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Introducción
Cuando 2 o más notas ocurren de forma
simultánea en una obra musical, esto crea
una armonía, un elemento básico de la
música. Más adelante, esta simple idea nos
llevará a conocer conceptos más complejos,
tales como acordes e intervalos, pero, en
esencia, la armonía es una técnica que nos
permite conjugar las notas musicales de
manera que resulte agradable al oído. Todos
los acordes y notas presentes en una
composición tienen una razón de estar ahí,
que puede ser comprendida y explicada
mediante el estudio de la armonía.
La armonía se
desarrolló
durante los
periodos clásicos
y tuvo aplicación
en el canto coral
y en la música
sinfónica; a esto
comúnmente se le denomina Armonía
Clásica, que es estudiada en conservatorios y
universidades aún hasta el día de hoy. Un
tratado de armonía moderna, sin embargo,
difiere mucho de uno de armonía clásica,
aunque los principios sobre los cuáles
funciona son los mismos, ya que éstos están
presentes en la naturaleza del sonido, como
un fenómeno físico y en la forma en que lo
percibimos.
5

Conocimientos Previos
- Tonos y semitonos
- Cifrado americano
- La escala natural, sus notas y
los intervalos entre sus
notas
- La escala cromática
(conformada por 12 notas y
12 semitonos)
- Las alteraciones (bemol y
sostenido)
- Las escalas mayores

Fases del aprendizaje
1.

Domine el concepto

2.

Resuelva los Ejercicios

3. Aplique lo aprendido en su
quehacer Musical

YouTube Playlist
Siga la Playlist de este libro en
YouTube:
Ver Playlist
O escanee el código QR con
su dispositivo donde esté
disponible.
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La diferencia principal está en los géneros
musicales que aplican la teoría de la armonía
moderna, principalmente el jazz y géneros
contemporáneos. Éstos aplican los principios
de armonía de forma libre, dando lugar a la
improvisación y a la propia interpretación del
artista.

Armonía
La armonía como técnica es
aquella que nos permite
conjugar las notas musicales
de manera que resulte
agradable al oído y que
tengan sentido musicalmente.

Conocimientos Previos

Armonía Moderna

La armonía moderna se basa en reglas que,
aunque pueden parecer complejas, pueden
ser aplicadas y desarrolladas con cierta
facilidad por músicos más o menos
experimentados. La mayoría de dificultades
que suelen tener los estudiantes de armonía
provienen de la falta de comprensión y
dominio de algunos conceptos
fundamentales. Algunos conceptos que
pueden servir para facilitar la comprensión
del siguiente curso son: el tono y el
semitono; el cifrado americano; la escala
natural, sus notas y los intervalos entre sus
notas; La escala cromática (conformada por
12 notas y 12 semitonos); Las alteraciones
(bemol y sostenido); la formación de escalas
mayores.

Difiere de la armonía Clásica,
aunque los principios sobre
los cuáles funciona son los
mismos, ya que éstos están
presentes en la naturaleza del
sonido, como un fenómeno
físico y la forma en que lo
percibimos.

Este curso partirá desde tales conceptos en
adelante, por lo que, si es necesario, repase
lo anteriormente citado con el fin de poder
aprovechar el curso de mejor manera y
facilitar su comprensión.
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Armonía Moderna
Es aplicada en el Jazz y en
géneros contemporáneos, que
utilizan los principios de
armonía de forma libre, dando
lugar a la improvisación y a la
propia interpretación del
artista

Todos los acordes y notas presentes
en una composición tienen una
razón de estar ahí, que puede ser
comprendida y explicada mediante
el estudio de la armonía.
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Forma de Estudio
Aunque la armonía viene a ser la gramática de la música, en realidad, la forma de
estudiarla es más parecida a la de un curso de matemáticas, por el hecho de que
aprender armonía requiere practicar los conceptos una y otra vez, en lugar de
sólo comprenderlos.
En este sentido, la adquisición de habilidades abarca 3 fases: la adquisición de
los conceptos, la resolución de ejercicios, y la aplicación práctica en la
comprensión de temas musicales y en la composición y arreglo de temas propios.
Primeramente, domine el concepto: para ello puede ser necesario leer varias
veces un mismo fragmento y los ejemplos y resúmenes provistos en el
documento.
Seguidamente, practique los conceptos: Poco le aprovechará este curso si no se
toma el tiempo necesario para resolver las hojas de trabajo provistas para el
curso. Todos los conceptos, aún los que le parezcan más confusos, se le irán
aclarando en la medida en que se dedique a resolver los ejercicios.
Finalmente, aplique estos conceptos y las habilidades adquiridas en su propio
quehacer musical, esto hará que lo aprendido no lo olvide fácilmente y le pueda
servir para el resto de su carrera. La armonía moderna le servirá como base para
improvisación, para enriquecer cualquier arreglo musical y, lo más maravilloso,
para componer y arreglar sus propios temas.

7
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1. Armonía:
Conceptos
Previos
1.1 Importancia de las Escalas Mayores
La música occidental se basa en el sistema
mayor o de escalas diatónicas mayores que
tiene la estructura de intervalos siguiente:
T+T+s+T+T+T+s
(Donde T = Tono y s = semitono)

Una gran cantidad de instrumentos musicales
están construidos en base a esta estructura,
incluido el piano, el cuál, muchos estudiosos de
la armonía toman como instrumento de
referencia.
Muchas veces pensamos en las escalas como
algo que nos sirve para crear melodías, sin
embargo, las escalas juegan un papel
fundamental en la armonía también; de hecho,
son el punto de partida para su estudio. En
específico, me refiero a la escala mayor
(también conocida como escala diatónica
mayor). Si un estudiante no domina las escalas
mayores afrontará serias dificultades en la
comprensión de los conceptos posteriores, ya
que éstas son el punto de partida para crear

8

Escalas Mayores
Son la base de la música
occidental.
Son el punto de partida
para el estudio de la
Armonía Moderna, por lo
cuál es aconsejable
memorizarlas.

Escalas Mayores
Poseen un grado principal
denominado “Tónica”
Poseen 7 grados primarios:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Los grados de la segunda
octava de una escala
también son importantes,
estos son:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
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cualquier tipo de estructura en armonía moderna, ya sea un intervalo o un
acorde. Por tal razón, haremos un breve repaso de las 12 escalas mayores (si
tomamos en cuenta las escalas enarmónicas: C#-Db, F#-Gb y B-Cb, son 15 en
total).
Escala de C

Escala de C#

Escala de Db

Escala de D

Escala de Eb

9

www.aunavoz.net

Escala de E

Escala de F

Escala de F#

Escala de Gb

Escala de G

Escala de Ab
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Escala de A

Escala de Bb

Escala de B

Escala de Cb

Aunque puede utilizar este material de referencia para consultar cuando tenga
alguna duda en relación a alguna escala que no domine bien, es preferible tener
las escalas bien frescas en la mente, para facilitar la comprensión de los
conceptos posteriores.
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Grados de la Escala
En las 15 escalas vistas anteriormente hemos
incluido los grados de la escala, éstos no son
más que la posición que ocupa una
determinada nota dentro de la escala, por lo
cuál están ordenados del 1 al 8 y usualmente
nos referimos a ellos usando números
ordinales; ej.: primer grado, segundo grado,
tercer grado, etc.
Los grados nos ayudan a “transportar”, usamos
el término transportar para referirnos al
cambio de nota o pasaje musical de una escala
a otra.
!

Memorizar las Escalas
Mayores
Es importante para facilitar la
asimilación de este método.
De esta manera podrá
concentrar su atención en los
conceptos más difíciles.
Grados de la 2da Octava
Los más importantes y
aplicables en la armonía
moderna son:
9, 11 y 13

En la práctica: Grados de la Escala

P. ¿Cuál es el quinto grado de do (C)?
R. El quinto grado en la escala de do (C) es la nota sol (G) porque las notas en la
escala de C están ordenadas de la siguiente manera:
1
C

2
D

3
E

4
F

5
G

6
A

7
B

P. ¿Cuál es el quinto grado de la (A)?
R. El quinto grado en la escala de la (A) es la nota mi (E) porque las notas en la
escala de A están ordenadas de la siguiente manera:
1
A

2
B

3
C#

4
D

5
E

6
F#

12

7
G#
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Grados de la Segunda Octava
Hasta ahora hemos visto solamente escalas que tienen una única octava, pero en
armonía también nos sirve conocer los grados de la segunda octava:

Note que la numeración llega hasta el 14, sin embargo, a nosotros nos bastará
aprender los grados 9, 11 y 13; es decir, los impares. ¿Por qué?, bueno, eso tiene
que ver con la formación de acordes, y lo abordaremos en el capítulo 3.
De momento, resumamos que los grados de la segunda octava más importantes
son 9, 11 y 13; y que en realidad son la repetición de los grados 2, 4 y 6 de la
primera octava.
El noveno grado se corresponde con el segundo, el onceavo con el cuarto, y el
treceavo con el sexto.
Véase en la escala de C, el grado 9 es D igual que el 2, el 11 es F igual que el 4, y
el 13 es A igual que el 6.
!

En la práctica: Grados de la Segunda Octava

P. ¿Cuál es el treceavo grado de do (C)?
R. El treceavo grado en la escala de do (C) es la nota la (A) porque las notas en la
segunda octava de la escala de C están ordenadas de la siguiente manera:
8
C

9
D

10
E

11
F

12
G

13

13
A

14
B

www.aunavoz.net

P. ¿Cuál es el treceavo grado de la (A)?
R. El treceavo grado en la escala de la (A) es la nota fa sostenido (F#) porque las
notas en la segunda octava de la escala de A están ordenadas así:
8
A

9
B

10
C#

11
D

12
E

13
F#

1.2 Alteraciones de

14
G#

Alteración de Grado

Grado

Alteran un grado y no una nota de
forma directa.

Ya sabemos que una alteración sostenido (♯)

Cuidado!

mueve la altura de una nota un semitono
hacia arriba. De esta manera C♯ es un
semitono más alto que C natural. Ahora, este
mismo concepto que aplicamos sobre las
notas también puede ser aplicado sobre un
grado; es decir que los grados de una escala
son alterables al igual que las notas
naturales.

Debe tener en cuenta que una
alteración de grado no implica
que la nota resultante tenga la
misma alteración, pues esto
depende de la escala. Por ejemplo
el ♯4 en la escala de B♭ es en
realidad una nota natural: E

Una de las habilidades básicas para entender la armonía moderna es aplicar
correctamente las alteraciones (sostenido ♯y bemol ♭) cuando éstas se
encuentran específicamente sobre un grado en lugar de una nota.
Por ejemplo un grado ♭3 significa que la nota que esté en el tercer grado de una
escala mayor deberá ser rebajado un semitono.
La alteración de grado suele escribirse antes del mismo, ej.: ♭5 y no 5♭

14
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En la práctica: Alteraciones de Grado

P. ¿Cuál es el ♭5 en la escala de C?
R. El ♭5 en la escala de C corresponde a la nota sol bemol (G♭) ya que el quinto
grado en la escala de C es G natural.
P. ¿Cuál es el ♯4 en la escala de F?
R. El ♯4 en la escala de F corresponde a la nota si natural (B) ya que el cuarto
grado en la escala de F es si bemol; como la alteración ♯ sube la altura un
semitono, la nota resultante es una nota natural. Nótese pues, que aunque la
alteración sea ♯, eso no implica que la nota resultante tenga que ser
obligatoriamente un sostenido, ya que esto depende de la escala en la que lo
estemos aplicando.
!

En la práctica: Alteraciones de Grado

P. Escriba todos los grados y sus posibles alteraciones sobre las escalas de Do, Si
bemol y D mayor.
R. (ver tabla en la siguiente página)
Grado

Escala de C
mayor

Escala de B♭

1

C

B♭

D

♭2

D♭

C♭(B)

E♭

2

D

C

E

♯2

D♯

C♯

E♯(F)

♭3

E♭

D♭

F

3

E

D

F♯

mayor

15

Escala de D
mayor
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4

F

E♭

G

♯4

F♯

E

G♯

♭5

G♭

F♭(E)

A♭

5

G

F

A

♯5

G♯

F♯

A♯

♭6

A♭

G♭

B♭

6

A

G

B

♯6

A♯

G♯

B♯(C)

♭7

B♭

A♭

C

7

B

A

C♯

Note como (salvo en la escala de C) las notas resultantes tienen alteraciones
diferentes a las alteraciones de grado. En este punto los principiantes suelen
cometer errores. Esto es fácil de evitar si se conocen bien las escalas, puesto que el
estudiante debe tener facilidad para alterar los grados de una escala de forma
inmediata; si se esfuerza en recordar la escala primero, perderá parte de su
atención y le será más difícil y tardado el aplicar un concepto.

Alteraciones de Grado de la Segunda Octava
Al igual que se ha hecho con los grados de la primera octava de una escala,
también pueden alterarse los grados de la segunda octava.
!

En la práctica: Alteraciones de Grado de la Segunda

Octava

P. Escriba los grados 9, 11 y 13 y sus posibles alteraciones para las escalas de do, si
bemol y d mayor.

16
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R.
Grado

Escala de C
mayor

Escala de B♭
mayor

Escala de D
mayor

♭9

D♭

C♭(B)

E♭

9

D

C

E

♯9

D♯

C♯

E♯

11

F

E♭

G

♯11

F♯

E

G♯

♭13

A♭

G♭

B♭

13

A

G

B

17
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Hoja de Trabajo No.1
Ejercicio 1
Una de las habilidades que le ayudarán a comprender los principios de la armonía es
conocer las notas de las escalas según el grado que ocupan. Por ejemplo G es el
quinto grado de C y a la vez es el cuarto grado de D, los músicos experimentados
dominan estas relaciones fácilmente. Para la práctica escriba la nota del grado que se
le pide sobre la partitura, o bien escriba simplemente el cifrado si desconoce el uso
de la partitura. Tome en cuenta la escala indicada (no utilice armaduras).
Para referencia incluyo un diagrama con la posición de las notas sobre el pentagrama
en clave de sol:

Escriba los grados que se le piden:
C mayor:

3

5

7

2

4

6

9

11

13

G mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

13

D mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

13

18
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A mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

13

E mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

13

B mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

13

F mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

13

B♭ mayor

3

5

7

2

4

6

9

11

1

E♭mayor 3

A♭ mayor

D♭mayor 3

5

3

7

5

5

2

7

7

4

2

2

6

4

4

19

9

6

6

11

9

9

13

11

11

3

13

1

3
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G♭mayor 3

5

7

2

4

6

9

11

13

Ejercicio 2
En este ejercicio iremos un poco más allá de los grados de escala y escribiremos sus
alteraciones más comunes:
C mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

G mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

D mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

A mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

E mayor

B mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

20
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F mayor

B♭ mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 -♯11 - ♭13

E♭ mayor ♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 -♭13

A♭ mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 -♯11 -♭13

D♭ mayor ♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 -♭9 - ♯9 -♯11 - ♭13

G♭ mayor

♭3 -♭5 - ♯5 - ♭7 - ♯4 - ♭6 - ♭9 - ♯9 - ♯11 - ♭13

21
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2. Intervalos y
Acordes
2.1 Intervalos
Un intervalo es la distancia que existe entre dos
notas musicales cualesquiera, digamos entre C y G
existe un intervalo.
Los intervalos nos ayudan a determinar la relación
existente entre las notas que lo conforman y
suelen expresarse mediante 2 características:
Grado y Cualidad.

Grado

Intervalos
Distancia entre 2 notas

Intervalos
Poseen 2 características:

El grado de un intervalo se expresa en números
ordinales al igual que lo hacíamos para los grados
de una escala, sin embargo, esta vez lo haremos
con los números ordinales en femenino: segunda,
tercera, cuarta, etc.
Para calcular el grado de un intervalo contamos
todas las notas contenidas en el intervalo
incluyendo las notas superior e inferior. Por
ejemplo, si queremos determinar el grado del
intervalo C - G, tomaremos en cuenta todas las
notas contenidas en el intervalo incluyendo C y G
según el orden natural de las notas; así pues,
entre C y G tenemos las notas C, D, E, F y G; 5 en
total, por lo que el intervalo es de quinta.

22

1) Grado: Se expresa en
números ordinales
2) Cualidad: Se expresa
mediante los siguientes
adjetivos:
Cualidad
Mayor
Justa
Menor
Aumentada
Disminuida

Abreviatura
M
J
m
+
-
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El grado de un intervalo, es bastante general y no es específico respecto a la
distancia en tonos y semitonos, tampoco toma en cuenta alteraciones, por lo que
los intervalos C-G#, C#-G#, C#-Gb, incluso Cb-G#, todos son intervalos de quinta.
!

En la práctica: Grado de un intervalo

P. ¿Cuál es el grado del intervalo D-A?
R. Se trata de un intervalo de quinta, por cuanto de D a A hay 5 notas: D-E-F-G-A.
P.¿Cuál es el grado del intervalo F#-E?
R. Se trata de un intervalo de séptima, por cuanto de F# a E hay 7 notas: F#-G-A-BC-D-E

Cualidad
La cualidad de un intervalo especifica la diferencia de altura del intervalo
tomando en cuenta los tonos y semitonos contenidos. De esta manera, aunque el
grado de un intervalo por si solo es bastante general, al hacer uso de la cualidad
podemos ser bastante específicos.
La cualidad de un intervalo puede ser: Mayor (M), menor (m), justa (J),
aumentada (+) o disminuida (-) y se utilizan de la siguiente manera:
• Los intervalos de 2da, 3ra, 6ta y 7ma pueden ser mayores (M) o menores (m)
• Los intervalos de 4ta, 5ta y 8va pueden ser justos (J)
• Todos los intervalos pueden ser aumentados (+) o disminuidos (-)
• Los intervalos que se forman entre una tónica y cualquiera de las notas de su
escala son mayores o justos.
Esta última regla es bastante importante; quiere decir que entre el primer grado
y cualquier otro grado de la misma escala mayor surgirán los intervalos: segunda
mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor.
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Por ejemplo, observemos los intervalos que surgen entre C y las notas de su
escala mayor:
Intervalo

Grado

Cualidad

C-D

2da

Mayor (M)

2

2M

C-E

3ra

Mayor (M)

4

3M

C-F

4ta

Justa (J)

5

4J

C-G

5ta

Justa (J)

7

5J

C-A

6ta

Mayor (M)

9

6M

C-B

7ma

Mayor (M)

11

7M

C-C
(octava)

8va

Justa (J)

12

8J

!

Semitonos

Abrev.

En la práctica: Cualidad y grado de un intervalo

P. ¿Cuál es el grado y cualidad del intervalo D-A?
R. Se trata de un intervalo de quinta justa, por cuanto A es el quinto grado en la
escala de D.
P. ¿Cuál es el grado y cualidad del intervalo G-F#?
R. Se trata de un intervalo de séptima mayor, por cuanto F# es el séptimo grado en
la escala de G
P.¿Cuál es el grado y cualidad del intervalo F-Bb?
R. Se trata de un intervalo de cuarta justa, por cuanto Bb es el cuarto grado en la
escala de F

24

www.aunavoz.net

Alteraciones de Intervalos
Cuando los intervalos mayores y justos se alteran en un semitono o un tono éstos
derivan en intervalos ya sea menores, aumentados o disminuidos, de la siguiente
manera:
Un intervalo que tiene un semitono menos que un mayor, resulta un intervalo
menor (m).
Un intervalo que tiene un semitono
menos que un justo, o un tono menos
que un mayor, resulta un intervalo
disminuido (-)
Un intervalo que tiene un semitono más
que un justo o un mayor, resulta un
intervalo aumentado (+).
!

Alteraciones de Intervalos
Los intervalos Mayores y Justos
surgen de la escala mayor, y pueden
ser alterados de la siguiente manera:
Intervalo +1s
J
+
M
+

-1s
m

-1T
-

En la práctica: Alteraciones de Intervalos

P. ¿Cuál es el grado y cualidad del intervalo D-A♭?
R. Se trata de un intervalo de quinta disminuida, por cuanto D-A es un intervalo de
quinta justa, y D-A♭ tiene un semitono menos. Los intervalos que tienen un
semitono menos que un justo son disminuidos.
P. ¿Cuál es el grado y cualidad del intervalo G-F?
R. Se trata de un intervalo de séptima menor, por cuanto G-F♯ es un intervalo de
séptima mayor, y G-F tiene un semitono menos. Los intervalos que tienen un
semitono menos que un mayor son menores.
P.¿Cuál es el grado y cualidad del intervalo F-B?
R. Se trata de un intervalo de cuarta aumentada, por cuanto F-B♭ es un intervalo
de cuarta justa y F-B tiene un semitono más. Los intervalos que tienen un
semitono más que un justo son aumentados.
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA!
Ordena o Descarga el método
completo en www.aunavoz.net

