Introducción al Lenguaje Musical Tonal
Fundamentación de la asignatura y apunte básico de contenidos

Fundamentación
Utilizamos aquí el término Lenguaje1 en un sentido etimológico, sin ninguna
connotación semántica. Desde este lugar, este término nos relaciona directamente con la
idea de lo discursivo, con lo que discurre, con la idea de una cadena de sonidos articulados
pero también con una red de marcas escritas, con campos metafóricos y con emergentes
poéticos. Por otra parte, la ciencia actual incluye dentro de la noción de lenguaje todas
aquellas manifestaciones humanas que estarían fuera de la órbita del lenguaje
específicamente hablado como la gestualidad, la danza, la música, un cuadro, un conjunto
arquitectónico, etc.
Para nosotros es importante tener en cuenta que el lenguaje es un fenómeno de
construcción simbólica social, una convención de sentido entre el emisor, el canal y el
“perceptor”. Hablar de lenguaje, entonces, es hablar de un sistema significante cuyo
significado es producto de un consenso social, de una convención. Y esta convención sobre
la que se erige todo hecho musical (y, en general, todo hecho artístico) nos conduce a
plantearnos la necesidad del “otro” para su realización.
Desde esta perspectiva, toda obra musical adquiere entidad de texto musical, es decir, de
una dimensión material que sirve de soporte a los procesos de significación musical. En
este sentido, un texto musical no será considerado una superficie neutra sino el reflejo de
estratos significantes, afectado por determinaciones históricas previas.
Los enfoques analíticos tradicionales de las obras musicales proponen una metodología
aislante de sus diversos componentes (armonía, melodía, ritmo, etc.) transformándolos en
objetos limitados y privándolos de expresar diversas significaciones relativas a la
organización o a las finalidades de los seres humanos. Dicha metodología manipula al
objeto para no ver ese significado, y propone, tácitamente, que el sentido del texto es
autosuficiente produciendo múltiples cesuras que afectan a las relaciones entre el texto y el
mundo. Es decir, se desentiende de la continuidad existencial entre cada documento de
cultura y el medio social en el que dicho documento se instala, quedando desvinculadas del
proceso analítico las condiciones de producción, circulación y recepción del texto y los
sujetos que las constituyen.
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Lenguaje: 1) Conjunto de signos articulados con los que el hombre manifiesta lo que piensa o
siente 2) manera de expresarse
Lengua: 1) Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación o común a
varios. 2) Sistema lingüístico que se caracteriza por estar plenamente definido, por poseer un alto
grado de nivelación, por ser vehículo de una cultura diferenciada y, en ocasiones, por haberse
impuesto a otros sistemas lingüísticos. 3) Sistema lingüístico considerado como ordenación
abstracta. 4) Vocabulario y gramática peculiares de una época, de un escritor o de un grupo social.
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Entonces, el título “Lenguaje Musical Tonal” implica, también, el estudio de los componentes
musicales no sólo insertos dentro de un contexto musical sino, fundamentalmente, dentro
de un contexto social. Así, será necesario interrogarse acerca de la naturaleza de tal
inserción y de la manera más adecuada de elaborar herramientas analíticas y
procedimientos metodológicos que nos aproximen a una mayor comprensión del hecho
musical. De esta forma, partimos de un principio básico: sólo al tener en cuenta las
condiciones reales de producción musical podremos acercarnos a su significación humana y
social, pues, para nosotros, ningún discurso tiene sentido al margen de los diferentes
contextos de donde procede y en los que se inserta.
Desde este lugar, un texto musical puede concebirse como una superficie de inscripción de
una entidad superior que remite a sus condiciones de posibilidad y a sus circunstancias de
aparición: el discurso. Un marco teórico de esta naturaleza, despoja al estudio de los
componentes musicales de su condición de estructuras únicas y de identidades clausuradas
(tal como la conciben las metodologías tradicionales) y se los estudia en sus diferentes
niveles de significación.
Si bien la idea de significado en la música es compleja y lleva a muchas controversias, por
significación musical entendemos aquel universo de emociones, sentimientos,
imaginaciones, gestualidades, valoraciones, relaciones, etc. que el ser humano construye
con y a partir de la música.
Desde este lugar, las obras musicales pueden adquirir cierta significación al estudiarlas
insertas en diferentes momentos históricos de una sociedad determinada. Una frase
musical, por ejemplo, no será ya considerada como una expresión estática, atemporal, sino
que se la concebirá como constructora de su propia significación al insertarla en su
funcionamiento discursivo.
En este sentido, todos los procedimientos de análisis y de realización que se instrumentarán
en las clases, serán comprendidos dentro de este contexto discursivo. Si bien es cierto que,
en una primera aproximación al análisis de una obra, los componentes musicales pueden
ser analizados aisladamente del contexto al cual pertenecen, su funcionalidad sólo la puede
establecer su inserción en un contexto histórico.

Marco Teórico
Partimos de la idea de que una obra musical adquiere sentido dentro de
determinados contextos sociales y culturales. Por lo tanto, para su comprensión, no deberá
reducirse sólo a una normativa o a un grupo restringido de reglas o a normas estilísticas
sino que, también, debemos concebirla desde un punto de vista fenomenológico y
hermenéutico para comprender su originalidad.
Una obra musical está sujeta a una diversidad de significaciones. Si bien, frente a una
misma experiencia musical pueden surgir significaciones diferentes a personas diferentes y,
también, una misma persona puede experimentarla de manera diferente, dependiendo del
contexto en que se encuentre, esto no significa que la relación entre música como
estructura percibida y música como construcción de sentido, sea necesariamente arbitraria.
Aunque la significación musical no pueda ser determinada de una manera específica (como
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sucede con el significado en el lenguaje) hay, sin embargo, una cantidad de situaciones
cultural e intersubjetivamente acordadas que pueden ser definidas.
Por lo tanto, toda obra musical (como sucede con todo texto artístico en general) puede
concebirse como una construcción compleja en la que todos sus materiales constitutivos
son elementos de sentido.
De esta manera, todos los materiales que actúan para configurar las características de una
obra (tanto en su nivel de articulación superficial como en el profundo), dan forma al
discurso musical.
Estas consideraciones, nos han llevado a observar que las características configuradas por
la interacción de todos los materiales en una obra musical, generan un movimiento del cual
emerge un gesto musical integral. El gesto musical puede ser concebido como una
continuidad discursiva, un movimiento que adquiere significación.
El Diccionario de las Ciencias de la Educación define gesto como “movimiento o conjunto de
movimientos que expresan un mensaje, indican un estado emotivo o acompañan a una
expresión verbal (...). El gesto es el reflejo de la emoción. A través de los gestos se
comunican, consciente o inconscientemente, estados de ánimo, sentimientos y actitudes.
En el ser humano se da toda una mímica de las emociones, lenguaje gestual que se
aprende desde la niñez.”
Si tomamos la idea de gesto como conjunto de movimientos, cada uno de estos
movimientos individuales puede ser entendido también como un gesto que actúa como
componente de una unidad gestual de nivel superior. Es decir, un gesto está formado por
otros, configurando un devenir, una actuación, un discurso.
La gestualidad de una obra musical puede, entonces, ser analizada en diferentes niveles de
articulación. Así, por ejemplo, podemos abordar la gestualidad de la obra como totalidad, la
de una sección, la de una frase o la de un motivo. Pero también es factible analizar cada
uno de los materiales musicales en sus propias gestualidades, partiendo de sus
comportamientos sintácticos. De esta forma podemos hablar de una gestualidad
específicamente armónica, rítmica o melódica.
A partir de estas consideraciones, llegamos a la situación de que al analizar una obra
musical en términos gestuales, nos introducimos en un mundo de adjetivaciones que surgen
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de la interpretación expresiva2 de la interacción de todos sus materiales3. El gesto es un
concepto holístico, que, en el campo de la música, sintetiza lo que los teóricos analizan por
separado (melodía, armonía, ritmo y metro, tempo, rubato, articulación, dinámicas y fraseo)
en un todo indivisible.
En síntesis, el estudio del lenguaje musical tonal deberá dar cuenta, entonces, no sólo de
los comportamientos estructurales de cada uno de sus materiales sino, también, de sus
comportamientos estructurales globales, contextualizados, interactuando y de sus
connotaciones ideológicas representadas por los modelos de pensamiento emergentes a lo
largo de la historia de la música tonal occidental.

Estructuras básicas del Sistema Tonal
El sistema tonal es un fenómeno cultural, por lo tanto adquiere sentido completo sólo
cuando es entendido como emergente de las relaciones que los seres humanos han tejido
entre ellos y con su medio ambiente, con su pasado, su presente y su proyección hacia el
futuro, o dicho de otro modo, la tonalidad es un fenómeno histórico, dinámico y
fundamentalmente complejo.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de Tonalidad?
A un modo de organización de los materiales musicales4, cuya sonoridad resultante puede
ser caracterizada como un campo de tensiones y distensiones direccionales. Dentro de este
campo, se denomina tónica a la sonoridad que encarna el polo distensión/reposo de mayor
magnitud, y dominante a la sonoridad que representa al polo opuesto (mayor tensión). El
término direccional hace referencia a la tendencia regulatoria predominante del movimiento
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Cuando hablamos de la función expresiva de la música, no nos remitimos a determinadas
sensaciones o emociones subjetivas que produce la audición o ejecución de una obra musical. En
realidad, nos referiremos a la relación dialéctica entre los comportamientos de los materiales
compositivos dentro del contexto de expectativas estilísticas predecibles y la inevitable libertad con la
cual el compositor juega con dichas expectativas, generando rupturas con los comportamientos
compositivos convencionales. Estos eventos sorprendentes desafían una interpretación simplista y
por ello expanden el potencial expresivo de la obra.
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Cuando hablamos, por ejemplo, de una frase musical cerrada, estamos traduciendo en esos
términos lo que percibimos como un comportamiento emergente del movimiento de una serie de
significantes armónicos, melódicos, rítmicos y texturales que se dirigen hacia un punto cadencial
determinado, articulado con una secuencia armónica determinada y con una posición melódica,
distribución rítmica y organización textural determinadas. A ese particular movimiento de los
significantes musicales que le adjudicamos esa significación de frase musical cerrada es lo que
concebimos como un tipo de gestualidad musical. Cabe consignar que esta adjetivación no es
caprichosa ni arbitraria, sino que está instalada en el mundo de la competencia musical y expresada
en muchos textos de armonía o morfología.
4

En forma general podemos decir que los materiales de la música son el sonido y el silencio, éstos a
su vez, poseen cualidades tanto físicas como referenciales. A las cualidades físicas podemos
resumirlas en altura, duración, timbre e intensidad. Las cualidades referenciales remiten a la relación
que construye nuestra interpretación de estos materiales con otros elementos presentes en el
mundo, es decir, cómo los ubicamos en un horizonte de sentido. En síntesis, se refiere a la
significación que le atribuimos a ciertas relaciones sonoras dentro de nuestro contexto cultural.
4

tonal5 al interior del sistema, donde la tónica se erige, idealmente, como meta última. Así,
este paradigma del movimiento tonal puede representarse en el esquema reposo - tensión reposo, o en términos funcionales tónica - dominante – tónica.
Del análisis histórico, la composición musical y la práctica instrumental, sobre los modos
paradigmáticos del sistema tonal, podemos abstraer una primera herramienta conceptual
para puntualizar la disposición de alturas y las particulares relaciones funcionales que
permiten constituir a un sonido determinado como tónica del sistema: La Escala

Escalas
En el marco de la tonalidad, la escala involucra una selección de sonidos de altura
puntual, temperados, organizados por proximidad. Implica percepción de pasos, ascenso y
descenso a intervalo constante (movimiento por grado conjunto), direccionalidad y
expectativa de cierre del conjunto (distensión, resolución). Perceptualmente hablando, las
escalas definen campos de tensiones. Son cristalizaciones de maneras de ordenar y
percibir los sonidos, las cuales se han ido conformando lentamente, han cambiado con el
transcurrir del tiempo y sólo tienen vigencia para determinado círculo cultural. Como
herramienta analítica, es el esquema resultante de la abstracción del repertorio de alturas
presentes en la música tonal, ya sea que se trate de un pasaje, una obra completa o un
género determinado. La característica principal de este esquema radica en expresar la
distancia entre sus elementos como una disposición ordenada y gradual de alturas.
El término escala se vincula con escalera, escalones, subir, bajar. Esto resulta de la forma
en que habitualmente nos representamos las relaciones de altura en una suerte de
“espacialidad interna” que los ubica más arriba o abajo y a una cierta “distancia” como
representación de la diferencia entre las alturas de los sonidos. Sin embargo, mientras las
escaleras suelen tener alzadas regulares, los aspectos psico-acústicos de la tonalidad
requieren de ciertas asimetrías, ya que las relaciones simétricas hacen difusa la polaridad,
es decir, la percepción de un centro de referencia jerarquizado, la tónica.
La escala opera como soporte constructivo de la obra musical tonal, definiendo la
tonomodalidad. Las ideas de melodía y armonía se fundan en un ámbito sonoro básico
cuyas interacciones de alturas, es decir, las combinaciones sucesivas y simultáneas de los
sonidos de una escala determinan lo que denominamos ámbito diatónico (por diatónico se
entiende lo que pertenece a la escala).
En la música tonal existen dos grandes “Modos”, el Modo Mayor y el Modo Menor. ¿Qué
son?
Una sonoridad particular determinada por una estructura escalística, un amplio conjunto de
relaciones y gestos musicales que constituyen un clima sonoro determinado.
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Cuando nos referimos al movimiento tonal, lo hacemos de manera metafórica aludiendo al
desplazamiento de un polo al otro dentro del campo de tensión-distensión. Este movimiento, con las
trayectorias particulares que presenta cada ejemplo musical, es el que encarna el carácter
narrativo-discursivo del sistema tonal, en el sentido de que es en y a partir de él donde se crean las
expectativas de llegada al punto de clímax, o al final de la obra, etc.
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Entonces, la Tonomodalidad de la obra está determinada por la nota que se constituye
como tónica y por el Modo sobre el cual está trabajada.
Las escalas paradigmáticas del sistema tonal son:
La escala Mayor

La escala Menor

En estas escalas, la distancia entre sus sonidos consecutivos no es siempre la misma.
Partiendo de la Escala de Do Mayor vemos que hay intervalos formados por segundas
Mayores (dos semitonos = 1 tono) DO-RE, RE-MI, FA-SOL, SOL-LA, LA-SI, y por segundas
menores (un semitono) MI-FA, SI-DO6

La estructura de la escala mayor sería entonces: T – T – St – T – T – T – St
Ahora sobre la escala de Do menor vemos que la relación de tonos y semitonos cambia

La estructura de la escala menor sería entonces: T – St – T – T – St – T – T

Intervalos
Tradicionalmente se define a los intervalos como la distancia entre dos sonidos o la
diferencia de altura entre dos notas dadas. Si bien esto es correcto creemos que es
importante señalar otro aspecto más relacional en la definición de intervalos. El intervalo es
sonido, es decir, es la resultante sonora que se da al relacionar dos notas cualquiera sobre
un contexto armónico determinado. No "suena" igual una distancia de tono y medio, FA-LAb
6

La teoría musical occidental utiliza el Tono (y su división el SemiTono) como unidad de medida para
mensurar las distancias entre alturas.
6

(3ra m) sobre un acorde de Fm, que esa misma distancia articulada como FA-SOL# (2da
aum) en un contexto armónico de E7-Am.

Clasificación de intervalos
La teoría musical occidental tradicional clasifica los intervalos partiendo de la escala como
sustrato organizativo básico, la cual permite cuantificar la “cantidad de pasos” que
constituyen la distancia del intervalo. Por otro lado, al no tener “pasos” del mismo tamaño
(algunos son de 1 tono y otros de ½ tono), dicha distancia se califica cualitativamente a
partir de la cantidad de tonos que la componen.
En la tabla a continuación puede observarse la clasificación de intervalos según su
cantidad, cualidad y cantidad de Tonos que los definen.
Distancia en
Tonos

Cantidad

Cualidad

Segunda

Menor

Segunda

Mayor

1 Tono

Tercera

Menor

1+1/2 Tono

Tercera

Mayor

2 Tonos

Cuarta

Justa

2+1/2 Tonos

Quinta

Justa

3+1/2 Tonos

Sexta

Menor

4 Tonos

Sexta

Mayor

4+1/2 Tonos

Séptima

Menor

5 Tonos

Séptima

Mayor

5+1/2 Tonos

Octava

Justa

6 Tonos

1/2 Tono

Tabla 1. Clasificación de intervalos según su distancia en Tonos

A su vez, se clasifican como Aumentados aquellos intervalos Justos y Mayores cuando su
distancia es aumentada en ½ Tono, y Disminuidos a los intervalos Justos y Menores cuya
distancia original es disminuida en ½ Tono.

Análisis de intervalos
Así, el análisis de intervalos deberá dar cuenta de su carácter cuantitativo señalando la
distancia "escalar" entre las alturas dadas y su carácter cualitativo de acuerdo a la cantidad
de tonos y semitonos que los constituye (ver tabla 1). Por ejemplo el intervalo DO-MI es una
3ra porque hay tres notas (o escalones de la escala) involucradas en ese recorrido
(DO-RE-MI), y es Mayor ya que esa distancia está compuesta por 2 tonos. Cabe destacar la
direccionalidad (ascendente o descendente) como rasgo esencial del intervalo, por lo tanto
debe incluirse en el análisis.
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Imagen 1. Ejemplo de análisis de intervalo en pentagrama

Intervalos complementarios
Se llama intervalo complementario a aquél que representa la distancia que completa a la
octava otro intervalo.

Imagen 2. Ejemplos de intervalos complementarios

En los ejemplos de la imagen 2 se indican los intervalos ”originales” con la línea verde y el
complementario con la roja. Como se observa, más allá de la dirección en que se construya
el intervalo complementario, los extremos deben siempre configurar una octava y la suma
de sus rasgos cuantitativos dar nueve (5+4=9; 6+3=9). Por otro lado, el intervalo
complementario de uno Justo también es Justo; el complementario de uno Mayor es Menor
y viceversa y por último el complementario de uno Aumentado es Disminuido y viceversa.

Reducción a la octava
Aprovechando el principio de identidad de octava (percibimos los sonidos a distancia de
octava como equivalentes) facilitaremos el análisis de intervalos superiores a la octava
reduciendo el mismo al ámbito de una octava. Así, como se ve en el ejemplo representado
en la imagen 3, el intervalo Do - Re (de la octava superior), cuyo rasgo cuantitativo es 9na
se trabajará como si estuviese a la distancia de 2da.

Imagen 3. Ejemplo de reducción de intervalo a la octava

Análisis de intervalos por comparación
Como el título de esta sección indica proponemos un método de análisis de intervalos por
comparación. Es decir, el núcleo del método consiste en comparar los intervalos a analizar
con intervalos conocidos (memorizados). Es importante resaltar este último punto: si no
podemos operar con estos intervalos de referencia memorizados el método pierde sentido.
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La ventaja principal de este método es que en ningún momento hay que contar los tonos
involucrados en el intervalo, acción que por un lado lleva tiempo y por otro es poco fiable
cuando las distancias son grandes y las alturas involucradas poseen alteraciones. Por otro
lado este método promueve la configuración y familiarización de las relaciones interválicas
implícitas del ámbito diatónico escalar y armónico, cuestión deseada -si no fundamentalpara poder operativizar la relación entre los distintos componentes del lenguaje musical
(tonalidad, escala, acorde, relaciones funcionales, concreción formal, etc) de una forma
fluida y significativa. Comencemos:
Partimos del ámbito diatónico provisto por las alturas representadas por las notas naturales,
es decir sin alteraciones, centrándonos en las relaciones de 2das, 3ras y 5tas allí presentes.

Imagen 4. Ámbito diatónico representado por las notas naturales

Los resultados de este análisis pueden verse en la siguiente tabla:
2da Menor

2da Mayor

3ra Menor

3ra Mayor

5ta Justa

5ta
disminuida

MI-FA

DO-RE

RE-FA

DO-MI

DO-SOL

SI-FA

SI-DO

RE-MI

MI-SOL

FA-LA

RE-LA

FA-SOL

LA-DO

SOL-SI

MI-SI

SOL-LA

SI-RE

LA-SI

FA-DO
SOL-RE
LA-MI

Tabla 2. Intervalos de 2das, 3ras y 5tas presentes entre las notas naturales.

Concluímos entonces que la mayoría de las segundas son mayores salvo dos casos; la
mayoría de las 3as son menores salvo tres casos y la gran mayoría de 5tas son justas salvo
un caso. Entonces, proponemos memorizar los intervalos de referencia a partir de las
siguientes premisas:
●
●
●

Todas las 2das son Mayores salvo Mi-Fa y Si-Do
Todas las 3ras son Menores salvo Do-Mi, Fa-La y Sol-Si
Todas las 5tas son Justas salvo Si-Fa.

Como vemos, el monto a memorizar se reduce sensiblemente.
En el caso de análisis de intervalos de 4ta, 6ta y 7ma usaremos los intervalos
complementarios que son 5tas, 3ras y 2das respectivamente. Y en el caso de los intervalos
superiores a la octava reduciremos los mismos al ámbito de una octava como vimos
anteriormente.
Veamos cómo llevar adelante el método con un ejemplo (ver imagen 5). Supongamos que
nuestro intervalo a analizar está compuesto por las notas Do-Sol bemol. Al comparar este
intervalo con la quinta conocida (Do-Sol: 5ta Justa) vemos que el primer intervalo, debido al
9

bemol, es ½ tono más pequeño. Como todo intervalo Justo menos ½ tono es un intervalo
disminuido, arribamos a la conclusión de que se trata de una 5ta Disminuida ascendente.

Imagen 5. Ejemplo de análisis por comparación

Si el intervalo propuesto fuese Do-Sol sostenido, la distancia en comparación al intervalo de
referencia sería ½ tono más grande, por lo tanto se trataría de un intervalo de 5ta
Aumentada ascendente.
Veamos ahora el siguiente ejemplo:

Nuestro intervalo a analizar es Mi-Reb (bemol). En estos casos, como vimos antes, la
comparación la aplicaremos sobre el intervalo complementario, en este caso Reb-Mi. Dicho
intervalo es ½ tono más grande que el intervalo de referencia (Re-Mi = 2da Mayor), por lo
que se trata de una 2da Aumentada. Ahora, aplicando el axioma visto de los intervalos
complementarios concluimos que nuestro intervalo original (Mi-Reb) es una 7ma Disminuida
ascendente.
Nótese en este último ejemplo que la distancia del intervalo Reb-Mi es “agrandada” por
efecto del Bemol, justo lo contrario respecto al ejemplo anterior. Por lo tanto vemos que la
distancia de un intervalo se ve achicada o agrandada en función de en qué lugar está la
alteración (en el grave o en el agudo), no simplemente de si es bemol o sostenido.

Acordes tríada
Estructura
Un acorde se conforma a partir de la combinación de dos o más intervalos armónicos. El
acorde básico de una amplia variedad de prácticas musicales es la tríada, un grupo de tres
notas que se obtienen superponiendo una 3ra sobre otra.
Esas 3ras pueden ser mayores o menores y, esquemáticamente, se ordenan en sentido
ascendente a partir de un sonido de partida llamado fundamental. Las notas resultantes,
llamados factores del acorde, reciben su nombre a partir del intervalo que forman con el
sonido de partida: fundamental, tercera y quinta.
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En la práctica, los factores del acorde pueden aparecer ordenados en el registro de
diferentes maneras, sin embargo, sus nombres se conservan independientemente del modo
en que aparecen dispuestos en cada caso concreto.

De la superposición de dichas 3ras surgen 4 estructuras triádicas posibles, cada una de
las cuales posee diferentes distancias entre la fundamental y los restantes factores del
acorde: 3ras mayores o menores y 5tas justas, aumentadas o disminuidas.
Las tríadas cuya 5ta es justa son consideradas por los tratados tradicionales de armonía
como acordes consonantes, por estar constituidas exclusivamente por intervalos
consonantes y reciben su nombre en referencia a la distancia entre la 3ra y la fundamental:
mayores o menores. Las tríadas cuya 5ta no es justa son consideradas acordes disonantes,
por incluir en su constitución un intervalo disonante (5ta disminuida o 5ta aumentada), y son
nombradas en referencia a dicho intervalo: aumentadas o disminuidas.
Tríada disminuida: una 3ra menor más una 5ta disminuida.
Tríada menor: una 3ra menor más una 5ta justa.
Tríada mayor: una 3ra mayor más una 5ta justa.
Tríada aumentada: una 3ra mayor más una 5ta aumentada.
Los acordes tríada son nombrados refiriendo a su fundamental y su estructura. Por
ejemplo, un acorde mayor construido sobre la fundamental Do se llama Do mayor (su
fundamental es Do, su 3ra es Mi y su 5ta es Sol), un acorde disminuido construido a partir
de la fundamental Fa# se llama Fa# disminuido (su fundamenta es Fa#, su 3ra es La y su
5ta es Do).
En el siguiente ejemplo se muestran las 4 estructuras triádicas construidas tomando Fa
como nota fundamental.
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Realización a 4 partes
Según menciona Walter Piston en su tratado de Armonía 7:
la mayor parte de la música de los siglos XVII y XVIII se concibe como una
armonía a cuatro partes. Esto significa cuatro notas en cada acorde y cuatro
partes melódicas diferentes. La realización a tres partes que se observa con
frecuencia en el piano y la música de cámara sugiere a menudo cuatro partes,
mientras que en una partitura de orquesta la mayoría de las partes que aparecen
son muchas veces el resultado de la duplicación de una armonía básica a cuatro
partes (p.15).
En esta dirección, tradicionalmente el estudio de la armonía suele centrarse en la
realización a 4 partes o voces.
Si bien no puede considerarse un universal, es cierto que esta lógica también es
aplicable a muchos ejemplos musicales contemporáneos de diversos géneros, por lo que en
buena parte de nuestras actividades trabajaremos la realización armónica a 4 partes o
voces. El término voces no implica que necesariamente todas las partes sean cantadas.
Indica que cada parte buscará tener una cualidad cantable, sea ejecutada por voces
humanas o por instrumentos. Para identificar las cuatro partes, vamos a seguir la
convención de nombrarlas según las cuatro voces del canto: soprano, contralto, tenor y
bajo.
Dependiendo del tipo de instrumental y la textura a emplear en cada caso, adoptaremos
principalmente 2 modos de escritura a doble pentagrama, en función de la textura y el
instrumental a emplear: bajo y tenor en clave de fa y alto y soprano en clave de sol, o bajo
en clave de fa y las restantes 3 voces en clave de sol.

Disposición
Cuando las 3 voces superiores articulan consecutivos sonidos del acorde, de manera
que no pueda introducirse entre ellas ningún otro, se encuentran en disposición cerrada. En
cualquier otro caso, el acorde presenta una disposición abierta. En disposición cerrada, las
3 voces superiores se encuentran dentro del ámbito de una octava, mientras que en
disposición abierta hay más de una octava de distancia entre soprano y tenor (no se tiene
en cuenta aquí la distancia entre el tenor y el bajo).
7 Piston,

W. (1998). Armonía (Mark DeVoto, Trad.). España: Span Press Universitaria. (obra original publicada en

1941)
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Posición melódica
La posición melódica de un acorde identifica al factor más agudo que presenta una
determinada disposición de los sonidos del mismo, independientemente de la organización
de las restantes voces. Si el soprano articula la fundamental del acorde, se denomina
posición melódica de 8va, si articula la 3ra, posición melódica de 3ra, y si el sonido más
agudo es la 5ta, posición melódica de 5ta.

Inversión
Cuando un acorde tiene su fundamental como sonido más grave de la textura, se
encuentra en estado fundamental, en caso contrario, el acorde está en inversión. Si el
sonido más grave es la 3ra del acorde, el mismo está en primera inversión, en tanto que si
es la 5ta, se trata de una segunda inversión, independientemente de lo que suceda con las
restantes voces.
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Cifrado estructural
En la actualidad, es muy frecuente en muchas prácticas el empleo de lo que se conoce
como “cifrado americano” o “cifrado anglosajón” para representar las estructuras de los
acordes (al margen de la disposición de sus notas, el contexto tonal, textural, tímbrico). El
mismo consta de un prefijo que designa la fundamental del acorde (generalmente se usan
los nombres sajones de los sonidos: C = Do, D = Re, E = Mi, F = Fa, G = Sol, A = La, B =
Si), y un sufijo que designa la estructura del acorde.
Existe una variedad de sufijos que se emplean para designar las mismas estructuras, por
una cuestión práctica adoptaremos la siguiente convención:
●
●
●
●

para acordes tríada mayores no usaremos sufijo (por ej: D = Re mayor, F# =
Fa# mayor, Bb= Sib mayor);
para acordes tríada menores usaremos el sufijo “m” (por ej: Gm = Sol menor,
Cbm = Dob menor, D#m = Re# menor);
para acordes tríada disminuidos usaremos el sufijo “dim” (por ej: Adim = La
disminuido, Ebdim = Mib disminuido, C#dim = Do# disminuido);
para acordes tríada aumentados usaremos el sufijo “aum” (por ej: G#aum =
Sol# aumentado, Caum = Do aumentado, Fbaum = Fab aumentado).

Convencionalmente el cifrado estructural se escribe por encima del primer pentagrama del
sistema.
Cuando el acorde se encuentra en inversión, es decir, que el sonido del bajo no es la
fundamental, esto se indica en el cifrado funcional agregando el nombre de dicha nota al
final, separado del resto del cifrado por una barra (por ej: Cm/Eb = Do menor con bajo en
Mib o Do menor en 1era inversión; Gb/Db = Solb mayor con bajo en Reb o Solb mayor en
2da inversión; F#m/A = Fa# menor con bajo en La o Fa# menor en 1era inversión).

Cifrado funcional
Contextualizando dentro de la tonomodalidad mayor o menor, se puede construir una
tríada tomando como fundamental cada grado de la escala. El modo habitualmente
empleado para representar a qué grado de la escala corresponde la fundamental de un
determinado acorde es con números romanos, convencionalmente escritos debajo del
último pentagrama: I, II, III, IV, V, VI, VII. Sin importar de cuál sea la tónica particular,
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siempre que se empleen exclusivamente sonidos diatónicos (es decir, pertenecientes a esa
escala), cada grado presentará una misma estructura de acorde: en tonomodalidad mayor
el I, el IV y el V presentan estructura mayor, el II, el III y el VI, menor, y el VII, disminuido;
en tonomodalidad menor el I, y el IV presentan estructura menor, el III, el V, el VI y el VII,
mayor, y el II, disminuido.
Es importante notar aquí que este cifrado no explicita por sí mismo ni cuál es el sonido
fundamental del acorde (por ej.: la fundamental del II sería Re si la tonalidad fuera Do o Fa#
si la tonalidad fuera Mi), ni cuál es la estructura del mismo (por ej.: el IV sería Fa mayor si la
tonalidad fuera Do mayor, o Fa menor si la tonalidad fuera Do menor), sino que para inferir
esa información es necesario conocer el contexto tonomodal del caso en cuestión.

El modo de representar las inversiones en este tipo de cifrado deriva del bajo cifrado,
método de abreviatura musical desarrollado por los compositores del período barroco, y
consiste en designar las inversiones de los acordes mediante números arábigos que
representan, de manera esquemática, los intervalos entre el sonido más grave (el bajo) y las
voces superiores (indistintamente de si el intervalo se refiere a la misma octava o a una
superior).
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Este tipo de cifrado procuraba emplear el menor número de signos posible. Por lo que
sólo se indicaba lo que se apartaba de lo “normal”. Se consideraba que era “natural” que
toda nota del bajo fuese acompañada por la tercera y la quinta (Schönberg, 1911), por lo
que la cifra

, que representaba al acorde en estado fundamental “normal”, se omitía. Y en

el caso de la primera inversión, se omitía el 3 del

, cifrándose dicha inversión solamente

con el 6. En la segunda inversión se emplean ambas cifras . Es a partir de este cifrado
que en algunos contextos también se nombra a los acordes en primera inversión como
acordes de 6ta, y a aquellos que están en segunda inversión como acordes de 4ta y 6ta.
Este tipo de cifrado solo indica cuál es el sonido fundamental del acorde y qué factor del
mismo se encuentra en el bajo, no dice nada sobre la disposición del resto de los sonidos,
por lo que podría corresponderse con diferentes posibilidades, como se muestra en los
siguientes ejemplos en la tonomodalidad de Do Mayor:

Acordes tétrada
Para construir un acorde tétrada, o de séptima, basta con superponer una nueva tercera
sobre una tríada, formándose entre este nuevo sonido y la fundamental un intervalo de
séptima, justamente. Sin embargo, la incorporación de este sonido tiene origen en el
movimiento melódico de las voces, con la finalidad evitar el salto de 3ra entre la
fundamental del acorde de V y la 3ra del acorde de I.

Este sonido forma un intervalo de 7ma respecto de la fundamental, el cual es
tradicionalmente considerado un intervalo disonante y tiende a ser resuelto por grado
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conjunto descendente hacia la 3ra de la escala, formando un intervalo de 3ra (si la
fundamental del V realiza un salto hacia la tónica), de 6ta (si la fundamental del V, no
estando en el bajo, se mantiene sobre el I), o, eventualmente, de 5ta (si el bajo en
fundamental hace un desvío V-VI). Por otro lado, este sonido conforma otro intervalo
disonante con la 3ra del V, la sensible tonal de la escala: una 5ta disminuida, en función de
la cual también tiende a resolver por grado conjunto descendente, hacia una 3ra (la sensible
tonal tiende a resolver hacia la tónica).
La incorporación de la 7ma agrega mayor tensión estructural al acorde. A esta estructura
de tríada mayor con 7ma menor que se forma incorporando la 7ma al V se conoce como
acorde de 7ma de dominante. Sin embargo, la incorporación de la 7ma no es exclusiva del
V y es frecuente encontrarla sobre otros grados de la escala (generalmente vinculado a
enlaces de acordes por ciclo de 5tas, y usando grados diatónicos), particularmente el II
(sobre todo en momentos cadenciales). En todos esos casos el comportamiento de esa
disonancia es el mismo, tendiendo a resolver por grado conjunto descendente.
Por cuestiones de conducción de las voces, es usual que los acordes tétrada aparezcan
con sus 4 factores presentes, o sin la 5ta y con la fundamental duplicada (o eventualmente
la 3ra, aunque nunca en el caso del V).

Tratamiento de la 7ma
Si bien históricamente se ha dado un proceso de “emancipación” de la disonancia, por el
cual, en muchos contextos, los sonidos disonantes que en sus primeras incorporaciones
recibían tratamientos especiales han dejado de tenerlos y son empleados hoy con mayor
“libertad”, en otros aún siguen siendo abordados y resueltos de determinadas maneras.

Abordaje de la 7ma
La 7ma puede ser abordada en tiempo débil, luego de que el acorde ha articulado en
forma de tríada, o en tiempo fuerte. En tiempo débil suele ser abordada de dos maneras:
Como “nota de paso” desde la fundamental (el nombre alude al tipo de movimiento
melódico que realiza, el sonido es considerado parte real del acorde), o como “escapatoria”
desde la 5ta (ídem):
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En tiempo fuerte, la 7ma suele ser abordada de tres maneras diferentes: la más usual es
como “retardo” (articulado o no), es decir, siendo sonido real del acorde anterior, como “nota
de paso” o como “bordadura” superior del sonido de resolución.

Resolución de 7mas y sensibles
Usualmente, tanto las 7mas como las sensibles tonales, en el caso del V, suelen ser
resueltas en la misma voz, es decir, que la voz que articula la sensible es la misma que
articula su resolución. Esto se conoce como resolución directa, y se encuentra señalado con
una flecha en los ejemplos anteriores.
En algunas ocasiones, cuando el V articula sus 4 factores, la resolución directa de 7mas
y sensibles puede generar unísonos de distintas voces, o acordes incompletos, fenómenos
que en algunas ocasiones se busca evitar realizando lo que se llama resolución indirecta.
En este tipo de resolución la voz que articula la sensible no es la misma que articula la
resolución sino que esta se mueve (por grado conjunto o salto según corresponda) hacia la
5ta del I y el sonido de resolución es alcanzado por grado conjunto por la voz que articula la
5ta del V (que lo articula en la misma 8va que sonó la sensible). A nivel melódico no sucede
la resolución, pero a nivel armónico sí. Este tipo de resoluciones suelen ocurrir solo en
voces intermedias ya que en las voces extremas queda expuesta la no resolución melódica.
En los siguientes ejemplos se presenta un mismo caso resuelto de manera directa y luego
de manera indirecta (señalada con línea de puntos).

Cifrado estructural
Nuevamente, para el cifrado de estructuras tétradas existe una diversidad de sufijos que
suelen emplearse, por convención aquí adoptaremos los siguientes:
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●

●
●
●

●

Para tríadas mayores con 7ma mayor utilizaremos el sufijo “Maj7” o “ ” (por ej:
CMaj7 = C = Do mayor con 7ma mayor, EbMaj7 = Eb = Mib mayor con 7ma
mayor)
Para tríadas mayores con 7ma menor utilizaremos el sufijo “7” (por ej: D7 = Re
mayor con 7ma menor, F#7 = Fa# mayor con 7ma menor)
Para tríadas menores con 7ma menor utilizaremos el sufijo “m7” (por ej: Em7 = Mi
menor con 7ma menor, Bbm7 = Sib menor con 7ma menor)
Para tríadas disminuidas con 7ma menor, también conocidas como acorde
semidisminuido, utilizaremos el sufijo “ ” o “m7b5” (por ej: F = Fm7b5 = Fa
disminuido con 7ma menor, A = Am7b5 = La disminuido con 7ma menor)
Para tríadas disminuidas con 7ma disminuida, también conocidas como acorde
disminuido completo, utilizaremos el sufijo “°” (por ej: G° = Sol disminuido con 7ma
disminuida, C#° = Do# disminuido con 7ma disminuida)

En el caso de las inversiones, se cifran exactamente igual que las tríadas, agregando el
nombre del sonido del bajo luego de una barra.

Cifrado funcional
En este caso, al tener el acorde un sonido más , aparece una nueva posibilidad de
inversión, con la 7ma en el bajo, llamada tercera inversión. Por otro lado se agrega un
número a la versión completa de los cifrados, y en el caso de las versiones abreviadas, solo
se explicita el intervalo formado entre el bajo y la fundamental y la 7ma del acorde.

Nuevamente, estos cifrados pueden ser llevados a la práctica empleando diferentes
disposiciones de los acordes, como se muestra en los siguientes ejemplos en la
tonomodalidad de Do Mayor:
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Sonidos reales y ajenos
Para el análisis de las líneas melódicas en las obras tonales, diferenciaremos entre sonidos
"reales" y "ajenos". Los primeros son aquellos que pertenecen/configuran la función
armónica desplegada en un momento determinado. Los sonidos ajenos, por su parte, son
aquellos que no pertenecen a esa función armónica. Establecida esta distinción
fundamental profundicemos en los distintos tipos de sonidos ajenos y lo que los caracteriza.
Sonidos ajenos dinamizantes: son aquellos que se articulan en el tiempo débil. Es decir,
luego de la articulación del cambio de función armónica o acorde.
Sonidos ajenos tensionantes: aquellos que se articulan sobre el tiempo fuerte. Es decir,
sobre el cambio de función armónica o acorde.
Dentro de los Sonidos Ajenos Dinamizantes podemos encontrar:
●

Nota de paso: parte de un sonido real por grado conjunto hacia otro sonido real,
también por grado conjunto. Puede darse en forma ascendente o descendente.

●

Bordadura: parte de un sonido real por grado conjunto y vuelve al mismo sonido
también por grado conjunto. Este proceso puede presentarse como bordadura
inferior o superior.

●

Escapatoria: Parte de un sonido real por grado conjunto y resuelve por salto,
mayormente en dirección contraria, hacia otro sonido real. También puede darse de
manera opuesta. Partir por salto y resolver por grado conjunto.

●

Anticipación: es un proceso que involucra un cambio de función armónica. Parte de
un sonido real por grado conjunto y al repetirse se convierte en sonido real del
próximo acorde

Dentro de los Sonidos Ajenos Tensionantes podemos encontrar:
●

Apoyatura: sonido ajeno que se articula en tiempo fuerte y resuelve por grado
conjunto a un sonido real, generalmente de manera descendente.

●

Retardo: es un proceso que involucra un cambio de función armónica. Se da
cuando un sonido del primer acorde (sonido real), se prolonga sobre el acorde
siguiente, en tiempo fuerte, convirtiéndose en ese momento en sonido ajeno.
Resuelve a un sonido real por grado conjunto, generalmente en sentido
descendente.

En el caso de los Sonidos Ajenos Tensionantes suele indicarse en el cifrado la distancia
del sonido ajeno y su resolución respecto a la fundamental del acorde. Por ejemplo, si se
tratara de un retardo que resuelve por grado conjunto descendente sobre la 5ta del acorde,
se cifra “Ret. 6-5”, si el caso fuera una apoyatura que resuelve por grado conjunto
ascendente en la fundamental del acorde, se cifra “Ap. 7-8”.
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