18
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ACORDES: TRIADAS Y TÉTRADAS 

Un acorde es la reproducción simultánea de tres o más notas. Es 
decir, que para que tres notas formen un acorde hay que tocarlas 
juntas, de manera que sus sonidos se solapen, aunque la técnica que 
uses sea el arpegiado.  

Pueden formarse acordes con las notas de un mismo instrumento o 
con notas de diferentes instrumentos (incluyendo la voz 
humana). De esta manera, las diferentes notas producen una unidad 
armónica.  

Las dos fórmulas básicas son la Triada y la Tétrada, se construyen 
superponiendo a la Raíz  (nota principal o 1ª nota del acorde) otras 19

notas a distancia de tercera .  20

Con la combinación de los diferentes Intervalos en estas dos 
fórmulas, configuramos el conjunto de acordes básicos que 
podemos construir. Debemos tomar especial atención a sus 
nomenclaturas, especialmente en lo que se refiere a las séptimas. 

  Raíz: Es la traducción de la palabra Root, que se usa en inglés y que usaré para designar a la 1ª nota 19

de un acorde, en vez de Fundamental, que es la usada en castellano. Esta última la reservo para 
referirme al estado principal de la estructura de un acorde, cuando veamos las Inversiones.

 Esta es la manera habitual de construir acordes, pero hay más: Por cuartas o por segundas. Pero en 20

este manual nos centraremos en lo básico.
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Sus estructuras y nomenclaturas son así: 

TRIADA 3ª 5ª 7ª Nom.

Mayor mayor justa — X

Menor menor justa — X-; Xm

Aumentada mayor aumentada — X+; Xaug

Disminuida menor disminuida — Xo; Xdim

TÉTRADA 3ª 5ª 7ª Nom.

Triada mayor + 7ª mayor justa mayor Xmaj7

Triada mayor + b7ª mayor justa menor X7

Triada menor + 7ª menor justa mayor X-maj7

Triada menor + b7ª menor justa menor X-7

Triada aumentada + 7ª mayor aumentada mayor
Xmaj7#5 

X+maj7

Triada aumentada + b7ª mayor aumentada menor X+7

Triada disminuida + b7ª 
Acorde semi-disminuido

menor disminuida menor Xø; X-7b5

Triada disminuida + bb7ª 
Acorde disminuido

menor disminuida disminuida Xo7; Xdim7
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INVERSIÓN DE ACORDES 

Las estructuras que forman los acordes se pueden reorganizar. La 
alternativa más radical consiste en cambiar la nota más grave de la 
estructura, el bajo; originalmente la raíz (fundamental ), por 21

cualquiera de las restantes notas (Intervalos) que forman el acorde: 

Así que, dependiendo de la combinación que tomemos como base, 
triada o tétrada, las opciones posibles serán una por cada nota/
Intervalo diferente a la raíz: 2 ó 3. Veamos: 

• En el acorde C (Triada)= C-E-G, hay tres posibles organizaciones: 
Una fundamental con la nota C (R) en el bajo, una 1ª Inversión 
con la nota E (3ª) en el bajo, y una 2ª Inversión con la nota G (5ª) 
en el bajo. 

• En el acorde Cmaj7 (Tétrada)= C-E-G-B, hay cuatro posibles 
organizaciones: Una fundamental con la nota C (R) en el bajo, una 
1ª Inversión con la nota E (3ª) en el bajo, una 2ª Inversión con la 
nota G (5ª) en el bajo, y una 3ª Inversión con la nota B (7ª) en el 
bajo. 

Estado R 3ª 5ª 7ª R 3ª 5ª

Fundamental R 3ª 5ª 7ª

1ª Inversión 3ª 5ª 7ª R

2ª Inversión 5ª 7ª R 3ª

3ª Inversión 7ª R 3ª 5ª

 Fundamental es el nombre que se asigna oficialmente a la nota Raíz, que usaremos para denominar 21
a la organización del acorde sin Inversión, es decir, con la Raíz en el bajo.
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Vamos a construir todas las alternativas para C y Cmaj7: 

Y ahora para Cm y C-7: 

Esto lo haríamos, de manera análoga, con cualquier acorde que 
escojamos (mayor, menor o suspendido); Triada o Tétrada… 

Otra cosa a tener en cuenta es que, una vez seleccionada la nota que 
va a figurar como el nuevo bajo, las restantes notas se pueden 
ordenar a nuestra conveniencia, aunque la estructura teórica de 
cada Inversión tenga una disposición determinada. 

Estado R 3ª 5ª 7ª R 3ª 5ª

Fundamental C E G B

1ª Inversión E G B C

2ª Inversión G B C E

3ª Inversión B C E G

Estado R 3ª 5ª 7ª R 3ª 5ª

Fundamental C Eb G Bb

1ª Inversión Eb G Bb C

2ª Inversión G Bb C Eb

3ª Inversión Bb C Eb G
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✍ En cuanto a su nomenclatura: Se escriben poniendo el acorde 

original en el numerador de un quebrado, y en el denominador la 
nueva nota que es ahora el bajo: 

Por ejemplo: 

— C mayor con séptima mayor, 1ª Inversión (bajo en su 3ª), se 
escribiría: 

Cmaj7/E 

— G menor séptima menor con quinta disminuida, 2ª Inversión 
(bajo en la b5ª): 

G-7b5/Db 

— Ab con séptima menor y cuarta suspendida, 3ª Inversión (bajo en 
la b7ª): 

Ab7sus4/Gb 

Etc. 
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ACORDES EXTENDIDOS 

Este es uno de esos temas que, para mí, son controvertidos. 
Simplemente porque el lenguaje que utilizamos para expresarnos en 
música a veces es equívoco: la misma palabra se puede llegar a 
utilizar para designar varios conceptos diferentes. 

Además, están los diferentes sistemas de nomenclaturas que,  por la 
cantidad de variantes que he visto, exagerando, es inabarcable . Y 22

por otro lado, no menos conflictivo, la «distinción erudita» de lo que 
está bien y lo que está mal a efectos de sonido . Aun así vamos allá. 23

En el primer tema vimos lo que eran los Intervalos Compuestos . 24

Aquellos que superan la octava y no se utilizan para construir 
acordes básicos de Triada o Tétrada. 

Ya sabemos que para construir un acordes básico con estructura de 
Tétrada, debemos superponer notas a distancia de 3ª hasta que 
llegamos a tener un acorde de cuatro notas, es decir, un acorde 
(mayor o menor) con séptima (mayor o menor). 

A partir de ahí, al seguir superponiendo terceras, saltamos la octava 
y llegamos los Intervalos Compuestos de 9ª, 11ª y 13ª, que 
utilizaremos como «añadidos» —Extensiones— de la Tétrada original: 

1ª — 3ª — 5ª — 7ª — 9ª — 11ª — 13ª  

 Yo siempre elijo la que me enseñaron mis maestros de Breklee. Pienso que lo mejor es decirlo todo en el 22

nombre del acorde. Para mí, las contracciones y abreviaturas son liosas.

 Esto lo veremos más a fondo en el tema Tensiones y Notas Prohibidas.23

 Ver Construcción de una Escala Mayor.24
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Aquí empieza el conflicto: «Teóricamente», no podríamos añadir un 
intervalo que esté medio tono por encima de alguna de las notas 
que forman la Triada básica. 

En un acorde mayor sería la 11ª, que está medio tono por encima 
de la 3ª. Aunque yo lo he visto, tocado y usado mucho, ¡pruébalo! 

D—F#—A—C#—G   ⇾ Dmaj7add11 

La solución a este conflicto sonoro es aumentar medio tono a esa 
11ª, generando otro tipo de acorde: 

D—F#—A—C#—G#   ⇾ Dmaj7#11 

La 9ª y la 13ª se aceptan, al estar a un tono completo de la 3ª: 

D—F#—A—C#—E     ⇾ Dmaj79 

D—F#—A—C#—B   ⇾ Dmaj713 

Otra cosa bien distinta es que nuestra Extensión sea un «añadido» 
a una Triada. En este caso el acorde resultante es un Xadd, en este 
caso sí está permitido: 

D—F#—A—G    ⇾ Dadd11 

Y por extensión (jejeje): 

D—F#—A—E    ⇾ Dadd9 
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En un acorde menor no hay problemillas si las Extensiones que 
uses están a un tono de distancia. 

D—F—A—C—E     ⇾ D-79 

D—F—A—C—G  ⇾ D-711 

D—F—A—C—B  ⇾ D-713 

Ahora los acordes mayores con séptima menor, X7. Este tipo de 
acorde de por sí es inestable, es decir, que genera la necesidad de 
resolver  en otro acorde con sonoridad estable; así que se pueden 25

utilizar todo tipo de Extensiones; incluidas las alteradas : 26

D—F#—A—C—E    ⇾ D79 

D—F#—A—C—G  ⇾ D711 

D—F#—A—C—G#  ⇾ D7#11 

D—F#—A—C—B  ⇾ D713 

D—F#—A—C—Eb    ⇾ D7b9 

D—F#—A—C—Bb  ⇾ D7b13 

 Esto lo veremos con más profundidad en el tema Áreas y Cadencias.25

 Extensiones alteradas: Provienen de escalas que tienen en su estructura b9, #9, #11, b1326
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En otro tipo de acordes como los semidisminuidos, lo mismo: 
solamente tienes que tener cuidado de que la nota que vayas a 
usar como Extensión no esté a medio tono de las notas de la 
Triada: 

D—F—Ab—C—E     ⇾ Dø9 

D—F—Ab—C—G   ⇾ Dø11 

D—F—Ab—C—Bb   ⇾ Døb13 

Y, además, podemos combinar varias de las Extensiones 
disponibles. Por ejemplo, añadir a tu acorde una 9ª y una 11ª o 
una 13ª: 

D—F—A—C—E—B  ⇾ D-79,13 

D—F#—A—C—Eb—Bb ⇾ D7b9,b13 

D—F#—A—C#—E—B  ⇾ Dmaj79,13 

✍ Este es el caso más claro de conflicto de nomenclaturas. En 
otros sistemas, cuando escribes una extensión siempre van 
implícitas las anteriores; cosa que me parece correcta aunque a 
mí, particularmente, me gusta menos: 

Dmaj79,13 sería Dmaj13; D-79,11 sería Dm11; y el famoso D79 lo 
escribirían D9. Tú decides 🧐  
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Te dejo una tablita de algunas de las posibles combinaciones y 
nomenclaturas: 

TIPO ESTRUCTURAS NOM.

Xmaj7 1 3 5 7 9 Xmaj7

Xmaj7 1 3 5 7 — 11 Xmaj7add11

Xmaj7 1 3 5 7 9 #11 Xmaj79,#11

Xmaj7 1 3 5 7 — — 13 Xmaj713

Xmaj7 1 3 5 7 9 — 13 Xmaj79,13

Xmaj7 1 3 5 7 9 #11 13 Xmaj79,#11,13

X7 1 3 5 b7 9 X79

X7 1 3 5 b7 9 11 X79,11

X7 1 3 5 b7 9 — 13 X79,13

X7alt 1 3 5 b7 b9 X7b9

X7alt 1 3 5 b7 b9 11 X7b9,11

X7alt 1 3 5 b7 b9 — b13 X7b9,b13

X-7 1 b3 5 b7 9 X-79

X-7 1 b3 5 b7 9 11 X-79,11

X-7 1 b3 5 b7 — 11 X-711

X-7 1 b3 5 b7 — — 13 X-713

X-7 1 b3 5 b7 9 — 13 X-79,13

Xø 1 b3 b5 b7 9 Xø9

Xø 1 b3 b5 b7 — 11 Xø11

Xø 1 b3 b5 b7 — — b13 Xøb13
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ACORDES SUSPENDIDOS 

Como hemos visto, la 3ª, ya sea mayor o menor, es el Intervalo que 
define el carácter del acorde: si la 3ª es mayor, el acorde generado es 
mayor, y si la 3ª es menor, el acorde será menor. 

Cuando sustituimos esta 3ª, mayor o menor, por una 4ª justa o una 
2ª mayor, lo que estamos construyendo es un acorde que llamamos 
suspendido. Su sonoridad es claramente diferente al acorde original. 

Al escucharlos se experimenta una sensación «flotante», que nos 
invita a resolver esa tensión o retardo para «volver o llegar» al 
acorde origen. 

Hay dos tipos: 

1. Acorde suspendido de 2ª: 

Se sustituye la 3ª por una 2ª mayor. Su nomenclatura es  

Xsus2 Ej.: Csus2= C D G 

Provendría de un C o de un Cm, donde cambiamos el E o el Eb 
respectivamente, por un D. 

2. Acorde suspendido de 4ª: 

Se sustituye la 3ª por una 4ª justa. Su nomenclatura es  

Xsus4 Ej.: Csus4= C F G 

Provendría de un C o de un Cm, donde cambiamos el E o el Eb 
respectivamente, por un F. 
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Debemos diferenciar los acorde suspendidos Triadas, de los acordes 
con 2ª o 4ª añadida; y, por otro lado, los acordes suspendidos con 
estructura de Tétrada, de los acordes con tensión 9ª y 11ª: 

• Acordes de Triada: 

• Acordes de Tétrada: 

X sus2 R 2ª — 5ª

X sus4 R — — 4ª 5ª

X add9 R 2ª 3ª — 5ª

X add4 R — 3ª 4ª 5ª

X- add2 R 2ª b3ª — 5ª

X- add4 R — b3ª 4ª 5ª

Xmaj7sus2 R 2ª — — 5ª 7ª

X7 sus2 R 2ª — — 5ª b7ª

X7 sus4 R — — 4ª 5ª b7ª

X maj79 R — 3ª — 5ª 7ª 9ª

X-maj79 R — b3ª — 5ª 7ª 9ª

X-maj711 R — b3ª — 5ª 7ª 11ª

X79 R — 3ª — 5ª b7ª 9ª

X711 R — 3ª — 5ª b7ª 11ª

X-79 R — b3ª — 5ª b7ª 9ª

X-711 R — b3ª — 5ª b7ª 11ª
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Hasta aquí la muestra gratuita  

Espero que lo hayas disfrutado, en breve dispondrás del 
libro completo. En cuanto esté preparado te avisaré por 
email.  

Estate pendiente para no perderte la oferta de la que 
podrás disfrutar por haberte suscrito a la Comunidad 
CoGM.  

Si no lo has hecho todavía puedes suscribirte en este 
enlace:  

QUIERO SUSCRIBIRME A LA 
COMUNIDAD CºGM  

Una buena forma de ayudarme en este proyecto, es 
avisarme si encuentras alguna incorrección o falta de 
ortografía.  

Si encuentras algún fallo o simplemente quieres 
comentarme algo, puedes hacerlo por medio del 
formulario de la página de contacto de mi web.  

¡Abrazotes!  

Javier Cabañas  
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