
Escribiendo a Voces: Usando Inversiones
Cuando los compositores del período de la práctica común usan
acordes invertidos a cuatro voces siguen unos patrones
generales con respecto a que nota debe ser duplicada.

Fundamental

grave

Primera inversión Segunda inversión

Con tríadas en
posición

fundamental,
los compositores

habitualmente duplican
la fundamental, que es

la nota más

del acorde.

bajo

En las tríadas en
segunda inversión

los compositores
sueles duplicar

la quinta, que es el

del acorde.

soprano

soprano

En las tríadas
mayores en

primera inversión,
los compositores

duplican el

 del acorde.

bajo

En las tríadas
menores en

primera inversión
los compositores

duplican el

La duplicación en la primera inversión de las tríadas
depende del tipo  de acorde que se esté escribiendo.

Aquí tenemos otra forma de recordarlo, la única vez que puedes duplicar el bajo es:
Con tríadas mayores en primera inversión debes doblar el soprano en lugar del bajo.
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La única regla respecto a las
tríadas en posición fundamental y

en primera inversión es que las
tríadas disminuidas siempre se
colocan en primera inversión.

Aparte de esto, puedes usar
la posición fundamental y la primera
inversión siempre que quieras.

Si escribes una tríada en
segunda inversión y no estás en

ninguno de estos tres casos, no estás
escribiendo en el estilo del período de la

práctica común! Los compositores
de esa época no usaron estos

acordes a lo loco.

Las tríadas en segunda inversión son
las que tiene grandes restri�iones.

del acorde.

o el
bajo

En las tríadas
disminuidas en
primera inversión
los compositores

duplican el

del acorde.

El acorde de
cadencial es la
tríada de la tónica en
segunda inversión
seguida por la
dominante en posición
fundamental en una
cadencia.
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El acorde de     pedal es
un acorde en segunda
inversión donde el bajo
es una nota pedal: las
notas anterior y
posterior son la
misma nota.
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El acorde de     de paso es
un acorde colocado
en segunda inversión

donde el bajo funciona
como nota de paso: la
nota del medio de un bajo

por grados conjuntos
ascendente

o descendente.
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Bueno, sabemos cómo usar las inversiones en la escritura a cuatro partes... Pero cuándo las podemos usar?
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