
EJEMPLO DE COMPOSICIÓN

APLICACIONES DE LA RUEDA ARMÓNICA
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A continuación se desarrolla un sencillo ejemplo de 
composición.
Se distingue claramente entre los 3 elementos básicos 
de la música, que son: Melodía, Armonía y Ritmo.
La composición constará de dos partes, cada una de 
32 compases. La primera parte estará en modo 
Mayor y la segunda en modo menor.
A lo largo de todo el proceso, la Rueda Armónica se 
utilizará para armonizar, es decir, para poner acordes  
a la melodía.
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Comenzaremos componiendo una frase de 8 
compases.
Para ello escogemos una Tonalidad, un Compás y 
un Tempo.
Por ejemplo, escogemos la tonalidad de La Mayor, 
compás de compasillo (4 por 4) y un tempo de q = 
120.
A continuación nos centramos en cada uno de los 3 
elementos de la música: Melodía, Armonía y Ritmo.



Muchas melodías se elaboran a partir de un 
Motivo.
Un Motivo es un grupo reducido de notas que se va 
repitiendo, aunque con algunas variaciones.
Ejemplo: Motivo de 4 notas y extensión 2 compases.

(Pinchando en este símbolo, podemos escuchar
lo que hay escrito en el pentagrama)
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Repetimos este motivo varias veces, pero cambiando 
las notas, hasta completar una frase de 8 compases.

Generalmente, las frases son de 8, 12 ó 16 
compases, aunque las hay de cualquier extensión.
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También podemos desplazar algunas notas dentro 
del compás, para evitar que la melodía resulte 
demasiado monótona:
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A continuación vamos a armonizar la frase anterior. 
Para ello usaremos la Rueda Armónica, en la que 
seleccionamos la Escala de La Mayor:
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La Rueda Armónica nos proporciona los 7 acordes 
básicos para hacer la armonización, que son:

VII Sol Ø

II Sim7    VI Fa m7    III Do m7

IV ReΔ I LaΔ V Mi7

También se pueden usar estos acordes sin la 7ª, 
es decir, acordes de 3 notas o tríadas.
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La elección de los acordes en cada parte de la 
melodía requiere de cierta experiencia.
Una regla básica es que las notas de la melodía 
que sean largas no deben quedar un semitono por 
encima de las notas del acorde, ya esto produce 
fuertes disonancias. Lo mejor es que coincidan con 
las notas del acorde o que estén a más de un 
semitono por encima de ellas.
Como excepción, en el acorde V7 se admiten las 
disonancias de 9ª menor y 13ª menor.
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Una forma sencilla de empezar es colocar el 
acorde de Tónica o Grado I en los compases inicial 
y final. En nuestro caso, este acorde es LaΔ o La.
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Para continuar con la armonización, hay varias 
progresiones de acordes ampliamente utilizadas, 
como son:
V7  I                              IV  I
IV  V7  I                         I IV  V7  I
I  IIm V7  I                     I IIm7  V7  I
I  VIm IIm7  V7 I             IIIm VIm IIm7  V7 I
Por ejemplo, podemos probar con la progresión
I  IIm V7  I
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Esta armonización cumple la regla básica 
anteriormente explicada, ya que todas las notas de 
la melodía o bien son notas del acorde o bien están 
a más de un semitono por encima de ellas.
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En todo caso, la calidad de cualquier armonización 
deberá ser evaluada por el oído. Para ello, escribimos 
los acordes con redondas o blancas y escuchamos varias 
veces la frase.
Donde se aprecie un mal resultado sonoro habrá que 
cambiar el acorde correspondiente o bien habrá que 
retocar la melodía.
Por otra parte, si la armonización nos parece demasiado 
simple, podemos intercalar algunos acordes más. En 
nuestro caso, vamos a incluir un par de acordes más y 
escucharemos el resultado conseguido hasta aquí:
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Entre los acordes IIm y V7 podemos poner un IIm7.
Entre los acordes V7 y I podemos poner un V+, 
para aumentar la disonancia del V7 antes de 
llegar al I, que es un punto de reposo.
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Si el resultado se considera satisfactorio, pasamos a 
considerar el siguiente elemento de la música: el 
Ritmo. Para ello, introducimos un patrón rítmico en 
los acordes.
A continuación se presentan 3 posibles opciones:
El Ritmo 1, que es “sincopado”.
El Ritmo 2, que es “arpegiado”.
El Ritmo 3, que es una mezcla de los dos anteriores.
Lógicamente, se pueden implementar muchos ritmos 
diferentes.
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Ritmo 1
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Ritmo 2
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Ritmo 3
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Podemos crear una segunda frase basándonos en la 
primera, pero haciendo algunas variaciones.
En el aspecto melódico se pueden variar los motivos 
introduciendo apoyaturas, adornos, retardos, etc.  Por 
ejemplo, al componer la segunda frase se han variado 
algunos motivos mediante apoyaturas, como puede 
verse en la siguiente figura (compases 12, 14 y 16).
Con respecto al esquema rítmico, se ha escogido el 
Ritmo 1. En lo sucesivo sólo se mostrarán los acordes y 
no el acompañamiento completo.
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Ritmo 1
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En cuanto a la armonía, se han introducido dos 
nuevos acordes, que son:
El acorde Fa 7, que es el V7 del grado II, es decir,  
Sim (o Sim7), lo que se indica mediante V7/II.     
Esto significa que, por un momento, consideramos el 
acorde Sim como un acorde de tónica (grado I) y 
colocamos justo antes de él su acorde de dominante.
El acorde Sol O. Este es el acorde disminuido más 
cercano a la tonalidad de La Mayor, ya que 3 de 
sus 4 notas pertenecen a esta tonalidad. 
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Comprobemos que el acorde Fa 7 es el V7 de Sim:
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y que Sol O es el acorde disminuido más “cercano” a 
La Mayor:



TERCERA Y CUARTA FRASES

© 2009 www.ruedaarmonica.com

25

Seguidamente vamos a añadir otros 16 compases a 
los anteriores, a fin de completar la primera parte de 
32 compases.
Para ello podemos añadir otras dos frases de 8 
compases cada una, repitiendo la estructura melódica 
y armónica de los primeros 16 compases. En la 
siguiente figura puede verse un posible resultado.
Lógicamente, la composición de una pieza puede 
complicarse cuanto se desee. Aquí se presenta, 
simplemente, un ejemplo bastante sencillo.
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Ritmo 1
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Para completar la composición, vamos a añadir otros 32 
compases en el tono de Fa menor, que es el relativo de 

La Mayor.

Para pasar a una nueva tonalidad es necesario 
introducir una serie de acordes que realicen el tránsito 
de la primera tonalidad a la segunda. Este proceso se 
denomina Modulación.

Dado que la nueva tonalidad es muy afín a la primera, 
basta con usar los acordes  Im V7  Im del nuevo tono.



En cuanto a la melodía, comenzaremos con una frase de 
8 compases, usando motivos similares a los de la 
primera parte.

Para armonizar usaremos la Rueda Armónica. Tomamos, 
por ejemplo, la escala de Fa menor armónica.
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Escala de Fa menor armónica y sus acordes asociados:
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Los 7 acordes básicos para armonizar son ahora:
II Sol Ø

IV Sim7    I Fa mΔ V Do 7

VI ReΔ III La+Δ VII Mi O

También se pueden usar estos acordes sin la 7ª, es 
decir, acordes de 3 notas o tríadas.
Como hemos indicado, empezaremos poniendo los 
acordes  Im V7  Im, es decir,  Fa m Do 7  Fa m
para introducir la nueva tonalidad.
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Al armonizar, recordemos que las notas largas de la 
melodía no deben quedar un semitono por encima 
de las notas del acorde, excepto si se trata del 
acorde V7 o si se desea crear fuertes disonancias.
Ejemplo de armonización usando el Ritmo 2:
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Aparte de los acordes propios de Fa menor armónica, se 

han introducido los siguientes:

La, tomado de la escala de Fa menor natural, precedido 

de su V7, es decir, Mi7. Téngase en cuenta que en el 
modo menor suelen combinarse las escalas natural, 
armónica y melódica.

Sol 7, que es el dominante de Do 7, es decir, es el V7/V.

Los acordes de séptima de dominante de los grados 
distintos al I se llaman dominantes secundarias.
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Podemos añadir otras 3 frases de 8 compases con 
idéntica estructura melódica y armónica a la anterior, 
variando únicamente los motivos. De esta manera 
completamos la segunda parte de 32 compases.

El único punto a tener en cuenta es que conviene  
terminar la última frase con el acorde de tónica y, 
preferentemente, precedido por su V7.

En las dos imágenes siguientes se presenta la segunda 
parte completa, obtenida siguiendo esta idea.
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Ritmo 2
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Ritmo 2
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Ahora podemos escuchar la composición completa:

En esta página Web (www.ruedaarmonica.com) 
puede descargar los siguientes documentos:

Partitura con Melodía y Acordes
Partitura para Piano (Ritmos 1 y 2)
Partitura para Guitarra (Ritmo 3)

Puede ver una interpretación de esta pieza en 
www.youtube.com, buscando “ruedaarmonica”.
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