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Formación de Acordes I

A partir de un tono dado, al que denominamos tónica, se añade una tercera 
y una quinta. El resultado es un acorde triada. Hay cuatro tipos de acordes 
triadas.1

Los tonos de la triada mayor son los tonos básicos del Acorde Mayor. 
Además, se pueden añadir las siguientes extensiones: sexta mayor, séptima 
mayor y novena mayor.
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1 Las triadas aumentada y disminuida son acordes de tónica indeterminada, por lo tanto no pueden llevar 
extensiones.

Triadas

Acorde Mayor

Mayor Menor Aumentado Disminuido

Quinta Justa Quinta Justa Quinta Aumentada Quinta Disminuida

Tercera Mayor Tercera Menor Tercera Mayor Tercera Menor

Tónica Tónica Tónica Tónica



Los tonos de la triada menor son los tonos básicos del Acorde Menor. 
Además, se pueden añadir las siguientes extensiones: sexta mayor, séptima 
mayor, novena mayor y oncena.

Cuando a una triada menor se le añade la séptima menor, el resultado es 
un acorde Menor Séptima. Este conjunto de cuatro tonos constituyen los 
tonos básicos del acorde. Además, se pueden añadir las siguientes exten-
siones: novena mayor y oncena.

El acorde Semidisminuido es el resultado de rebajar en un semitono la quin-
ta justa del Acorde Menor Séptima. No es posible añadirle extensiones.2
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2 La verdadera tónica de este acorde es su tercera, es por lo que no se puede añadirle extensiones.

Acorde Menor

Acorde Menor Séptima

Acorde Semidisminuido



Cuando a la triada disminuida se le añade una séptima disminuida, el resul-
tado es un acorde Disminuido de Séptima. La séptima disminuida puede es-
cribirse como sexta mayor, dado que ambos intervalos son enarmónicos. 
No es posible añadirle extensiones.3

Cuando a una triada mayor se le añade una séptima menor el resultado es una 
acorde Séptima de Dominante. Este conjunto de cuatro tonos constituyen los to-
nos básicos del acorde. Además, se pueden añadir las extensiones siguientes: no-
vena mayor, oncena y trecena mayor. Y, también, las alteraciones de esas exten-
siones: novenas menor y aumentada, oncena aumentada y trecena menor.
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3 Éste es un acorde de tónica indeterminada, es por lo que no se puede añadirle extensiones.

Acorde Disminuido de Séptima

Acorde Séptima de Dominante
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