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EL ACORDE: DEFINICIÓN, CIFRADO E INVERSIÓN 

Acorde es la combinación de dos o más intervalos armónicos, esto es, un conjunto 

de sonidos que suenan simultáneamente. 

Aunque cualquier combinación es posible, sólo los acordes ordenados por terceras 

tienen la consideración de “clásicos”. 

Los acordes se forman y se relacionan interválicamente  de abajo a arriba. 

Se denomina cifrado del acorde al sistema tradicional derivado de la época 

barroca de denominar el tipo de acorde mediante la indicación con números de los 

intervalos del acorde contados desde la nota más grave del acorde en sentido 

ascendente. No hay que confundir “nota del bajo” con “fundamental del acorde”. Esta 

última sirve de base al acorde ordenado por terceras. La “nota del bajo” es la nota que 

coyunturalmente está en esa voz, como nota más grave. Cifrado: 

� Las alteraciones se escriben delante de la cifra que representa a la 

nota alterada. 

� Una cruz delante de una cifra del acorde significa que esa nota es la 

sensible de la tonalidad. 

� Una barra transversal encima del cifrado de un acorde significa que 

este es un intervalo disminuido. 

La nota más grave es la que sirve de base al acorde, y se llama fundamental. Las 

demás se denominan por el intervalo que forman con la fundamental, conservando 

este nombre, sea cual fuere su colocación (fundamental, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª). 

Denominamos estado del acorde (inversión del acorde) a la disposición de las 

notas de grave a agudo. La nota fundamental del acorde es el sonido a partir del cual 

se superponen de forma ordenada otros sonidos para formar el acorde. Si la nota 

fundamental está en el bajo, se denomina estado fundamental del acorde; si no es así, 

estará en estado invertido, pudiendo darse estos tipos: 

 1ª Inversión: la tercera está en el bajo (parte inferior). 

 2ª Inversión: la quinta está en el bajo. 

 3ª Inversión: para los acordes de cuatro sonidos, cuando la nota superior en el 

bajo. 
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ACORDES DE TRES SONIDOS O TRIADAS 

Los acordes pueden ser triadas, cuatriadas o quintriadas, y se forman añadiendo 

una 3ª más al anterior. 

Los acordes de tres sonidos o triadas se forman superponiendo dos intervalos de 

3ª, o lo que es lo mismo, una 3ª y una 5ª, ambas contadas desde la nota más grave, 

que es la que sirve de base al acorde y se llama fundamental. Las demás notas se 

llaman por el intervalo que forman con la fundamental, y conservan su nombre sea 

cual sea la colocación que se les dé. Constan pues de fundamental, tercera y quinta. 

Existen cuatro tipos de acordes trÍada: 

 

ACORDE 

 

INTERVALOS 

GRADOS 

MODO MAYOR 

GRADOS 

MODO MENOR 

(armónica) 

 

CIFRADO 

 

Perfecto Mayor 

 

3ª M y 5ª J 

 

I – IV - V 

 

V - VI 

Perfecto Menor 3ª m y 5ª J II – III – VI I – IV 

Quinta Aumentada  3ª M y 5ª A  III 

 

E.F.: 3, 5 o sin cifrar 

1ª I:   6 

2ª I:   6 
         4 

 

Quinta disminuida 

 

3ª m y 5ª D 

 

VII 

 

 

II - VII 

E.F.: 5 (sirve para 

cualquier 5ª disminuida) 

1ª I:   +6 
           3 
 
2ª I:     6 
         +4 
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ACORDES DE CUATRO SONIDOS O CUATRIADAS 

También llamados acordes de séptima. Se forman añadiendo una 3ª superior a un 

acorde tríada. Esta nueva nota forma una 7ª con la fundamental, creando una 

disonancia. Contados desde la nota del bajo, se forman los siguientes intervalos:  

� Estado fundamental: 3ª, 5ª y 7ª. 

� 1ª Inversión: 3ª, 5ª y 6ª. 

� 2ª Inversión: 3ª, 4ª y 6ª. 

� 3ª Inversión: 2ª, 4ª y 6ª. 

Existen siete tipos de acordes de 7ª, dependiendo de la especie de los intervalos 

que los constituyen: 

 

INTERVALOS 

GRADOS 

MODO MAYOR 

GRADOS 

MODO MENOR 

(armónica) 

 

CIFRADO 

Acorde P.M. + 7ª m 

ACORDE DE 7ª DE DOMINANTE 

 

V 

 

V 

 
7       6       +6     +4 
+       5 
 
F      1ªI     2ªI     3ªI 

Acorde P.m. + 7ª m 

ACORDE DE 7ª MENOR 

 

II – III - VI 

 

IV 

 

Acorde 5ª disminuida + 7ª m 

ACORDE DE 7ª DE SENSIBLE 

 

VII 

 

II 

7     +6       +4     +2 
         5         3 
 

F      1ªI     2ªI     3ªI 

Acorde P.M. + 7ª M 

ACORDE DE 7ª MAYOR 

 

I - IV 

 

VI 

 

Acorde P.m. + 7ªM 

ACORDE DE 7ª M CON 3ªm 

 

 

 

I 

 

Acorde de 5ª aumentada + 7ª M 

ACORDE DE 7ª M CON 5ª A 

  

III 

 

Acorde de 5ª disminuida + 7ª d 

ACORDE DE 7ª DISMINUIDA 

 

 

 

VII 

7     +6       +4     +2 
5       5         3 
 

F      1ªI     2ªI     3ªI 
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MODO MAYOR 

 

              I                  II                 III                IV                V                VI                VII 

                                                                                      7ª Dom.                    7ª Sensible 

MODO MENOR (Escala armónica) 

 

                I                  II                III                IV                V                VI               VII 

                                                                                      7ª Dom.                         7ª Dis. 

 

 

 


