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Para hablar de secuencia de acordes, primero tenemos que tener claro el concepto de 
TONALIDAD. La tonalidad es el grado de importancia que le damos a las notas que 
componen una escala. Esta importancia o jerarquía, responde a la relación sensorial que 
se produce entre las notas de la escala, las que son representadas en su ordenamiento 
jerárquico con números romanos. 
Tomemos como ejemplo la escala de Do Mayor: 
 

DO  RE  MI  FA  SOL  LA   SI     (DO) 
                                                    I     II    III    IV    V     VI   VII      ( I ) 

 
Así, tomando como ejemplo las notas de la escala de DO mayor, tenemos las siguientes 
características: 
 
DO  (I): le da el nombre a la escala y a la tonalidad. Es el principio de esta jerarquía, por lo 
tanto, produce una sensación de estabilidad o reposo. A esta nota se le llama TÓNICA (T). 
 
RE  (II): Es llamada Supertónica, porque es la nota que viene después de la Tónica y, por lo 
tanto, posee cierta tensión. 
 
Mi (III): es llamada Mediante, porque está a medio camino entre las dos notas más 
importantes de la tonalidad. Se caracteriza por ser brillante cuando es tonalidad mayor y 
triste, cuando es menor. 
 
FA  (IV): es una nota que al estar a una cuarta de distancia, produce una sensación de leve 
tensión e inestabilidad. A esta nota se le llama SUBDOMINANTE (S). 
 
SOL (V): es una nota que está a siete semitonos de la tónica y produce una gran tensión. A 
esta nota se le llama DOMINANTE (D), porque es la que tiene más energía y es la más 
importante después de la Tónica en una tonalidad. 
 
LA  (VI): es llamada Submediante, porque está a la misma distancia de la tónica que la 
mediante, pero en forma descendente. 
 
SI  (VII): es llamada Sensible, porque es un acorde inestable y lleno de tensión, que tiende 
a devolverte a la tónica. 
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Al construir acordes de tres notas (triada) a partir de cada una de las notas de la escala 
mayor, obtenemos tres acordes mayores (Tónica, Subdominante y Dominante), tres 
acordes menores (supertónica, mediante y submediante) y un acorde disminuido 
(sensible). Normalmente, a los acordes de una tonalidad se les representa con números 
romanos y sólo a los tres acordes principales (I- IV- V) se les suele llamar por su nombre 
(Tónica, Subdominante, Dominante). Sin embargo, el acorde construido sobre la séptima 
nota, debido al fuerte efecto de inestabilidad que produce, a veces se le suele llamar por 
su nombre (Sensible). Esta jerarquía de notas de una escala, se puede utilizar en cualquier 
tonalidad mayor. 
 
ESCALA MAYOR 
DO RE MI FA SOL LA SI 

I II III IV V VI VII 

MAYOR menor menor MAYOR MAYOR menor disminuido 

Tónica Supertónica Mediante Subdominante Dominante Submediante Sensible 

T II III S D VI VII 

 
 
Escala MENOR NATURAL: tenemos los mismos tipos de acordes, pero en distinto orden. 
la si do re mi fa sol 

I II III IV V VI VII 

menor disminuido MAYOR menor menor MAYOR MAYOR 

Tónica Supertónica Mediante Subdominante Dominante Submediante Sensible 

T II III S D VI VII 

 
 
Escala MENOR ARMÓNICA: Se sube medio tono la sensible, lo que cambia el tipo de 
acorde.  
la si do re mi fa sol # 

I II III IV V VI VII 

menor disminuido Aumentado menor MAYOR MAYOR disminuido 

Tónica Supertónica Mediante Subdominante Dominante Submediante Sensible 

T II III S D VI VII 

 
 
Escala MENOR MELÓDICA: Se sube medio tono la submediante y la sensible, lo que 
cambia nuevamente los tipos de acordes.  
la si do re mi fa# sol # 

I II III IV V VI VII 

menor menor Aumentado MAYOR MAYOR disminuido disminuido 

Tónica Supertónica Mediante Subdominante Dominante Submediante Sensible 

T II III S D VI VII 
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Secuencias de acordes 
 
Una secuencia de acordes es un grupo de acordes que sigue un orden preestablecido. Este 
orden está dado por las sensaciones auditivas que producen. En el estudio de la ARMONIA 
CLASICA, existen las llamadas reglas armónicas que establecen qué acorde viene después 
de otro, lo que se conoce como ENLACE DE ACORDES.  
 
Considerando los acordes dentro de una tonalidad dada, el ENLACE DE ACORDES puede 
ser la siguiente: 
 

Desde este acorde Se puede pasar a … 

Acorde de Tónica Todos los acordes 

Acorde de II Todos menos el de Tónica 

Acorde de III Todos menos el de Tónica y el de sensible 

Acorde de Subdominante Todos 

Acorde de Dominante Todos menos el de II y el sensible 

Acorde de VI Todos menos el de Tónica y el de sensible 

Acorde de sensible Todos menos el de II y el Subdominante 

 
 
Algunas de las secuencias de acordes más usadas en la actualidad son: 
 

1. T - D -  S -  D -  T    

2. T – II-  S  - D -  T 

3. T -  III -  VI – D – T 

4. T -  D  -  VI  - S  -  T 

5. i – iv – VII – III – VI – ii5dis – V – i   (por quintas descendentes)   

6. i – V/VI - VI 

7. i – V – iv – i – ii/VI – V/VI – VI 

8. VI – v – ii/VI – V/VI – VI 

9. V – i – ii/VI – V/VI – VI 

10. VI – V – i – V/VI 

11. I – V/vi – vi (=i) – ii/VI – V/VI - VI  

12. I – vi – IV – V 

 

La nomenclatura que uso: I II III IV V VI VII representa el grado de la escala sobre el que 
está construido el acorde. Mayúscula (ej: IV) significa acorde mayor, minúscula (ej: iv) 
significa acorde menor, y 5dis significa quinta disminuida. V/VI significa "dominante del VI 
grado". Y cuando pongo vi=i lo que quiero decir es que el sexto grado de la escala ha 
pasado a ser considerado la nueva tónica: hemos modulado a otra tonalidad. 
 
ACTIVIDAD: intenta tocar algunas de estas secuencias en tu guitarra o teclado, a partir de 
una tonalidad elegida por ti y veamos qué te parece el resultado. Próximamente, nos 
reuniremos por video conferencia para aclarar todas las dudas. 
 


