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ALGUNAS PALABRAS PRELIMINARES

Cuando hablamos de armonía abstracta hacemos 
referencia a un conjunto de teorías enmarcadas 

dentro de la llamada armonía musical, aquella 
disciplina que estudia la interrelación de las notas 
musicales, principalmente en el aspecto vertical 
-aunque no exclusivamente- pues la armonía a fin 
de cuentas contempla todo tipo de relación entre 
sonidos, sin excluir el aspecto horizontal, el cual está 
dado primordialmente por la melodía, o los conjuntos 
de líneas melódicas en el transcurso del tiempo.

El entrecruzamiento entre la música y otras disciplinas 
tales como la matemática, la física y la filosofía, es el 
origen esencial de la armonía abstracta. Muchos de 
los nuevos conceptos vertidos en estas páginas no 
serían posibles sin el hecho de preguntarnos ¿Por qué 
no abordamos la armonía musical de la misma manera 
en que se aborda el álgebra moderna, o el análisis 
de nuestras estructuras de pensamiento? En siglos 
y siglos de historia, el ser humano debió afrontar 
situaciones que desafiaban toda lógica o convención. 
Por dar un ejemplo, debió pensar en la invención de 
una entidad numérica que represente la nada, dando 
origen al número cero, el cual le permitía afrontar las 
matemáticas de manera diferente, y llegar a nuevos 
resultados. Bajo esa misma consigna imaginó los 
números negativos, y luego los números complejos, 
aquellos que habitan en el plano bidimensional. 
La armonía musical no es ajena al pensamiento 
humano, y sin dudas puede abordarse de esta misma 
manera, en pos de otras sonoridades y de nuevos 
recursos compositivos. Esto no implica, de ningún 
modo, la pérdida de todos los aspectos inherentes 
a cada elemento musical, de la misma forma en que 
los números negativos e imaginarios no han sido 
despojados de su natural condición numérica, ni de 
su capacidad de realizar operaciones matemáticas.

La armonía abstracta se encuentra en el estrecho 
espacio delimitado por la armonía funcional y no 
funcional. Si bien su sonido a veces se encuentra alejado 
del sistema tonal que utilizamos habitualmente, 
no por ello deja de nutrirse de muchas de las bases 
fundamentales  de la armonía tradicional. Ahora bien: 
¿Cuáles son los elementos distintivos de la armonía 
abstracta?

Principalmente no se contemplan en ella algunas 
características físicas y acústicas del sonido, tales 
como los armónicos y las relaciones de frecuencias. 
Recordemos que dentro de la teoría de la música, los 
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armónicos cumplen un rol fundamental, ya que han 
sido el pilar principal en la creación de las escalas (y por 
ende, de los acordes, y de las relaciones funcionales 
entre ellos). Vale decir entonces que los armónicos 
están en el ADN de toda nuestra música.

El hecho de despojarnos de este aspecto físico, nos 
permite manipular algunos elementos musicales de 
manera más libre, incluso en dimensiones espacio-
temporales hasta ahora inexploradas, lo cual nos 
lleva principalmente a expandir nuestro horizonte 
armónico y compositivo. Este tipo de procedimientos 
-de los cuales luego hablaremos en detalle- nos abre 
a la posibilidad de la abstracción de algunos aspectos 
de la armonía, y ese es justamente el origen de esta 
nueva forma de pensar la armonía que hemos llamado 
armonía abstracta.

Todo esto puede llevarnos a pensar que estamos 
en un terreno donde todo es posible en materia 
armónica, pero nada más alejado de la realidad, pues 
la armonía abstracta posee fundamentos sólidos que 
iremos develando en el transcurso de estas páginas.

Una de las premisas fundamentales de la armonía 
abstracta es llegar a los elementos mínimos 
constitutivos de cada aspecto que se aborda, con el 
fin de lograr una teoría musical más simple e intuitiva.

Un dato a tener en cuenta: A medida que transcurran 
estas páginas notaremos un hilo conductor entre 
algunos de los temas aquí tratados. Ese hilo conductor 
estará siempre representado por las notas comunes 
entre tonalidades y escalas. Aunque no parezca, 
las notas comunes han proporcionado el sustento 
fundamental de toda la armonía musical, desde Bach 
a nuestro días.

Comenzaremos a transitar este nuevo camino, y para 
ello será necesario dejar de lado todo aquello que 
damos como verdad absoluta en materia teórica, sin 
detenernos antes a pensar, analizar, dudar, -y lo más 
importante de todo- a imaginar nuevas posibilidades. 

Sin más, comencemos este viaje.   
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Introducción a la Armonía Abstracta

Damian Fascio

Edición digital 2.1

Córdoba, Argentina, 7 de Abril de 2022. 

Este libro contiene pistas de audio para cada uno de los ejemplos musicales. Las mismas son solo 
ilustrativas, por lo cual recomendamos que sean interpretadas en un instrumento real, y sirvan de 

motivación para que cada concepto pueda ser aplicado en obras musicales propias.

Nota: Algunas pistas de audio se escuchan una octava más alta para una sonoridad más clara.

14

Introducción a la Armonía abstracta - Damian Fascio



ADVERTENCIA

ESTE NO ES UN LIBRO DE ARMONÍA CONVENCIONAL

 TODO EL MATERIAL AQUÍ EXPUESTO ES EL FRUTO DE UNA INVESTIGACIÓN PERSONAL BASADA EN 
REPRESENTACIONES DE FENÓMENOS ARMÓNICOS EN EL ESPACIO-TIEMPO.
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REQUISITOS PREVIOS

Para abordar este documento solo serán necesarias 
algunas nociones básicas de teoría musical y 

armonía, tales como: Lectura en clave de Sol y clave de 
Fa, conceptos de escalas, modos, intervalos, acordes, 
inversiones, grados, cifrado americano, etc.

SISTEMA MUSICAL

En principio, la armonía abstracta se enmarca en el 
sistema cromático de 12 notas. En otras instancias, 

sus fundamentos podrían ser aplicados al sistema 
microtonal u otros similares.

LA NATURALEZA DE UNA ESCALA MUSICAL

Antes de introducirnos en el tema de los intervalos 
debemos comprender cuál es la naturaleza de 

una escala musical. Como sabemos, una escala es solo 
la fragmentación de un continuum sonoro en una 
cantidad determinada de sonidos, a menudo 5, 6, 7 
u 8 sonidos, siendo las escalas de 7 sonidos las más 
habituales. La escala más importante de todas en la 
música occidental es la escala natural o escala mayor 
de 7 notas, de la cual deriva el concepto de tonalidad 
mayor y menor. Hay otras escalas de 7 notas muy 
usadas en nuestra música, tales como la escala menor 
melódica, la escala menor armónica, o la mayor 
armónica. Podemos encontrar también escalas de 6 
notas como la escala tonal, o la escala aumentada, y 
escalas de 8 notas como la escala disminuida. A su vez, 
una de las primeras escalas en la historia de la música 
fue la escala pentatónica, la cual ha sido adoptada en 
la mayoría de géneros de todas las épocas gracias a 
su versatilidad.

Existen muchísimas otras escalas, pero todas poseen 
una cualidad inherente a la naturaleza del sonido. Sus 
notas musicales se repiten cíclicamente de grave a 

            
1J 2M2m 3m 4J3M 5J4A/5d 6M6m 7M7m

Audio 1
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agudo y hasta alcanzar registros inaudibles para el ser 
humano. Las 88 notas de un piano son una buena guía 
del registro que usamos habitualmente en cualquier 
instrumento musical. 

Esta repetición cíclica de los sonidos octava tras 
octava da origen a los intervalos inversos. Este 
fenómeno puede explicarse de la siguiente manera:

Ya que siempre tenemos las mismas notas musicales 
hacia los sonidos graves como agudos, al armar 
un intervalo armónico podremos hacerlo de dos 
maneras distintas. Vamos a suponer que partimos 
desde la nota C y queremos armar un intervalo 
armónico junto a la nota E. Si lo hacemos de forma 
ascendente obtendremos una tercera mayor. Lo que 
sucede es que también existe una nota E hacia abajo. 
En este caso, si armamos el intervalo formado por las 
notas E - C obtendremos una 6ta menor. Esas son las 
dos posibilidades: Por un lado C - E formando una 3ra 
mayor, y por otro lado E - C formando una 6ta menor. 

Todo esto nos lleva a adentrarnos en el tema de los 
intervalos, y también a la conclusión de que, a pesar 
de que existen 12 notas musicales en nuestro sistema, 
éstas solo generan 7 intervalos reales. 

Los intervalos reales son aquellos intervalos que no 
pueden expresarse como un intervalo más pequeño, 
los cuales al ser invertidos generarán siempre un 
intervalo igual o mayor, como por ejemplo el intervalo 
de 4J, que al ser invertido genera un intervalo de 5ta 
justa.

En base a todo esto hagamos ahora un ejercicio 
mental y tratemos de imaginar lo siguiente:  Solo 
la primera mitad de la octava es necesaria para 
obtener la otra mitad. Y el punto que separa estas 
dos mitades es su punto medio. Si partimos desde la 
nota C, su punto medio será la nota F#, a un tritono de 
distancia. Podríamos decir entonces que unicamente 
la primera mitad de la escala de C mayor es real y la 
otra imaginaria? Quizás solo desde el punto de vista de 
que, a partir de su punto medio (F#), todos los demás 
intervalos que se cuentan desde la tónica inferior C 
son intervalos inversos. Estos intervalos de 5J, 6m, 
6M, 7m, 7M y 8J podrían expresarse simplemente 
como 4J, 3M, 3m, 2M, 2m y 1J respectivamente. De 
todas maneras primero adentrémonos en el tema de 
los intervalos, para luego poder seguir explorando 
el fenómeno de la inversión y sus derivaciones en la 
teoría musical.

   
2M1J 4J3M 7M6M5J 8J

C	natural

Audio 2
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INTERVALOS

El intervalo es la unidad armónica mínima y de allí 
derivan todas las demás estructuras armónicas. 

Como definición diremos que un intervalo es la 
distancia en semitonos existente entre dos notas 
musicales, a las cuales llamaremos nota A y nota B.

A pesar de que en la teoría tradicional se trabaja 
con muchos intervalos, podemos decir que solo 
existen 7 intervalos reales, pues todos los demás son 
inversiones o equivalencias de éstos. Los 7 intervalos 
reales son los siguientes:

1J > Unísono justo (0 semitonos de distancia)

2m > Segunda menor (1 semitono de distancia)

2M > Segunda mayor (2 semitonos de distancia)

3m > Tercera menor (3 semitonos de distancia)

3M > Tercera mayor (4 semitonos de distancia)

4J > Cuarta justa (5 semitonos de distancia)

4A > Cuarta aumentada (6 semitonos de distancia)

Cada intervalo real posee un intervalo inverso, que se 
origina al invertir las notas que lo componen, como 
por ejemplo: C - E (3M) > E - C (6m). Como dijimos, 
este fenómeno ocurre por la repetición de las notas 
musicales octava tras octava, lo que permite invertir 
el orden de las mismas, generando un intervalo 
inverso.

Los 7 intervalos reales poseen los siguientes inversos:


5J

B

A

          
1J 2m 2M 3m 3M 4J 4A

Audio 3

Audio 4
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1J > 8J (12 semitonos)

2m > 7M (11 semitonos)

2M > 7m (10 semitonos)

3m > 6M (9 semitonos)

3M > 6m (8 semitonos)

4J > 5J (7 semitonos)

4A > 5d (6 semitonos)

Como vemos, al invertir un intervalo mayor 
obtenemos un intervalo menor, o viceversa; al 
invertir un intervalo aumentado obtenemos un 
intervalo disminuido, o viceversa; y al invertir un 
intervalo justo obtenemos otro intervalo justo.

Algunas particularidades acerca de los intervalos son 
las siguientes:

Todos los intervalos poseen dos notas musicales 
diferentes, a excepción del intervalo de 1J y su 
inversión (8J), que poseen una sola nota musical.

Todos los intervalos reales aumentan su extensión en 
semitonos al invertirse, a excepción del intervalo de 
4A, que al ser invertido mantiene su extensión, pues 
un intervalo de 4A es idéntico a uno de 5d.

A su vez, todo intervalo posee su intervalo 
equivalente. Por ejemplo, una 2M es equivalente a 
una 9M. Para ello solo basta pensar los intervalos más 
allá de la octava.

Estas son las equivalencias de los intervalos reales:

1J > 8J (12 semitonos)

2m > 9m (13 semitonos)

2M > 9M (14 semitonos)

3m > 10m (15 semitonos)

3M > 10M (16 semitonos)

4J > 11J (17 semitonos)

4A > 11A (18 semitonos)

      
7M8J 6M7m 5J6m 5d

Audio 5
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Y éstas las equivalencias de sus inversos:

8J > 15J (24 semitonos)

7M > 14M (23 semitonos)

7m > 14m (22 semitonos)

6M > 13M (21 semitonos)

6m > 13m (20 semitonos)

5J > 12J (19 semitonos)

5d > 12d (18 semitonos)

En el caso de las equivalencias, siempre se mantiene 
la cualidad del intervalo, por ejemplo, la equivalencia 
de un intervalo mayor es otro intervalo mayor.

Para comprender mejor todo lo expuesto 
anteriormente, veamos el siguiente esquema:

Tal como vemos, al intercambiar las posiciones de 
las notas de los extremos obtenemos los intervalos 
inversos y equivalentes. Llamaremos a este 
procedimiento doble inversión.

    


















8J 9m 9M 10m 10M 11J 11A

    





















15J 14M 14m 13M 13m 12J 12d



















2m
2M

7m
7M

9m
9M

14m
14M

Audio 6

Audio 7

Audio 8
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DIAGRAMAS INTERVÁLICOS

Como dijimos anteriormente, el hecho de que 
las notas musicales se repitan con periodicidad 

da como resultado 7 intervalos reales, y luego solo 
intervalos inversos o equivalentes a éstos. Una 
prueba de ello son los siguientes diagramas basados 
en la repetición de un intervalo específico. Como 
podremos apreciar a continuación, los intervalos 
inversos y equivalentes generan los mismos tipos de 
diagramas interválicos que los intervalos reales. La 
única diferencia entre ellos es el sentido horario o 
antihorario en que va formándose cada diagrama.

Veamos ahora estos diagramas y hagamos una 
comparación entre ellos:

INTERVALOS REALES
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INTERVALOS INVERSOS

INTERVALOS EQUIVALENTES REALES
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INTERVALOS EQUIVALENTES INVERSOS

Las 12 notas cromáticas dispuestas en un círculo son 
una buena opción para ver el eje de simetría que 
separa intervalos reales e intervalos inversos:
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ESCALAS DE INTERVALOS PUROS

Si armamos escalas basadas en un único tipo de 
intervalo real, veremos que ocurren algunas 

particularidades. Descartando al intervalo de unísono 
justo por razones obvias, podremos obtener 6 escalas 
de intervalos puros:

Como vemos, todas las escalas se completan en el 
ámbito de una sola octava, a excepción de la escala 
de cuartas justas (o quintas justas). Este fenómeno 
puede explicarse de la siguiente manera: 

El número 12 posee seis divisores, es decir que puede 
dividirse de 6 maneras para obtener resultados 
enteros (sin decimales). Estos divisores son el número 
1, 2, 3, 4, 6 y 12, con lo cual tenemos estos resultados:

12 / 1= 12

12 / 2= 6

12 / 3= 4

12 / 4= 3

12 / 6= 2

12 / 12= 1  
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3m 3M 4J 4A/5d
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5J 6m 6M 7m
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8J

6m

6M 8J
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1J 4A/5d
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Audio 9

24

Introducción a la Armonía abstracta - Damian Fascio



Cada intervalo real también puede expresarse en 
números, simplemente basta saber la cantidad de 
semitonos que posee cada uno:

1J = 0 st

2m = 1 st

2M = 2 st

3m = 3 st

3M = 4 st

4J = 5 st

4A = 6 st

Tal como vemos, una tercera mayor consta de cuatro 
semitonos. Es por esta razón que si dividimos la 
octava de doce semitonos en tres partes iguales, 
obtendremos tres grupos de cuatro semitonos cada 
uno, es decir, tres terceras mayores.

Ya que la cuarta justa posee 5 semitonos, nos será 
imposible utilizarla como divisor de la octava de 12 
notas. En álgebra, más precisamente en teoría de 
grupos, los números 1, 11, 5 y 7 se conocen como 
generadores del grupo de 12 elementos. En nuestro 
caso, estos números equivalen a la segunda menor y 
su inverso la séptima mayor, y a la cuarta justa y su 
inverso la quinta justa, respectivamente. Esto significa 
que únicamente sumando esos intervalos podremos 
recorrer todas las notas que existen dentro de una 
octava. Por otro lado, esto también explica por qué 
se realizan las rutinas de ejercicios musicales a través 
de semitonos y de cuartas justas (o sus inversos) para 
lograr recorrer todas las tonalidades.

Algo singular en estas escalas es su simetría bilateral, 
lo que genera una estructura interválica idéntica en 
ambas direcciones.

Algunas de estas escalas poseen nombres propios. Por 
ejemplo, la escala de segundas menores es nuestra 
escala cromática, y la formada por segundas mayores 
es la escala de tonos enteros o escala tonal. Existen 
otras formas de simetrías dentro de una escala, las 
cuales serán abordadas más adelante.
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PROGRESIONES ARMÓNICAS BASADAS EN 
ESCALAS DE INTERVALOS PUROS

La armonía clásica -y también la armonía moderna- 
basan sus progresiones principales en el círculo de 

quintas. Esto queda claro al analizar una progresión II 
V I, la progresión armónica más común en el jazz. Este 
tipo de progresiones se mueve a través del círculo 
de quintas, y pueden continuar ese mismo tipo de 
movimiento transformándose en una progresión II V 
I IV VII III(M) VI, en el cual todos sus acordes están a 
distancia de quintas.

Esta sin lugar a dudas es la principal razón de la 
sonoridad característica en este tipo de armonía, la 
cual se oye familiar, y posee una eficacia probada a lo 
largo de varios siglos.

Pese a esto, muchas veces como compositores, 
necesitamos evadir ese tipo de sonoridad para lograr 
ambientes melódicos diferentes, que nos lleven a 
nuevos lugares. Una de las maneras más eficaces de 
llegar a esto es armar nuestras progresiones armónicas 
en base a las escalas de intervalos puros. Esto significa 
que debemos evitar todo salto interválico de 4ta o 
5ta entre los acordes de una progresión armónica. 
Cualquier otro tipo de salto interválico nos será de 
utilidad, pudiendo comenzar nuestra progresión 
en un acorde dado, y de allí movernos a través de 
saltos interválicos de 2m, 2M, 3m, 3M y/o 4A. Como 
vemos, estamos utilizado todos los intervalos reales 
excepto el intervalo de 4J (5J), pues como dijimos 
anteriormente, la 4J (5J), es uno de los generadores 
del grupo de 12 elementos, y es el tipo de intervalo que 
necesitamos evitar en nuestras progresiones. Todos 
los demás intervalos nos proporcionarán sonoridades 
ambiguas y flotantes, debido a que su naturaleza le 
imposibilita (drástica y maravillosamente) no poder 
recorrer las 12 notas musicales.

Cabe aclarar que es igualmente válido el uso de saltos 
basados en intervalos inversos. Esto quiere decir 
que nuestras progresiones podrían moverse de igual 
manera por medio de saltos interválicos de 3m o de 
6M, de 2M o de 7m, etc.

Veamos un ejemplo de progresión armónica donde 
no existen saltos de acordes basados en intervalos 
de 4J (5J), y en el cual notaremos una sonoridad más 
ambigua a la que estamos acostumbrados.
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Jazz	waltz

Bm11 Gmaj9 Em9 C13♯11

Dm13 Cm13 A♭m9

Bm11 D♭m11 E♭m11 Fm11 Gm9 E♭13♯11

F♯m(maj7) Em9 Dm(maj7)

Cm6/9 Cm11

G♭/C

Cm13 Cm9

F/C E♭/C
Emaj9♯11

D♭/C B♭/C B/C

Dmaj9♯11 C9♯5

B♭/C G♭/C A♭/C

B♭9♯5
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ALGUNAS PALABRAS FINALES

Este libro nace con la premisa de pensar la armonía 
desde otro lugar, dejando de lado las restricciones 

físicas y acústicas, y optando por imaginar todo 
aquello que pueda ser imaginado, del mismo modo 
que un ser humano imaginó hace siglos los números 
negativos, y los dejó como legado para la humanidad. 
Estimado lector, este es solo el comienzo de un 
viaje que realizaremos juntos, y que continuaremos 
transitando pronto. A modo de despedida, quiero 
dejarte unas palabras que puedan acompañarte en tu 
camino:

"Impregna de tu esencia a toda creación. No hay nadie 
que pueda decir mejor que tu, lo que tú quieres decir"

                                                                                   D. F.
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