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CURSO ARMONÍA 

NIVEL 1 
RESUMEN NORMAS ARMÓNICAS 

 
1. Ámbito de movimiento de las voces a 4 partes: entre qué dos notas se 
recomienda que esté cada voz. 

 
 

2. Disposición de las voces: lo más común es situar los intervalos amplios en 
la parte inferior y los intervalos pequeños arriba. Evitar intervalos más 
grandes de octava entre las voces (excepto entre tenor y bajo). 
 
3. Notación: las plicas de la soprano y del tenor siempre hacia arriba, las del 
contralto y el bajo siempre hacia abajo. 
 
4. Progresiones más usuales: a qué acordes movernos desde cada grado. 
 
  COMÚN ACEPTABLE MENOS 

FRECUENTE 
Del I Al IV o V Al VI Al I o III 
Del II Al V Al IV o VI Al I o III 
Del III Al VI Al IV Al I, II o V 
Del IV Al V Al I o II Al III o VI 
Del V Al I Al IV o VI Al II o III 
Del VI Al II o V Al III o IV Al I 
Del VII Al I o III Al VI Al II, IV o V 

 
 
5. Reglas prácticas con las notas comunes que tienen dos acordes:  
a)- Si dos acordes seguidos tienen una o más notas en común, éstas se 
repiten en la misma voz. El resto de voces se mueven a la nota más cercana 
(excepción: en II-V cuando el cuarto grado está en la soprano del II, no se 
repite la nota común sino que hay que bajar la soprano, el contralto y el 
tenor a las posiciones disponibles más cercanas) 
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b)- Si dos acordes seguidos no tienen notas en común, el soprano, el 
contralto y el tenor se mueven en dirección opuesta al movimiento del bajo, y 
siempre hacia las posiciones disponibles más cercanas (excepción: en V-VI 
cuando la sensible está en la soprano del V, ésta sube a la tónica en el VI, 
las otras dos voces bajan a la posición más cercana. En lugar de duplicar la 
fundamental se duplica la tercera del VI) 
 
6. Ideas para conseguir mayor variedad: 
a)- Cuando la fundamental se repite en el bajo en dos acordes seguidos es 
aconsejable cambiar al menos dos de las voces superiores. 
b)- Intentar que la soprano no haga dos o más notas seguidas iguales 
cambiando de posición abierta a cerrada o viceversa, quitando la quinta del 
acorde, o duplicando la tercera o la quinta en vez de la fundamental. 
 
7. Normas de la sensible (VII):  
a)- Evitar la duplicación de la fundamental en el acorde de VII.  
b)- Si la sensible está en el soprano en el paso de V-I o V-VI en el segundo 
acorde debe moverse a la tónica. Si la sensible está en una voz interior 
puede ascender a la tónica o descender. 
 
8. Reglas del movimiento: 
a)- Evitar que las cuatro voces se muevan en la misma dirección si están en 
estado fundamental (excepción: en las cadencias finales puede hacerse si 
una de las voces se mueve por grados conjuntos). 
b)- Evitar quintas y octavas justas paralelas. 
c)- Evitar movimientos de quinta a decimoprimera, de unísono a octava, y 
viceversa. 
d)- El uso de terceras y sextas paralelas es frecuente. 
e)- Las cuartas paralelas se utilizan si tienen por debajo un soporte de 
terceras paralelas. 
f)- Evitar llegar a una quinta u octava justa por movimiento directo con salto 
de ambas voces (excepción 1: cuando el acorde es el mismo y solo hemos 
cambiado la disposición se pueden utilizar las quintas por salto; excepción 2: 
en el paso de V-I siendo cadencia final, se puede utilizar la quinta directa si 
la sensible salta hacia abajo al quinto grado, pero sólo si la sensible está en 
el contralto o tenor). 
g)- La octava y la quinta directas se permiten entre soprano y bajo cuando el 
soprano se mueve por grados conjuntos y el bajo por salto. 
  
9. Evitar la superposición de voces y su cruzamiento. 
 


