
El Acorde. Los textos con letra cursiva son información 
complementaria.



• Concepto de acorde. 
– Conjunto de sonidos que suenan simultáneamente.

– Se forman por superposición de 3ª.

• Origen del acorde.
– Surge de la sucesión de sonidos que acompañan cuando suena el sonido fundamental, que dan 

lugar a la serie armónica.

– De los seis primeros armónicos de la escala, excluyendo las duplicaciones en octavas, surge el 
acorde de PM.

– Cuando un cuerpo vibra, se percibe un sonido fundamental y sus armónicos, que forman con el 
fundamental una serie de intervalos.

• Armónico 1: intevalo de 8ª J.

• Armónico 2: intervalo a 5ª J del armónico 1.

• Armónico 3: intervalo a 8ª del armónico 1

• Armónico 4: intervalo a 3ª M del armónico 3

Acordes triada.



– Evolución:
• S. IX Organum: intervalo 4ª o 5ª paralela respecto al cantus 

firmus.

• Barroco y Clasicismo : acorde en sentido moderno.

Acordes triada.



• Acorde perfecto M/m. Sus posiciones, duplicaciones e inversiones.

– Acorde triada (3 sonidos): consta de nota fundamental y una 3ª (M o m).

Acordes triada.



Duplicaciones: Sus notas pueden estar duplicadas e incluso mezcladas o en forma de arpegio.

– Posiciones:  Depende de su nota superior, que puede ser en posición en forma de 3ª, 5ª o de 8ª.

Acordes triada.



• Estado: Depende de su nota inferior si es la F, la 3ª o la 5ª.

– E.Fundamental= la nota fundamental es la nota más grave. 

– E.1ª inversión = el bajo es la 3ª del acorde. 

– E. 2ª inversión= el bajo es la 5ª del acorde.

Acorde fundamental y sus inversiones.



• Acorde disminuido y aumentado.
Acordes triada.



Acordes cuatriada: la 7ª de V

PM + 7ª menor.

o

3ªM, 3ªm, 3ªm



Clasificación de las triadas en las escala Mayor y en la e.menor 
armónica.

Triadas en la Escala Mayor.

Triadas en la e. menor armónica.

• PM = I, IV, V

• pm = II, III, VI

• Disminuido = VII

• PM =  V, VI

• pm = I,  IV

• Disminuido = II, VII

• Aumentados = III



Cuadro de relación entre acordes, 
grados y tonalidades

Perfectos 
mayores

Perfectos
Menores

Disminuido aumentado

tonalidad
Mayor

I, IV, V II, III, VI VII

Tonalidad
menor

V, VI I, IV II, VII III

Ejemplo : 
El acorde de Do Mayor (P.M.) es I grado en Do, IV grado en Sol,
V en Fa/fa y VI en sib.
El acorde de do menor (p.m.) es I grado en do, IV en sol, II en Sib, 
III en Lab, y VI de Mib.


