
INTERVALOSINTERVALOS



Etimológicamente: Intevallum: inter (entre) vallum (valla o defensa) derivado de vallus 
(estaca). 

Concepto: diferencia altura entre 2 sonidos oídos de forma sucesiva o simultánea.

► Semitono cromático y diatónico.

• Semitono cromático = hay un semitono de distancia y las dos notas tienen el mismo 
nombre.

• Semitono diatónico= las 2 notas tienen distinto nombre y son vecinas. 

► Conjunto y Disjunto.

• Conjuntos: los sonidos ocupan grados inmediatos.

• Disjuntos: no están por grados conjuntos.

► Melódicos y armónicos.

• Melódicos: sus sonidos suenan sucesivamente (uno detrás de otro).

• Armónicos: suenan simultáneamente.



► Enarmonía o equisonancia.

Cambio de nombre de una nota que se sustituye por su enarmónica.

► Enarmonía total y parcial.

Total: las 2 notas se enarmonizan en el mismo sentido. No hay cambio de nº y 
calificativo del intervalo.



► Enarmonía total y parcial.

Parcial: se enarmoniza 1 sola nota del intervalo.



► Calificación de los intervalos.

Aspecto numérico: lo da el nº de grados que separa ambas notas.

Aspecto de contenido: lo da el nº de tonos y semitonos que contenga. 5 especies = 
justos, mayores, menores, aumentados y disminuidos.



► Calificación de los intervalos.

Justos:  4ª, 5ª y 8ª

Mayores

menores

Aumentados

Disminuidos.

2ª, 3ª, 6ª y 7ª.

Todos: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª.

2ª D y 7ª A, no se usan pues son enarmónicas.







► Calificación de los intervalos.





► Simples y compuestos.

SimplesSimples: los intervalos incluidos dentro de la 8ª Justa.

Compuestos: los intervalos que sobrepasan la 8ª Justa. Ejemplo: el 
intervalo de 10ª.

► Ampliación y reducción.

Ampliación: añadir 8ª-

Reducción: quitar 8ª

► Inversión de los intervalos.

Cambiar la posición de sus sonidos pasando el grave a ser el agudo, o el 
agudo a ser el grave.



Consonancia y Disonancia:

Son rasgos subjetivos y depende de la época/cultura.

- Consonancia: término que indica nivel de agradabilidad tonal armónica.

Representa reposo.

- Disonancia: indica un efecto áspero de determinados intervalos. 

Representa tensión, movimiento.



► Consonancia perfecta e imperfecta.

C.Perfecta: Son los intervalos de 4ª, 5ª y 8ª Justas.

C. Imperfecta: intervalos de 3ª y 6ª Mayores y menores.

► Disonancia absoluta y condicional.

D. Absoluta: 2ª y 7ª Mayores y menores.

D.Condicional: las que si se enarmoniza una de la notas se convierte en 
consonante.



► Semiconsonancias.

El tritono. También llamadas consonancias atractivas. Sensación 
imprecisa (ni consonancia ni disonancia).Intervalos que se acompañan de 
resolución obligada. La cuarta aumentada y la quinta disminuida. La cuarta 
aumentada resuelve en sexta M/m  la quinta disminuida en tercera M/m.


