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CONECCIÓN DE LAS TRIADAS MENORES 
 

n  el apunte 23, aprendimos que las 
triadas Tónica, Subdominante, 
Dominante y Superdominante, son 

triadas independientes; bien, ahora les 
sumaremos a estas, las triadas disonantes 
localizadas en el II , III  y VII  grados de la 
escala menor, las cuales son triadas 
dependientes que quiere decir; que no son 
satisfactorias en sí mismas y deben ir ó 
resolver dentro de acordes independientes. 
En la ilustración 1, se muestra el acorde de 
Supertónica en la tonalidad de Am que es 
un acorde disminuido (Bº); es por eso que 
decimos que es una triada dependiente y 
que por lo tanto deberá resolver hacia un 
acorde independiente. En la misma 
ilustración, la triada dependiente resolvió 
hacia el acorde mayor de Superdominante, 
el cual es un acorde independiente (F). 
 

     

El primer acorde en la ilustración 2, es el 
acorde Mediante ó III + grado, de Am; y que 
es un acorde aumentado (C+), es por eso 
que es un acorde dependiente y que deberá 
de resolver hacia un acorde independiente. 
En la misma ilustración, este acorde hizo su 
resolución hacia el acorde de Tónica el cual 
es un acorde independiente (Am). La 
mayoría de las triadas disonantes en una 
escala menor resultan de la alteración 
cromática del VII  grado. Reafirmando lo 
anterior confirmamos que: La mayoría de las 
triadas disonantes en una escala menor, 

resultan de la alteración cromática del VII 
grado. 
De aquí en adelante hay que pensar en la 
escritura a 4 partes, como si fueran 
canciones para  Soprano, Alto , Tenor y 
Bajo (S, A, T, B) y hay que poner especial 
atención a la progresión melódica de cada 
voz. Se deberán evitar saltos grandes é 
intervalos disonantes, especialmente el 
intervalo de segunda aumentada 
(ilustración 3), el cual aparece por la 
alteración del séptimo sonido de la escala 
menor. Ya que vamos a considerar cada una 
de las partes en la escritura a cuatro partes, 
ya sea para Soprano, Alto , Tenor ó Bajo, 
será necesario de tener alguna consideración 
para los cantantes. 
 

 
 

Encontramos que el intervalo de tres 
unidades (3 semitonos) que aparece entre el 
sexto y el séptimo sonido de la escala 
Armónica menor es difícil de cantar. Por su 
tendencia Armónica, F es el sexto sonido de 
la escala de Am y tiende hacia abajo en su 
resolución natural (ilustración 4) y no nos 
conduce fácilmente hacia arriba (ilustración 
5) 
 

             
 
G#### es la sensible de la escala menor 
Armónica y nos lleva a su resolución 

E
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natural hacia arriba, o sea, hacia A, vea la 
ilustración 6. 

 

           
 

El G####  no nos lleva naturalmente hacia 
abajo, o sea, hacia el F, como se muestra en 
la ilustración 7 y este intervalo de 3u, 
deberá de evitarse en todas las voces porque 
es muy difícil de cantar. Entone intervalos 
como los de ilustración 8. 
 

  
 
La primera triada de la ilustración 8-a, es 
una triada del IIº  grado y es por esto, una 
triada disminuida; la segunda triada, es una 
triada aumentada sobre el III + grado y la 
tercer triada es la triada disminuida del IIº  
grado. Esta ilustración contiene intervalos 
que no se usan y que son difíciles de cantar. 
Nos damos cuenta que el F, no nos conduce 
naturalmente hacia el G####, el cual hace difícil 
este intervalo para el cantante de la voz del 
Alto. Hemos aprendido que, el G####, nos lleva 
naturalmente hacia A, en la escala de Am.  
La ilustración 8-b, también contiene 
intervalos los cuales son difíciles de cantar, 
por la conducción defectuosa de la voz de la 
Soprano. En la ilustración 9 se nos 
muestran algunos modelos de acordes 
secundarios los cuales están resueltos de tal 
manera que la progresión defectuosa de 
segunda aumentada es evitada. 

� NOTA : Siempre duplique la tercera del 
VI  grado al conectarlo con  el V. 
 

 

 
 
Cuando escriba a cuatro partes, evite hasta 
donde sea posible todas las progresiones 
defectuosas de la segunda aumentada. No 
sólamente se deberá evitar el intervalo de 
segunda aumentada, sino que se deberán 
evitar si es posible todos los intervalos 
aumentados. 
Vea en las ilustraciones 10 y 11 los 
intervalos de cuarta y quinta aumentada, 
los cuales, son difíciles de cantar y 
consecuentemente deberán de evitarse en la 
escritura a cuatro partes. 
 

          
 

En conclusión: “Todos los saltos grandes 
que no son musicales, deberán de evitarse”, 
la séptima, por ejemplo, no es un buen 
intervalo para cualquier voz, este no 
sólamente es difícil de cantar, sino que es un 
intervalo de un salto muy grande y  
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considerado antimusical. Por otro lado, 
existen algunos intervalos grandes los cuales 
son aceptables, por ejemplo, la tercera y la 
sexta, los cuales no son difíciles de cantar, 
(ilustraciones 12, 13, 14 y 15). 
 

           
 

             
 
La ilustración 16, es un modelo para la 
armonización de un Bajo melodía en el 
modo menor. 
 

 
 
El signo sostenido (#) encima de cualquier 
nota de los ejercicios, indica que la séptima 
de la escala armónica menor será subido un 
semitono cromático. 
 

 
 

 
 

 
 
Al armonizar los ejercicios asegúrese de que 
no aparezcan intervalos aumentados. La  
forma de evitar el intervalo aumentado es 
haciendo su  inversión. 
 


