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Introducción 6

La palabra sistema ha adquirido muchos usos a lo largo de la historia en todo tipo 
de disciplinas, ya sean científicas, humanísticas o sociales, pero siempre ha hecho 

referencia a un conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes entre sí.
En el ámbito musical, el sistema arborescente de dominantes secundarios (SADS) 

es un sistema organizador de notas, grupos de notas y conjuntos de grupos de notas 
que tiene como origen el sistema tonal. Se trata principalmente de una reordenación 
y ampliación de éste último mediante un proceso y una representación gráfica que se 
explicarán detalladamente en el capítulo II. 

La unidad mínima del SADS es la nota o grado. Ésta puede ser representada por 
cualquiera de las doce concreciones sonoras de la escala cromática temperada con 
independencia de la octava en la que se manifiesten. 

En el nivel inmediatamente superior tenemos el grupo de notas o modo. Cada 
grupo consta de siete unidades organizadas automáticamente por el SADS en un 
orden concreto —no necesariamente por grados conjuntos— y una de ellas es 
considerada a priori la tónica del grupo, debido a su origen tonal. Esta organización, 
además de ser automática, está basada en la relación entre sus elementos: los 
ordena progresivamente en base a su interválica.

A continuación en la escala jerárquica está el conjunto de grupos de notas o 
conjunto de modos. Estos conjuntos constan de siete grupos de notas organizadas 
automáticamente en un orden concreto, como en el caso anterior, y también 
esta organización está basada en la relación interválica existente entre sus siete 
elementos.

Podríamos continuar hablando de la organización del SADS y mencionar los 
niveles, pero esta muestra resumida debería ser suficiente para afirmar que la elección 
del término “sistema” como parte del enunciado del SADS no ha sido arbitraria: todos 
los elementos existentes en los distintos niveles de la escala jerárquica del SADS 
son generados y ordenados automáticamente, formando una compleja estructura de 
elementos interdependientes e interrelacionados en base a su interválica.

En el primer capítulo hablaremos del origen tonal del SADS, definiendo los 

INTRODUCCIÓN
Sistema:

“Un sistema es un grupo de partes y objetos que interactúan y que forman un todo o 
que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación definida.”  

(Bertoglio, 1982, p. 54)
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Introducción 7

parámetros y el contexto teórico que intervienen en su formulación. En el segundo 
capítulo mostraremos el planteamiento y desarrollo completo del sistema, paso a 
paso desde su premisa generativa hasta una recopilación de sus resultados. Por 
último, en el tercer capítulo haremos un análisis de estos resultados y hablaremos de 
algunas de las particularidades que se dan entre sus elementos.
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1. Origen 1.1. Contexto teórico

La idea principal del SADS surge en el contexto teórico de la armonía moderna 
o armonía jazz. Este hecho será determinante en el planteamiento y desarrollo del 
sistema, por ello presento una reflexión sobre los puntos en común y las diferencias 
que, creo, hay entre ambas disciplinas, y todo ello desde la visión del estudiante que 
se aproxima por primera vez a su estudio.

En el caso de la armonía jazz, su estudio está enfocado en una primera 
fase a adquirir una serie de nociones básicas sobre la tonalidad funcional que 
posteriormente deberán ser accesibles con gran agilidad e inmediatez en su puesta 
en práctica principal: la improvisación. Esta consistirá, a grandes rasgos y con 
excepciones, en el desarrollo de líneas melódicas construidas con secciones de 
escalas y arpegios.

En el ámbito clásico, en cambio, habitualmente se profundiza en el estudio de 
la armonía a través de su escritura a cuatro partes, donde gran parte del trabajo 
consiste en realizar un análisis y puesta en práctica gradual de los movimientos 
armónicos más comunes y sus enlaces a cuatro voces en el contexto de la tradición 
tonal funcional occidental. Si vamos más allá del estudio de la armonía clásica y 
analizamos el repertorio clásico-romántico podríamos afirmar que muchos de los 
acontecimientos importantes ocurren, de hecho, en los enlaces entre acordes.

En el jazz también se dedica una parte del estudio a la práctica de los enlaces 
entre acordes —con criterios similares en su intención a los de la armonía clásica, 
pero diferentes en su complejidad y en nociones de carácter estético—, pero en el 
momento de la improvisación de una melodía lo más probable es que los puntos de 
enlace entre acordes sean mucho menores en número que los puntos de desarrollo 
en cada acorde: el músico deberá adquirir una serie de recursos armónico-melódicos 
a utilizar en el transcurso de estos. 

Es por ello que cuando el estudiante de jazz se encuentra por primera vez ante 
una partitura que va a interpretar —y sobre la que va a improvisar melódicamente— 
uno de sus primeros pasos será realizar un análisis armónico de la pieza y planificar 
el material armónico-melódico que tiene disponible, asignando una escala a cada 
acorde. Normalmente habrá una escala que se considere la principal para cada uno 
de estos acordes, siendo elegida en cada caso por su contexto tonal, pero a menudo 

1.1. CONTEXTO  
TEÓRICO

1. ORIGEN
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habrá posibles alternativas a esta escala: se consideran escalas alternativas las que 
comparten la estructura base de la cuatríada, pero difieren en alguna o varias de sus 
tensiones (9ªs, 11ª, 13ª). Es por ello que el estudiante de jazz necesitará tener en 
su memoria una base de datos de escalas organizadas en función a sus notas de la 
cuatríada y sus tensiones. 
En esta base de datos también deberá constar el origen tonal —si lo tuviera— de 
cada escala, siendo para ello imprescindible en primer lugar la localización de cada 
una de estas escalas en relación a su modo mayor/menor correspondiente, y en 
segundo lugar la posición de este modo en el círculo de quintas. 

En el caso de la armonía clásica también se hacen distinciones entre las notas 
a utilizar sobre un acorde, pero la división consiste más bien en: notas del acorde —
reales— y todas las demás —extrañas—. Éstas últimas pueden ser notas de paso, 
floreos, apoyaturas... pero lo que tienen en común es que nacen en una subordinación 
absoluta a las notas del acorde, son independientes entre ellas y su recorrido es 
totalmente horizontal. 

Por todo lo señalado, cuando un músico de jazz se disponga a analizar una 
partitura clásica, probablemente su primera reacción sea recopilar todas las notas que 
parezcan tener como base común un mismo acorde, asociando las notas reales a una 
tríada/cuatríada y las notas extrañas, sea cual sea su función, a las tensiones, y con 
todas ellas localizará una escala en su base de datos, identificando a continuación si 
esta escala es la principal o no. Esto le llevará en ocasiones a encontrar, por ejemplo, 
intercambios modales donde sólo había apoyaturas cromáticas.

De la misma manera, al encontrarse un músico clásico ante una partitura de jazz, 
por un lado quizás agradezca el hecho de contar con los acordes escritos a la hora 
de realizar el análisis armónico de la pieza, pero no lo tendrá tan fácil al asignar las 
escalas correspondientes a cada acorde, y menos aún al intercambiar estas escalas 
con otras que compartan cuatríada pero tengan otras tensiones disponibles, o al 
realizar una improvisación. Por otro lado, también es posible que haga un análisis 
erróneo de las tensiones presentes en la melodía, tomándolas por notas extrañas.

A modo de resumen:
- En ambas disciplinas se estudian en una primera fase las nociones básicas de 

la armonía, comenzando en los dos casos por la tonalidad funcional. Su contenido 
en relación a las secuencias de acordes estudiadas es similar, pero difieren en lo 
referente a la organización de las notas en torno al acorde —tensiones vs. notas 
extrañas—. Además, en el caso del estudiante de clásico se priorizará la práctica 
de los enlaces a cuatro voces, mientras que en el caso del estudiante de jazz se 
priorizarán los recursos a utilizar en el transcurso de cada acorde de cara a la 
improvisación. 

- El único que tiene la urgencia de la inmediatez es el estudiante de jazz, por 
lo que le será muy útil contar con un “mapa mental” lo más visual y estructurado 
posible del material armónico necesario para sus improvisaciones, comenzando por el 
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sistema tonal y todas las tonalidades, acordes y escalas — organizadas en función a 
sus notas de la cuatríada y sus tensiones— derivadas de éste.

En esto último profundizaremos a partir de ahora, especialmente en los 
contenidos que tienen relación directa con el SADS: la organización jerárquica de los 
modos del sistema tonal; y el estudio de los dominantes secundarios y su relación 
escala-acorde en el modo mayor.
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Si consultamos cualquier libro con fundamentos básicos sobre la teoría musical 
y la armonía tonal, esté enfocado desde el punto de vista de la tradición clásica o no, 
es muy probable que nos encontremos con la siguiente organización de los modos 
mayor y menor: 

             

modo menor

modo mayor

do re mi fa sol la si

la si do re mi fa sol 
 
 
Se trata de modos relativos a distancia de sexta mayor ascendente o tercera menor 
descendente.

Veamos dos de estos ejemplos:

1.2 ORGANIZACIÓN 
JERÁRQUICA  
DEL SISTEMA 
TONAL

“Relativo principal. Toda armadura representa una tonalidad de modalidad 
mayor y otra de modalidad menor. Las dos tonalidades de distinta modalidad a 
las cuales corresponde igual armadura se consideran relativa principal una de 
otra. Intervalo que separa a una tonalidad de su relativa principal. Es el de 3ª de 
1 y 1/2 tonos, contados en sentido descendente, si se parte de modo mayor, y 
viceversa, si desde modo menor.” (Zamacois, 1949, p. 55)

1. ORIGEN
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Si ampliamos el espectro del modo menor a sus variantes armónica y melódica 
empezaremos a encontrar discrepancias entre el punto de vista clásico y el jazzístico, 
pero tienen algo en común, las tres —natural, armónica y melódica— se generan a 
partir del sexto grado del modo mayor y en este orden: 

           
modo mayor

modo menor

do re mi fa sol la si

la fa sol#

· natural

la si do re mi fa sol

· armónico

si do re mi

· melódico

la si do re mi fa# sol#

En cuanto a las discrepancias, por un lado hay cierta confusión en torno a la 
denominación del modo menor melódico. En el ámbito clásico este modo se suele 
emplear más por necesidades melódicas que armónicas, por lo que se utiliza más por 
sus movimientos escalísticos que por sus grados armónicos. En este modo o escala, 
además, es común diferenciar sus direcciones ascendente y descendente:

Desde el punto de vista de la armonía moderna o jazz, sin embargo, se descarta 
la idea de hacer distinciones en función de su dirección, por lo que la escala menor 
melódica sería equivalente a la llamada escala menor mixta en el ámbito clásico:

 

“El modo menor que se relaciona generalmente con el mayor es el que se forma 
a partir del sexto grado del modo mayor. (...) Como modo relativo tendrá las 
mismas notas y diferente centro tonal. El modo menor relativo usa la misma 
armadura del mayor de manera que una determinada armadura representa dos 
posibles tonalidades; la mayor y su relativa menor.” (Herrera, 1984, p. 107) 

“Escala menor melódica. Es una escala compuesta que asciende conforme 
a la escala menor mixta y desciende conforme a la menor natural. Está pues, 
formada por una distancia de 2ª menor entre los grados II-III y VII-VIII, al 
ascender, y VI-V y III-II, al descender: las demás distancias son de 2ª mayor.” 
(Zamacois, 1949, p. 33)
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De ahora en adelante cuando nos refiramos a la escala menor melódica lo 
haremos atendiendo a la última definición.

Por otro lado, en la práctica compositiva clásica basada en la tonalidad funcional 
estos tres modos/escalas menores generalmente conviven, intercambiándose e 
incluso superponiéndose con normalidad en función de las necesidades armónico-
contrapuntísticas del momento y a criterio del compositor.

La visión de los modos menores en el ámbito jazzístico es, en cambio, algo 
distinta, especialmente en la práctica improvisatoria. Como hemos señalado en el 
apartado anterior (pg. 10), el músico de jazz necesita conocer en una primera fase 
los modos mayor y menores del sistema tonal así como todos los acordes y escalas 
derivadas de estos. Todo estos acordes y escalas formarán parte del material para 
sus improvisaciones, por lo que el modo mayor y las tres variantes del modo menor 
serán percibidos —desde este punto de vista concreto— como los principales 
“dispensadores” de este material. 

En este sentido, podríamos por una parte obviar el modo menor natural, ya que 
no aporta material distinto al modo mayor, y por otra parte considerar a los modos 
menor armónico y menor melódico como modos independientes entre sí y en 
igualdad de rango al modo mayor. 

Dicho esto, procederemos a continuación a analizar las escalas derivadas 
de cada uno de estos tres modos, prestando especial atención a la escala 
correspondiente al V grado en cada caso, por tener ésta relación directa con el SADS. 
Las organizaremos en base a sus notas del acorde y su tensiones disponibles y no 
disponibles —se consideran tensiones no disponibles o notas a evitar aquellas que 
forman una  9ª menor con alguna de las notas de la cuatríada.1 En el caso de los 
dominantes se permiten todas las tensiones no disponibles para la 9ª y la 13ª—. 
Utilizaremos para mayor claridad el siguiente código de color:

     

1.   
E. Herrera considera notas a evitar, además de las ya mencionadas, las que forman tritono con la tercera 
y/o la séptima (Herrera, 1984, p. 70). No es ésta, sin embargo, una práctica común.

“Escala menor melódica: Esta escala es el resultado de elevar en un semitono el 
sexto grado de la escala menor armónica” (Herrera, 1984, p. 112)
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Este esquema es una representación visual de las escalas derivadas de la 
tonalidad de do mayor y sus relativos menores, intentado así emular una parte del 
“mapa mental” mencionado en el apartado anterior (pg. 10) —una imagen completa 
de éste debería contener doce esquemas similares (uno para cada tonalidad) 
organizados en torno al círculo de quintas—. 

El cifrado interválico sigue la tradición jazzística, y es explicado de la siguiente 
forma en el tratado de Herrera:

 

En cuanto a la denominación de las escalas, las que marcan la pauta son las siete 
escalas del modo mayor. Al resto a menudo se les adjudican nombres derivados de 
éstas, tomando como referencia un modelo del modo mayor (jónica, dórica, frigia, 
etc.) y completándolo con el intervalo o intervalos en los que difieren —mediante el 
cifrado interválico mencionado anteriormente—. Un ejemplo de esto son las escalas 
“mixolidias”. En este caso, además, se respeta su origen funcional: la asociación de 
la escala mixolidia al acorde de dominante del grado V se mantiene en los modos 
menores, de esta manera se utiliza la denominación “mixolidia” para todos los grados 
V y se señalan a continuación los intervalos en los que difieren (mixolidia b9; mixolidia 
b9, b13).

Por otra parte, si observamos los grados de los tres modos analizados en la 
página anterior podremos ver que el modo menor melódico es más coincidente con 
el modo mayor en su interválica que el menor armónico: el modo mayor y el menor 
melódico sólo difieren en un grado (III / bIII), mientras que el modo mayor y el menor 
armónico difieren en dos (III / bIII y VI / bVI). Esto se puede aplicar también a sus 
escalas derivadas: las escalas del modo menor melódico son más coincidentes con 
las escalas del modo mayor que con las del menor armónico —y son, en general, 
más utilizadas en la improvisación—. Podríamos afirmar por lo tanto que el orden 
jerárquico en el que se organiza habitualmente el sistema tonal, situando el modo 
mayor en primer lugar, el menor armónico en segundo lugar y el menor melódico en 
tercer lugar, respeta el origen histórico de sus modos, pero no refleja las similitudes y 
diferencias interválicas entre ellos.

Si decidiéramos ahora ordenar las escalas mixolidias en base a su interválica y 
comenzáramos por el modo mayor, obtendríamos en primer lugar la escala mixolidia, 
después la mixolidia b13 (menor melódico), y por último la mixolidia b9, b13 (menor 
armónico).

“Los (intervalos) mayores se identifican con el número de grados que contienen. 
Los menores con “b” (bemol) y el número de grados. Los aumentados con ”#” 
(sostenido) y el número de grados. Los disminuidos con “b” (bemol) para el 
intervalo (4º, 5º) y “bb” para los demás.” (Herrera, 1984, p. 28)
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Como veíamos en el aparado “contexto teórico” (pg. 10), cuando un músico 
de jazz se dispone a interpretar una partitura y prepararse para la improvisación, 
uno de los primeros pasos será realizar un análisis armónico de la pieza y asignar 
una escala a cada acorde. Al realizar esta asignación para los acordes diatónicos, 
sea cual sea su función, la escala correspondiente a dichos acordes será también 
diatónica. Sin embargo, cuando el músico se encuentre ante armonía no diatónica 
tendrá que discernir en cada caso de qué tipo se trata (dominantes secundarios, 
intercambio modal, etc.) y cuál es el procedimiento específico para encontrar la escala 
correspondiente.

En el caso de los dominantes secundarios el procedimiento consiste en 
completar las notas de la cuatriada del acorde (1, 3, 5 y b7) con tensiones heredadas 
del contexto diatónico. Esta combinación nos dará como resultado la escala de 
dominante —mixolidia— a utilizar en cada caso. 

A continuación veremos un análisis de este proceso tal y como se estudia 
habitualmente en la armonía jazz. Veremos las escalas a utilizar en los dominantes 
secundarios del modo mayor —no se suele extender este análisis a los modos menor 
amónico y melódico—, concretamente para los grados II, III, IV, V y VI —el grado VII 
habitualmente se excluye de este análisis al no ser usual la práctica de dominantes 
secundarios sobre éste—:

- V7/II:

En el caso del dominante secundario del grado II la única nota no diatónica es el 
do#, y la escala resultante es una escala de dominante con las tensiones 9 y b13, es 
decir, una mixolidia b13. Ésta será, por lo tanto, la escala principal a utilizar en una 

1.3 DOMINANTES 
SECUNDARIOS 
Y SU RELACIÓN 
ESCALA-ACORDE

1. ORIGEN
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improvisación en el caso de encontrar un dominante secundario hacia el segundo 
grado en la tonalidad de Do mayor. 

- V7/III:

En este caso obtenemos dos notas no diatónicas: el re# y el fa#, y la escala 
resultante es una mixolidia b9, b13.

- V7/IV:

En el caso del dominante secundario del grado IV la única nota no diatónica es el 
sib, y la escala resultante es una mixolidia.

- V7/V:

En este caso encontramos una nota no diatónica, fa#, y la escala resultante es 
una mixolidia.

- V7/VI:

              

En el caso del dominante secundario del grado VI la única nota no diatónica es el 
sol#, y la escala resultante es una mixolidia b9, b13.

A modo de resumen, encontramos tres escalas distintas posibles para los 
dominantes secundarios del modo mayor: mixolidia, mixolidia b13 y mixolidia b9, b13. 
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En la práctica es común sustituir la mixolidia b13 —dominante secundario del 
grado II—, por la mixolidia b9, b13. 

De esta manera las escalas a utilizar en los dominantes secundarios se reducen a 
dos: mixolidia cuando la resolución es a un acorde mayor (IV y V); y mixolidia b9, b13 
cuando es a un acorde menor (II, III y VI). No obstante, no tendremos en cuenta esta 
sustitución en nuestros planteamientos.

Si recordamos ahora las escalas mixolidias correspondientes a los grados V de 
los modos mayor, menor armónico y menor melódico vistas en el apartado anterior 
(pg. 16) y las comparamos con las escalas a utilizar en los dominantes secundarios de 
los grados del modo mayor analizadas en este apartado, podremos comprobar que 
son la mismas. Éste será el dato de mayor relevancia en el planteamiento y desarrollo 
del SADS.

“Este acorde (V7/II) usa frecuentemente la tensión b9 aunque no sea diatónica.” 
(Herrera, 1984, p. 103)
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En este capítulo analizaremos el SADS desde su premisa generativa hasta 
su actual punto de máximo desarrollo, siendo éste un trabajo en curso. Para ello 
utilizaremos unos procedimientos gráficos que iremos mostrando a lo largo del 
capítulo. 

Una característica fundamental para entender tanto estos procedimientos como 
la premisa generativa del SADS es la matriz subyacente de quintas justas: esta matriz 
es una evolución del círculo de quintas y consiste en múltiples series potencialmente 
infinitas de quintas justas ascendentes sobre las que se seleccionarán grupos de 
notas.
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Esta matriz se representará en cifrado americano:
   

 
En conclusión, los elementos del SADS no se representarán por grados conjuntos 

ni sobre pentagrama. Todo el planteamiento y desarrollo del mismo se harán sobre la 
matriz subyacente de quintas justas. Posteriormente los resultados serán traducidos a 
una representación tradicional sobre pentagrama en forma de grados conjuntos.

Dicho esto, antes de pasar al siguiente apartado repetiremos el análisis 
tanto de las (a) escalas derivadas del modo mayor (pg.16) como de (b) sus 
dominantes secundarios (pg.18), esta vez sobre la matriz. Para ello, en primer lugar 
reordenaremos los grados del modo mayor de forma que los pasos entre ellos 
mantengan siempre una distancia de quinta justa, comprobando que hay una única 
posibilidad para ello:

                                   

A continuación veremos que esto tiene el mismo resultado que seleccionar 
un grupo de siete notas seguidas sobre la matriz subyacente de quintas justas, 
empezando desde la nota F en este caso:

   

a) Si recordamos las escalas derivadas de los siete grados del modo mayor y las 
reordenamos  ahora de esta manera veremos el efecto que tiene esto sobre ellas:
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Estas siete escalas se organizan así en base a su interválica: encontramos a la 
izquierda la escala con los intervalos más grandes o abiertos2 de las siete —lidia—, 
en el otro extremo la escala con los intervalos más pequeños o cerrados —locria—, 
y todas las escalas intermedias evolucionan progresivamente de un estado al otro. 
Veamos un ejemplo más detallado:

     

b) Veamos por último un resumen de las escalas resultantes de los dominantes 
secundarios de los grados del modo mayor reordenados en base a la matriz 
subyacente de quintas justas:

     

Como se puede apreciar, en este caso las escalas resultantes también se 
organizan en base a su interválica, de modo que los primeros dos resultados 
corresponden a la escala mixolidia —tres si tenemos en cuenta el grado I—, el 
siguiente resultado a la escala mixolidia b13, y finalmente la mixolidia b9, b13 para los 
dos últimos casos —tres si tenemos en cuenta el grado VII—.

Este orden de las escalas mixolidias y el hecho de que éstas sean iguales que las 
escalas de los grados V de los modos mayor, menor melódico y menor armónico nos 
lleva, finalmente, al siguiente apartado.

 

2. 

Por ejemplo: entendemos que una tercera mayor es un intervalo más grande o abierto que una tercera menor.
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El SADS, como veíamos en la introducción (pg. 6), tiene como origen el sistema 
tonal: es una reordenación y ampliación de éste y sus elementos. 

-1) La reordenación consiste en primer lugar en desligar al modo mayor y los 
modos menores de su condición recíproca de relativos —de esta manera los modos 
menor armónico y menor melódico no se derivan forzosamente del grado VI del 
modo mayor—. Para ello es necesario que exista otro tipo de relación entre estos tres 
modos, como veremos a continuación.

Anteriormente (pg. 20) hemos señalado que las escalas mixolidias 
correspondientes a los grados V de los tres modos del sistema tonal son las mismas 
que las escalas derivadas de los dominantes secundarios de los grados del modo 
mayor. Concretamente la escala mixolidia del grado V de modo mayor es la misma 
que la escala resultante de los dominantes secundarios de los grados IV y V; la 
escala mixolidia b13 del grado V del modo menor melódico es la misma que la 
escala resultante del dominante secundario del grado II; y la escala mixolidia b9, b13 
del grado V de modo menor armónico es la misma que la escala resultante de los 
dominantes secundarios de los grados VI, III y VII:

2.PLANTEAMIENTO  
Y DESARROLLO

2.2 PREMISA 
GENERATIVA

Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

2.Planteamiento y 
desarrollo

2.2 Premisa  
generativa



27

La premisa generativa del SADS establece que los modos menor armónico y menor 
melódico son modos resultantes de la aplicación de dominantes secundarios a ciertos 
grados del modo mayor, y no, por lo tanto, modos relativos de éste.  

El proceso consiste en:
a) Aplicar un dominante secundario a un grado concreto.
b) Designar como nueva fundamental del grupo de siete notas obtenido a la   

   fundamental del propio grado objetivo. 
c) Analizar el modo resultante.

Veamos a continuación un ejemplo detallado de este proceso para el grado II del 
modo mayor.

a) En primer lugar aplicamos un dominante secundario a este grado de la forma 
en la que lo hicimos en el apartado dedicado a ello (pg 18):

Esta escala obtenida corresponde, como vimos, a la mixolidia b13.
b) A continuación designaremos como nueva fundamental del grupo de notas 

obtenido a la propia del grado II, en este caso re: 
 
 
 
 
 

c)  Por ultimo, analizaremos el modo resultante, pudiendo comprobar en este 
caso que se trata del modo menor melódico:

                                       

Diríamos por lo tanto que según la premisa generativa del SADS el modo menor 
melódico se deriva del grado II del modo mayor.
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Veamos ahora este mismo proceso para el grado VI del modo mayor.
a) En primer lugar aplicamos un dominante secundario a este grado:
              
 
   

La escala obtenida corresponde a la mixolidia b9, b13
b) En segundo lugar designaremos la nueva fundamental del grupo de notas 

obtenido, en este caso la:
              

 
c)  Por ultimo, analizaremos el modo resultante. En este caso podemos comprobar 
que se trata del modo menor armónico:

                                       

Concluiríamos por lo tanto que, atendiendo a la premisa generativa del SADS, el 
modo menor armónico se deriva del grado VI del modo mayor. 

Si repitiéramos este proceso para los grados III y VII podríamos comprobar 
que el modo menor armónico también se deriva de estos, pero en el desarrollo del 
SADS sólo tendremos en cuenta la primera vez que aparezca un modo nuevo —no 
coincidente con los ya conocidos—, por lo que no atenderemos a sus posteriores 
repeticiones. Por este mismo motivo tampoco tendremos en cuenta los dominantes 
secundarios de los grados IV y V del modo mayor: al tener como resultantes la escala 
mixolidia en ambos casos, sus modos derivados corresponderían al modo mayor.  

En la reordenación del sistema tonal basada en esta nueva relación entre sus tres 
elementos —premisa generativa—  juega un papel fundamental la matriz subyacente 
de quintas justas. Como señalábamos en el capítulo anterior (pg. 17) la organización 
jerárquica tradicional del sistema tonal —1: modo mayor; 2: menor armónico; 3: 
menor melódico— no refleja las similitudes y diferencias entre sus elementos. En el 
apartado anterior (pg. 24) comprobábamos que el hecho de ordenar los grados del 
modo mayor de forma que los pasos entre ellos mantuvieran una distancia de quinta 
justa no sólo organizaba automáticamente sus siete grados/escalas en base a su 
interválica, sino que hacía lo mismo con las escalas derivadas de los dominantes 
secundarios de sus grados. 
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Si nos fijamos nuevamente en la tabla anterior (pg. 26) y recordamos la premisa 
generativa del SADS veremos que esto nos lleva a un nuevo orden jerárquico del 
sistema tonal que sí refleja las similitudes y diferencias en la interválica de sus 
elementos: 1: modo mayor; 2: menor melódico; 3: menor armónico.

El objetivo principal, por lo tanto, de esta reordenación es la organización de los 
elementos del SADS en base exclusivamente a su interválica.

-2) La ampliación consiste en repetir sucesivamente el proceso de aplicación de 
dominantes secundarios en los nuevos modos obtenidos —en el caso del sistema 
tonal consistiría en aplicar nuevamente dominantes secundarios a los grados de los 
modos menor armónico y menor melódico, posteriormente a los grados de los nuevos 
modos obtenidos a partir de estos, y así sucesivamente—.

Por la tanto, la premisa generativa del SADS establece, de forma más general, 
que los nuevos modos se obtienen mediante la aplicación de dominantes secundarios 
a los grados de los modos ya existentes, siguiendo el procedimiento explicado 
anteriormente.

Este proceso de reordenación y ampliación tendrá como resultado la 
transformación de un sistema limitado a tres modos —sistema tonal— en un sistema 
generador y organizador de modos potencialmente infinito —sistema arborescente de 
dominantes secundarios—.

Veamos por último una definición de las características fundamentales que debe 
cumplir por norma general un sistema:
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Atendiendo a esta definición, en el SADS la corriente de entrada corresponde a 
los siete grados del modo mayor, el proceso de conversión consiste en la aplicación 
de dominantes secundarios a esos grados, la corriente de salida la forman los modos 
resultantes de los dominantes secundarios, y, por último, algunos de esos modos 
resultantes serán retroalimentados en el SADS, pasando así nuevamente por la 
corriente de entrada y el proceso de conversión:

“En general las principales características de un sistema (...) son su corriente de 
entrada, su proceso de conversión, su corriente de salida, y (...) la comunicación 
de retroalimentación.” (Bertoglio, 1982, p. 71)
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Como señalamos anteriormente (pg. 23) el planteamiento y desarrollo del SADS se 
realizarán sobre la matriz subyacente de quintas justas. En este apartado aplicaremos 
de manera detallada el proceso de obtención de nuevos modos visto en el apartado 
anterior (pg. 27) a todos los grados del modo mayor, sobre la matriz.

Realizaremos este proceso asumiendo una diferencia fundamental con respecto al 
procedimiento tradicional: al seleccionar las notas que forman la estructura básica del 
acorde del dominante secundario sólo tendremos en cuenta la fundamental, la tercera 
mayor y la séptima menor del mismo. Descartaremos, por lo tanto, su quinta justa al no 
ser ésta imprescindible para el desempeño de la función de dominante del acorde.  

- Comenzaremos el proceso por el grado IV del modo mayor:
             

 
a) En primer lugar aplicaremos un dominante secundario a este grado. Para 

ello localizaremos y seleccionaremos en una segunda fila de la matriz las notas 
correspondientes a la fundamental, la tercera mayor y la séptima menor del acorde de 
dominante —en este caso do, mi y sib—:

2.3 PROCESO 
DETALLADO

2.PLANTEAMIENTO  
Y DESARROLLO
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A continuación añadiremos a estas tres notas las cuatro que faltan del modo 
original para completar la escala. Tendremos en cuenta solamente las notas que 
no han sido afectadas por el dominante secundario —por lo que en este caso no 
podremos seleccionar la nota si, ya que ha sido sustituida por el sib—:

La escala de dominante obtenida en este caso es, como vimos en otros 
apartados (pg. 18), la mixolidia.

b) El siguiente paso será designar una nueva fundamental a este grupo de notas, 
concretamente la propia fundamental del grado al que hemos aplicado un dominante 
secundario —en este caso fa—:

Posteriormente interpretaremos este resultado como un modo con fa como grado 
I en vez de como una escala con fa como nota fundamental:

c) Por último analizaremos el resultado obtenido. Al tratarse en este caso del 
modo mayor —concretamente fa mayor—, y por lo tanto de un modo ya existente, 
no lo tendremos en cuenta para realizar el proceso de aplicación de dominantes 
secundarios a sus grados en una fase posterior. 
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Por otro lado, si observamos este resultado en relación con la matriz subyacente 
de quintas justas podremos comprobar que nuevamente obtenemos un grupo de 
siete elementos correlativos: siempre que obtengamos este patrón podremos deducir 
que el modo resultante corresponde al modo mayor.

- El siguiente grado en la matriz al que realizar el proceso de aplicación de 
dominantes secundarios es el grado I del modo mayor. Ya que este grado es el único 
que cuenta con un dominante principal, el resultado obtenido será el propio modo de 
partida, do mayor: 

 a) 

b) 

c) 

- A continuación realizaremos el proceso de aplicación de dominantes 
secundarios sobre el grado V del modo mayor:

a) 
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Como vimos anteriormente (pg. 18) la escala de dominante obtenida en este caso 
es la mixolidia.

b) 

c) 

En este caso, al obtener nuevamente siete elementos correlativos sobre la matriz, 
volvemos a recibir un modo mayor como resultado—concretamente sol mayor—. 
Como señalamos en el caso del dominante secundario del grado IV, se trata de 
un modo ya existente, y, por lo tanto, no repetiremos el proceso de aplicación de 
dominantes secundarios sobre éste. 

- Siguiendo el orden de la matriz subyacente de quintas justas el siguiente grado 
sobre el que realizaremos el proceso será el grado II:

En este caso la escala de dominante obtenida es, como vimos anteriormente (pg. 
18), la mixolidia b13.
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Al designar la nueva fundamental del grupo de notas obtenido —en este caso 
re— la escala resultante es equivalente a una escala dórica con la séptima mayor. A 
continuación reinterpretaremos esta escala como modo:

Como vimos en el apartado anterior (pg. 27) el modo resultante en este caso es el 
modo menor melódico. Al ser la primera vez que aparece este modo en el SADS sí lo 
tendremos en cuenta en una siguiente fase para realizar el proceso de aplicación de 
dominantes secundarios a sus grados. 

Para favorecer la organización de los elementos en el SADS asignaremos a 
cada nuevo modo obtenido un código identificativo de dos cifras: un número, 
correspondiente al nivel en el que hemos obtenido el modo —en este caso el nivel 
1—; y una letra, correspondiente a su posición dentro del nivel —en este caso la letra 
A por ser el primer modo nuevo obtenido en el nivel 1—. 

El hecho de realizar este análisis sobre la matriz subyacente de quintas justas 
—y no sobre pentagrama y en forma de grados conjuntos como vimos en el apartado 
anterior— tendrá repercusión directa en dos aspectos:

1) En primer lugar, este resultado presenta un patrón diferente al que habíamos 
obtenido hasta ahora —consistente en siete elementos correlativos—. Este hecho 
implica que cada patrón está asociado a un modo determinado, por lo que solamente 
observando el patrón obtenido podremos saber si estamos ante un modo nuevo o 
uno ya existente.

2) Por otro lado, si analizamos las escalas derivadas de los grados del modo 
menor melódico (pg. 16) en el orden obtenido sobre la matriz —bIII, IV, I, V, II, VI, VII— 
podremos comprobar que están ordenadas así en base a su interválica: encontramos 
a la izquierda la escala con los intervalos más grandes o abiertos de las siete —
lidia aumentada—, en el otro extremo la escala con los intervalos más pequeños o 
cerrados —alterada—, y todas las escalas intermedias evolucionan progresivamente 
de un estado al otro. Esto ocurrirá en todos los modos resultantes del SADS, y 
profundizaremos en ello en el capítulo III.
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- A continuación realizaremos el proceso de aplicación de dominantes 
secundarios sobre el grado VI:

La escala de dominante obtenida es, como hemos visto en apartados anteriores 
(pg. 18), la mixolidia b9,b13.

Al designar la nueva fundamental de este grupo de notas —en este caso la— 
obtenemos como resultado una escala eólica con la séptima mayor.

El modo resultante obtenido en este caso es, como vimos en el apartado 
anterior (pg. 28), el modo menor armónico. Este modo presenta a su vez un nuevo 
patrón asociado, y su código identificativo es el 1B. Al tratarse de un modo nuevo 
realizaremos el proceso de aplicación de dominantes secundarios sobre sus grados 
en una fase posterior.

- El siguiente grado en la matriz sobre el que realizaremos el proceso de 
aplicación de dominantes secundarios es el grado III:
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En este caso, al no tener en cuenta la quinta justa del acorde como parte 
constituyente del dominante secundario, obtenemos un resultado diferente al visto en 
apartados anteriores: se trata de una mixolidia b9, b5, b13.

Al designar la nueva fundamental —en este caso mi— obtenemos como 
resultante una escala frigia con la séptima mayor.

Al analizar el resultado obtenido podremos comprobar, tanto por sus grados 
como por su patrón, que se trata un modo diferente a los obtenidos anteriormente. 
Le asignaremos, por lo tanto, un nuevo código identificativo, 1C, y realizaremos 
posteriormente el proceso de aplicación de dominantes secundarios sobre sus 
grados. 

Cabe destacar, además, que estamos ante el primer modo no perteneciente al 
sistema tonal tradicional.

- Realizaremos por último el proceso de aplicación de dominantes secundarios 
sobre el grado VII:
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Obtenemos, como en el caso anterior, una escala mixolidia b9, b5, b13.

Al designar la nueva fundamental de este grupo de notas —en este caso si— 
obtenemos una escala locria con la quinta justa y la séptima mayor. La interválica de 
esta escala es coincidente con la de la escala obtenida en el caso anterior: frigia n7.

Finalmente, observando tanto los grados como el patrón del modo obtenido 
comprobaremos que se trata, como en el caso anterior, del 1C. Al ser un modo ya 
existente no repetiremos el proceso de aplicación de dominantes secundarios sobre 
sus grados en el siguiente nivel.

A continuación veremos un resumen de los resultados obtenidos al aplicar este 
proceso sobre los siete grados del modo mayor, al que, por otro lado, asignaremos el 
código identificativo 0 —por ser éste el modo de partida que da origen a los demás—. 
Denominaremos a estos siete modos resultantes — sean nuevos o no — conjunto de 
modos derivados del modo 0:
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Como hemos comprobado a lo largo de este apartado, del conjunto de modos 
derivados del modo 0 — mayor— surgen tres nuevos modos: 1A —modo menor 
melódico— derivado del grado II; 1B —modo menor armónico— derivado del grado 
VI; y 1C derivado del grado III. Como señalábamos anteriormente (pgs. 29, 35), 
tanto estos cuatro modos entre sí —incluyendo al modo 0 o mayor— como los siete 
grados constituyentes de cada modo están automáticamente ordenados en base a su 
interválica.

Cada uno de los modos tiene, además, un patrón asociado en relación a la matriz 
subyacente de quintas justas. Estos patrones reflejan la información más relevante 
de cada modo, a falta solamente del dato relativo a la altura en la que se manifiestan. 
Este hecho implica que podríamos realizar el proceso de aplicación de dominantes 
secundarios basándonos exclusivamente en los patrones asociados de cada modo:

Si observamos la tabla anterior atendiendo tanto a los patrones resultantes 
como a su evolución a lo largo del proceso, comprobaremos que de esta 
manera obtenemos la información necesaria respecto a los modos y sus grados 
constituyentes, por lo tanto no será necesario realizar el proceso detallado llevado a 
cabo en este apartado.

A continuación veremos cómo realizar el proceso sinóptico del SADS mediante la 
representación gráfica de sus patrones, a los que denominaremos diagramas.
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El proceso sinóptico de aplicación de dominantes secundarios a los modos 
del SADS es un procedimiento gráfico automatizado basado en diagramas que 
simplifica en gran medida el proceso detallado visto en el apartado anterior (pgs 
31-39). Presenta, no obstante, un inconveniente: el hecho de codificar los datos 
hace más compleja su interpretación y más necesaria, por lo tanto, su traducción. A 
continuación veremos dos recursos útiles con el fin de facilitar esta tarea:

1) Un diagrama es, como hemos señalado anteriormente (pg. 39), la 
representación gráfica sobre la matriz subyacente de quintas justas de un patrón 
asociado a un modo del SADS. Todos los diagramas constan de siete elementos. La 
relación de estos siete elementos entre sí representa al modo, mientras que cada uno 
de los siete elementos representa a un grado de ese modo.

Debido al origen tonal del SADS, todos los modos derivados del sistema 
contienen un grado que es considerado a priori el grado I del grupo. El primer 
recurso consistirá en localizar este grado para, posteriormente, poder situar a los seis 
restantes respecto a él.

En primer lugar debemos observar el diagrama e intentar localizar en él cuatro 
elementos en la siguiente posición —hay una única posibilidad para ello3—:

                                     

Situemos, por ejemplo, estos cuatro grados en el modo 0:

                                     

3.  

Con dos excepciones (1C, 2C) que cuentan con dos posibilidades y analizaremos más adelante. 

2.PLANTEAMIENTO  
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2.4PROCESO 
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A continuación hagamos lo mismo en el modo 1A:
                            

Una vez localizados estos cuatro elementos, el grado I será el que se encuentre 
en la siguiente posición:

                                     

Por ejemplo, en el modo 0:
                                      

A continuación en el modo 1A:
                            

Una vez situado el grado I, lo podremos relacionar con una altura determinada —
por ejemplo, do— y localizar las otras seis a partir de ésta sobre la matriz subyacente 
de quintas justas:

                            

Y, si fuera necesario, podremos reordenar sus elementos en forma de grados 
conjuntos para una mayor comprensión del resultado —en este caso: do, re, mib, fa, 
sol, la, si = 1A: modo menor melódico—.

2) Otro recurso útil para la descodificación de diagramas consiste en comprender 
la movilidad interna de los siete elementos que los componen. Como hemos visto en 
los cuatro modos analizados hasta ahora —los pertenecientes a los niveles 0 y 1— los 
diagramas se diferencian entre sí por la posición de sus elementos. Esto implica que 
estos siete elementos se desplazan sobre la matriz subyacente de quintas justas, no 
obstante, su movilidad es limitada como veremos a continuación.
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Como señalamos en el apartado dedicado a ello (pg. 23), la matriz subyacente de 
quintas justas consiste en múltiples series potencialmente infinitas de quintas justas 
ascendentes: 

Si analizamos una de estas series comprobaremos que su comportamiento 
interno responde a una pauta:

Veamos una muestra ampliada:

 
 

Como podemos comprobar, encontramos repeticiones de la serie F C G D A E B 
con una evolución progresiva de sus alteraciones en ambas direcciones. Esto tiene 
repercusión directa en la movilidad de los elementos sobre la serie:

En el ejemplo anterior podemos ver que un elemento sólo puede desplazarse 
a las posiciones en la matriz subyacente de quintas justas donde se hallen otros 
elementos con su mismo nombre, es decir, su movilidad está reducida a movimientos 
de siete pasos sobre la matriz. 

En todos los modos encontramos, como hemos visto al comienzo de este 
apartado (pg. 40), cuatro elementos fijos en esta posición:
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 Cada modo cuenta con siete elementos —concretamente uno por cada nombre 
de nota—, por lo que al haber cuatro elementos fijos, son tres los elementos restantes 
que tienen una movilidad limitada a desplazamientos de siete pasos. 

Veamos un ejemplo de esto en el modo 1B:

Una estrategia útil para descodificar tanto éste como cualquier otro modo del SADS 
basada en los dos recursos que hemos visto constaría de los siguientes cuatro pasos:

a) En primer lugar deberíamos localizar el grado I y asignarle una altura —por 
ejemplo, do—:

                        

b) A continuación situaríamos las alturas de los elementos fijos y de los variables 
que no se hayan desplazado, deduciendo a su vez el nombre o nombres de nota de 
los elementos que sí se han desplazado —en este caso la y mi—:

                        

c) Posteriormente localizaríamos los grados variables desplazados. Sabiendo 
de antemano cuáles son sus nombres de nota nos resultará más sencillo localizar 
su ubicación que si no contáramos con esta información, ya que de este modo no 
tendremos que seguir la serie de quintas hasta su posición, sino que buscaremos 
específicamente estos grados en períodos de siete pasos sobre la matriz subyacente 
de quintas justas:
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d) Podríamos, por último, reordenar sus elementos en forma de grados conjuntos 
para una mayor comprensión del resultado —en este caso: do, re, mib, fa, sol, lab, si 
= 1B: modo menor armónico—.

Esta estrategia será especialmente útil a medida que avancemos en el desarrollo 
del SADS, ya que, como veremos, los grados variables se alejan progresivamente al 
mismo tiempo que ascienden los niveles del sistema. En ocasiones el desplazamiento 
sobre la matriz es tan elevado que resulta prácticamente inviable seguir la serie de 
quintas hasta localizar estos grados.

Una vez vistos estos recursos de descodificación de datos, explicaremos a 
continuación el proceso sinóptico de aplicación de dominantes secundarios a los 
grados de los nuevos modos del SADS. Para ello repetiremos en primer lugar el 
proceso sobre los grados del modo 0, recibiendo los mismos resultados que en el 
apartado anterior (pgs. 31-39).

Comenzaremos colocando el diagrama de partida junto con una serie de guías 
de referencia —en función de la necesidad— que marquen períodos de siete pasos 
sobre la matriz subyacente de quintas justas:

A continuación llevaremos a cabo el proceso sinóptico de aplicación de 
dominantes secundarios. Lo haremos sobre cada grado del modo de partida —
es decir, sobre cada elemento de su diagrama— empleando una fila de la matriz 
subyacente de quintas justas para cada caso, por lo que solamente serán necesarias 
ocho filas de la matriz para completar el proceso. 

 El proceso se realizará de izquierda a derecha, por lo que comenzaremos en este 
caso con el elemento representativo del grado IV. Añadiremos una nueva fila en la 
matriz y colocaremos en primer lugar un elemento en su misma posición:

                          

A continuación añadiremos alrededor de éste los otros tres elementos fijos  
—representativos de su dominante secundario—, que, como señalábamos a principio 
de este apartado (pg. 40), se encuentran en la siguiente posición:
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Posteriormente colocaremos los elementos variables. Estos elementos, como 
hemos visto a lo largo de este apartado, son tres, y su posición viene determinada 
por el modo de partida. En esta fase será importante seleccionar correctamente como 
grados variables los que no hayan sido afectados por el dominante secundario, que 
deberán ser tres en todos los casos:

Una vez terminado el proceso con el primer elemento, comprobaremos que el 
diagrama resultante tenga siete grados —en caso contrario será señal de error—, 
y veremos si es un diagrama nuevo o se trata de la repetición de uno ya existente, 
como en este caso:

A continuación realizaremos el proceso sobre el segundo elemento del diagrama. 
Al tratarse del grado I sabremos de antemano que recibiremos como resultado el 
diagrama de partida en su misma posición:

Seguiremos con el proceso, ahora sobre el tercer elemento del diagrama, 
representativo del grado V:
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En este caso recibimos de nuevo como resultado el diagrama asociado al modo 0 
o modo mayor.

A continuación realizaremos el proceso sobre el cuarto elemento, equivalente al 
grado II, obteniendo como resultado el modo 1A —m. menor melódico—:

Haremos lo mismo sobre el quinto elemento del diagrama, representativo del 
grado VI y que tiene como resultante el modo 1B —m. menor armónico—:

Posteriormente sobre el sexto elemento, equivalente al grado III, obteniendo 
como resultante el modo 1C:
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Y, por último, sobre el séptimo elemento, representativo del grado VII. En este 
caso recibimos de nuevo como modo resultante el 1C:

                          

Una vez finalizado el proceso sobre los siete elementos del modo de partida, el 
resultado es el siguiente:

Obtenemos un esquema que contiene de forma codificada toda la información 
relativa al conjunto de modos derivados del modo 0 — mayor—, incluyendo: los 
modos resultantes nuevos y los ya existentes; la ordenación de estos modos en 
base a su interválica; la constitución interna de cada uno de ellos; y la ordenación 
automática de sus grados también en base a su interválica.

El siguiente paso será realizar el proceso sinóptico de aplicación de dominantes 
secundarios sobre los grados de los nuevos modos obtenidos. Lo haremos en su 
orden de aparición, por lo que comenzaremos por el modo 1A. 
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Veamos a continuación el resultado de este proceso sobre sus grados:

 
Como podemos comprobar obtenemos dos nuevos modos: 2A y 2B —cuyas 

características analizaremos más adelante—.
No realizaremos, sin embargo, el proceso sinóptico sobre los nuevos modos 

de manera independiente, como hemos visto en el ejemplo anterior, sino que los 
incluiremos en el esquema del conjunto de modos derivados del modo 0 de la 
siguiente manera:
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Este esquema será, por lo tanto, acumulativo. Junto a los modos nuevos 
añadiremos, además de su código identificativo, una denominación referente a su 
origen escalístico y sus notas modificadas por el dominante secundario (por ejemplo: 
dórica 7, eólica 3,7, etc.). 

Utilizaremos, además, un código de color para distinguir de manera visual los 
ocho niveles procesados hasta su actual punto de desarrollo:               

                    
                                   

Este será, por lo tanto, el resultado final:

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el próximo apartado desarrollaremos el proceso sinóptico acumulativo del 
SADS nivel a nivel, al que nos referiremos como desarrollo sinóptico. Finalizaremos, 
además, cada nivel con un resumen de los nuevos modos obtenidos, organizados 
tanto por su posición de aparición en el SADS como por su orden de aparición por 
niveles. 
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Hemos comenzado el desarrollo sinóptico del SADS completando el proceso de 
aplicación de dominantes secundarios a los grados de los modos nuevos resultantes 
en el nivel 1  —1A, 1B y 1C—, y obteniendo, por lo tanto, los nuevos modos del nivel 
2, en este caso seis.

Veamos un resumen de los modos obtenidos hasta ahora, organizados en primer 
lugar según su posición de aparición en el SADS:

Y, en segundo lugar, según su orden de aparición por niveles:

A continuación ampliaremos el desarrollo sinóptico a los modos del nivel 2, con la 
finalidad de obtener los modos del nivel 3:
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Una vez finalizado el desarrollo sinóptico sobre los modos del nivel 2 obtenemos 
siete modos nuevos. Veamos a continuación el resumen de modos organizados tanto 
por su posición como por su nivel:
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I

I

0 MODO MAYOR

1A dórica 7 (menor melódica)

0

0

0

0

0

1A

2C

1A

2A

3B

2A

3A

0

1B

1C

2F

1A

1C

1C

2E

0

2A

2B

2A eólica 3,7 (mayor armónica)

3A frigia 3,13,7

2B eólica b9,13,7

1B eólica 7 (menor armónica)

1C frigia 7

2C lidia #9,11

2D frigia 3,7

2E lidia 11,#13 

2F dórica b9,bb3,b13,7

3B lidia #9,11,#13

3C locria 9,#3,5,13,7

3D dórica b9,bb3,bb13,7 

3E lidia #9,#3,11,#13

3F frigia 3,7,#13

3G eólica b9,3,bb13,7

4A locria 9,#3,5,#13,7

4B jónica #9,b3

4C dórica bb9,bb3,bb13,7

4D locria x9,#3,#13,7

4E mixolidia bb3,b13,7

4F eólica bb9,3,bb13,7

4C

4G eólica #3,7

4D

4H frigia bb9,3,13,7

2A

1B

2F

1B

1C

2E

2D

2C

0

1B

1C

2F

0

1A

1B

3B

2C

1C

2D

2F

3D

2C

1B

2D

3A

1C

2F

2B

1C

0

3C

2E

1B

1C

2E

2C

1A

1C

1C

3E

3F

0

1B

1C

2D

2F

2C

4A

3E

3B

2D

4E

3D

3B

3F

2C

1C

2F

3D

2C

2F

3B

4E

3G

1C

2F

2F

1B

3D

1C
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A continuación realizaremos el desarrollo sinóptico sobre los modos del nivel 
3, y obtendremos los nuevos modos —ocho en total— del nivel 4. Posteriormente 
veremos el resumen por posición y por nivel de todos los modos.



55Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

2. Planteamiento  
y desarrollo

2.5 Desarrollo 
sinóptico de los 
niveles 02 al 08



A continuación realizaremos el desarrollo sinóptico para la obtención de los 
nuevos modos del nivel 5 —nueve en total—. Posteriormente veremos el resumen del 
total de los niveles obtenidos tanto por su posición y como por su nivel.
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I

I

0 MODO MAYOR

1A dórica 7 (menor melódica)

0

0

0

0

0

1A

2C

1A

2A

3B

2A

3A

0

1B

1C

2F

1A

1C

1C

2E

0

2A

2B

2A eólica 3,7 (mayor armónica)

3A frigia 3,13,7

2B eólica b9,13,7

1B eólica 7 (menor armónica)

1C frigia 7

2C lidia #9,11

2D frigia 3,7

2E lidia 11,#13 

2F dórica b9,bb3,b13,7

3B lidia #9,11,#13

3C

3B

4B

1C

3D

4C

3C locria 9,#3,5,13,7

3D dórica b9,bb3,bb13,7 

3E lidia #9,#3,11,#13

3F frigia 3,7,#13

3G eólica b9,3,bb13,7

4A locria 9,#3,5,#13,7

4A

4B jónica #9,b3

5A dórica bb9, bb3, b13, 7

6A mixolidia b3,bb13,7

4C dórica bb9,bb3,bb13,7

5B frigia 9,#3,x13,7

6B eólica x3,13,7

5B

4B

1C

4C

6C locria x9,3,5,#13,7

6D jónica bb9,bbb3,bbb13

6E jónica bb3

6F frigia x9,x3,x13,7

6G dórica bb9,3,#13,7

6H mixolidia b9,bbb13,7

6I mixolidia bb9,bbb13,7

6J locria #9,#3,5,x13,7

6K frigia 9,x3,x13,7

5C mixolidia bb3,bb13,7

5D jónica b9,bbb3,b13

5E eólica b9,#3,7

5F jónica b9,bbb3,bb13

4D

4C

4F

2C

1B

5D

2F

3E

4D

3E

5C

4F

5G

1C

4D locria x9,#3,#13,7

5B

4D

4C

6F

4D

6G

4E

5F

2F

3B

6C

2C

1B

5E

3F

2F

4C

3D

4E mixolidia bb3,b13,7

5G eólica bb9,13,7

5H locria x9,#3,5,x13,7

5I eólica 3,bb13,7

4F eólica bb9,3,bb13,7

4C

4G eólica #3,7

4D

4H frigia bb9,3,13,7

2A

1B

2F

1B

1C

2E

2D

2C

0

1B

1C

2F

0

1A

1B

3B

2C

1C

2D

2F

3D

2C

1B

2D

3A

1C

2F

2B

1C

0

0

3C

2E

2E

4B

2A

1B

2D

5B

5A

3G

2F

3E

2C

1B

1C

2E

2C

1A

1C

1C

3E

3F

0

1B

1C

2D

2F

2C

4A

3E

3B

2D

4E

3D

3B

2C

1A

4G

3F

4B

1C

4C

3F

2C

1C

2F

3D

2C

2F

3B

4E

3G

5H

4D

6E

5I

4H

1A

1C

1C

4H

1B

1C

5D

0

1C

2F

2F

1B

3D

5H

6C

4C

5F

6D

5E

4D

5C

5D

4F

4H

1C

3E

2C

2C

1A

4E

3G

0

5I

5G

2A

1B

5D

1C
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A continuación veremos el desarrollo sinóptico para la obtención de los nuevos  
modos del nivel 6 —once en total—, junto con el resumen de modos posterior.
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Realizaremos ahora tanto el desarrollo sinóptico para la obtención de los nuevos 
modos del nivel 7 —catorce en este caso— como el resumen de modos posterior:
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Veremos, por último, el desarrollo sinóptico para la obtención de los nuevos 
modos del nivel 8. 
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En las siguientes dos páginas veremos el resumen de los nuevos modos 
obtenidos hasta este nivel, que hacen un total de setenta. Como podemos ver en el 
primer gráfico (pg. 66) el SADS no crece de forma homogénea, sino que los modos de 
los niveles 6, 7 y 8, así como ocho de los nueve modos del nivel 5 son derivados en 
su totalidad del modo del segundo nivel 2E, resultante a su vez del modo 1c.

En el segundo gráfico (pg. 67) podemos ver la evolución del crecimiento del 
SADS en relación al número de modos nuevos por nivel. Veamos estos datos sobre 
una gráfica:

            

Como podemos comprobar, en el nivel 8 obtenemos doce modos nuevos, 
menos, por primera vez, que en el nivel anterior. Este dato podría presagiar un 
descenso del número de modos nuevos en los próximos niveles, no obstante, no 
disponemos de más información que ésta para poder predecir con exactitud la 
evolución del crecimiento del SADS.

En el próximo apartado podremos ver una relación de los setenta y un modos 
obtenidos hasta ahora en el SADS —incluyendo el modo 0—, traducidos a 
pentagrama y en forma de grados conjuntos.
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Como señalamos anteriormente (pg. 65), en este apartado podremos ver la 
traducción a pentagrama de todos los modos obtenidos hasta el nivel 8 en el SADS. 
En primer lugar se descodificarán los diagramas manteniendo el orden de origen 
de sus notas, posteriormente se reordenarán por grados conjuntos, respetando la 
fundamental obtenida según su origen tonal. Por último, también por este motivo, 
se agruparán por terceras en forma de acordes cuatríada con tensiones —sin hacer 
distinciones entre tensiones disponibles y notas a evitar—, esta vez respetando el 
orden del diagrama para mostrar así la organización de sus grados en base a su 
interválica. 

La nota fundamental o tónica elegida para todos los casos será do. Además, 
todos los modos serán renombrados previamente a su traducción a pentagrama 
como variantes de una escala jónica, indicando las notas modificadas a partir de ésta.

Además se indicará la presencia tanto de simetría como de sustituto tritonal cuando los 
modos cuenten con alguna de estas dos cualidades, las cuales, por otro lado, serán 
analizadas en el capítulo III.

2.5 TRADUCCIÓN 
DE DIAGRAMAS

2.PLANTEAMIENTO  
Y DESARROLLO

(modo mayor)
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dórica 7 = jónica b3 (modo menor melódico)  
· origen: 0.4, V/II

eólica 7 = jónica b3,b13 (modo menor armónico)  
· origen: 0.5, V/VI

frigia 7 = jónica b9,b3,b13
· origen: 0.6, V/III
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eólica 3,7 = jónica b13 (modo mayor armónico)  
· origen: 1A.4, V/V

eólica b9,13,7 = jónica b9,b3
· origen: 1A.5, V/II

lidia #9,11 = jónica #9
· origen: 1B.1, V/bVI
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frigia 3,7 = jónica b9,b13
· origen: 1B.5, V/V

lidia 11,#13 = jónica #13
· origen: 1C.1, V/bII

dórica b9,bb3,b13,7 = jónica b9,bb3,b13
· origen: 1C.7, V/VII



72Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

2.Planteamiento  
y desarrollo

2.6 Traducción de 
diagramas

frigia 3,13,7 = jónica b9
· origen: 2A.4, V/V

lidia #9,11,#13 = jónica #9,#13
· origen: 2D.1, V/bII

locria 9,#3,5,13,7 = jónica #3
· origen: 2E.1, V/IV
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dórica b9,bb3,bb13,7 = jónica b9,bb3,bb13  
· origen: 2E.7, V/#VI

lidia #9,#3,11,#13 = jónica #9,#3,#13
· origen: 2F.1, V/bbIII

frigia 3,#13,7 = jónica b9,#13
· origen: 2F.2, V/bbII
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eólica b9,3,bb13,7 = jónica b9,bb13
· origen: 2F.6, V/V

locria #9,#3,5,#13,7 = jónica #3,#13
· origen: 3B.1, V/IV

jónica #9,b3 
· origen: 3C.4, V/II
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dórica bb9,bb3,bb13,7 = jónica bb9,bb3,bb13  
· origen: 3C.7, V/#III

locria x9,#3,5,#13,7 = jónica x9,#3,#13  
· origen: 3D.1, V/bbVI

mixolidia bb3,b13,7 = jónica bb3,b13
· origen: 3D.4, V/IV
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eólica bb9,3,bb13,7 = jónica bb9,bb13
· origen: 3D.6, V/V

eólica #3 = jónica #3,b13
· origen: 3F.2, V/IV

frigia bb9,3,13,7 = jónica bb9
· origen: 3G.5, V/V
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dórica bb9,bb3,b13,7 = jónica bb9,bb3,b13
· origen: 4B.7, V/#II

frigia 9,#3,x13,7 = jónica #3,x13
· origen: 4C.1, V/bbII

mixolidia bb3,bb13,7 = jónica bb3,bb13
· origen: 4C.4, V/IV
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jónica b9,bbb3,b13
· origen: 4C.7, V/VII

eólica b9,#3,7 = jónica b9,#3,b13
· origen: 4D.4, V/VII

jónica b9,bbb3,bb13
· origen: 4D.7, V/#III
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eólica bb9,13,7 = jónica bb9,b3
· origen: 4E.6, V/II

locria x9,#3,5,x13,7 = jónica x9,#3,x13
· origen: 4F.1, V/bII

eólica 3,bb13,7 = jónica bb13
· origen: 4H.2, V/IV
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mixolidia b3,bb13,7 = jónica b3,bb13
· origen: 5A.4, V/IV

eólica x3,13,7 = jónica x3
· origen: 5B.1, V/IV

locria x9,3,5,#13,7 = jónica x9,#13
· origen: 5B.3, V/V
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jónica bb9,bbb3,bbb13
· origen: 5B.7, V/#VI

 

jónica bb3
· origen: 5C.3, V/IV

frigia x9,x3,x13,7 = jónica x9,x3,x13
· origen: 5D.1, V/bbbIII
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dórica bb9,3,#13,7 = jónica bb9,#13
· origen: 5D.2, V/bII

mixolidia b9,bbb13,7 = jónica b9,bbb13
· origen: 5D.6, V/V

mixolidia bb9,bbb13,7 = jónica bb9,bbb13
· origen: 5F.6, V/V
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locria #9,#3,5,x13,7 = jónica #9,#3,x13
· origen: 5G.1, V/bII

frigia 9,x3,x13,7 = jónica x3,x13
· origen: 5H.1, V/IV

dórica bb9,3,b13,7 = jónica bb9,b13
· origen: 6A.5, V/V
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frigia 9,3,x13,7 = jónica x13
· origen: 6B.3, V/V

locria x9,5,13,7 = jónica x9,b3
· origen: 6B.4, V/II

jónica bbb9,bbb3,bbb13
· origen: 6B.7, V/xIII
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jónica bb9,bbb3,bb13
· origen: 6C.7, V/xII

eólica #x9,x3,x13,7 = jónica #x9,x3,x13
· origen: 6D.1, V/bbbVI

dórica b9,#3,x13,7 = jónica b9,#3,x13
· origen: 6D.3, V/bbII
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lidia bbb3,11,bb13 = jónica bbb3,bb13
· origen: 6D.4, V/IV

mixolidia bbb9,bbb13,7 = jónica bbb9,bbb13
· origen: 6D.6, V/V

locria x9,3,5,x13,7 = jónica x9,x13
· origen: 6F.3, V/V



87Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

2.Planteamiento  
y desarrollo

2.6 Traducción de 
diagramas

mixolidia #3,bb13,7 = jónica #3,bb13
· origen: 6G.2, V/IV

jónica bbb3,b13
· origen: 6H.3, V/IV

dórica bbb9,3,7 = jónica bbb9
· origen: 6H.5, V/V
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frigia 9,x3,#13,7 = jónica x3,#13
· origen: 6J.1, V/IV

locria x9,3,5,13,7 = jónica x9
· origen: 7B.3, V/V

jónica bbb9,bbb3,bb13
· origen: 7C.7, V/xII
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dórica x3,#x13,7 = jónica x3,#x13
· origen: 7D.1, V/bbbII

lidia bbb3,11,bbb13 = jónica bbb3,bbb13
· origen: 7D.4, V/IV

locria bbbb3,5,7 = jónica b9,bbbb3,b13
· origen: 7D.7, V/VII
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mixolidia b9,x3,b13,7 = jónica b9,x3,b13
 · origen: 7F.4, V/VII

locria bbbb3,5,bbb13,7 = jónica b9,bbbb3,bbb13
· origen: 7F.7, V/#xII

mixolidia x3,b13,7 = jónica x3,b13
· origen: 7G.2, V/IV
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mixolidia bbb9,b3,7 = jónica bbb9,b3
· origen: 7H.6, V/II

eólica #x9,x3,#x13,7 = jónica #x9,x3,#x13
· origen: 7I.1, V/bbbII

mixolidia bbb13,7 = jónica bbb13
· origen: 7M.2, V/IV
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Como hemos podido ver en la anterior relación de modos resultantes de 
los niveles 1 a 8 del SADS, en numerosas ocasiones obtenemos patrones que 
sobrepasan en longitud los doce pasos sobre la matriz subyacente de quintas 
justas. En estos casos tendremos altas probabilidades de encontrar enarmonías 
entre algunos de sus elementos, ya que todo par de notas en un diagrama que se 
encuentren a distancia de doce pasos —o de múltiplos de doce— serán enarmónicas. 
Veamos un ejemplo:

    

Prácticamente la totalidad de los modos a partir del nivel 3 sobrepasan los doce 
pasos sobre la matriz, por lo que la aparición de enarmonías es una constante en el 
SADS. 

Otra consecuencia de esta ampliación progresiva de los diagramas a medida 
que avanzamos en los niveles del SADS es la aparición de alteraciones mayores que 
el doble sostenido y el doble bemol. Esto se traduce en escalas en las que una vez 
ordenadas sus notas por grados conjuntos su resultado sonoro no es constante en 
cuanto a ascenso/descenso. Veamos un ejemplo:
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locria #9,3,5,x13,7 = jónica #9,x13
· origen: 5N.3, V/V
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Como señalábamos en capítulos anteriores (pgs. 29, 35) el principal objetivo del 

SADS es la organización de sus elementos en base a su interválica. Veamos cómo 

se manifiesta este hecho a distintas escalas:

- En el caso de los niveles esta ordenación de los elementos tiene una 

repercusión moderada: Los modos del nivel 1 son más coincidentes con el modo 

0 que los modos del nivel 2; a su vez los modos del nivel 2 son más coincidentes 

con el modo 0 que los modos del nivel 3; y así sucesivamente. Decimos que esta 

repercusión es moderada porque su orden no es estrictamente progresivo y se 

presentan excepciones, no obstante, a grandes rasgos sí se puede observar una 

complejización gradual de los diagramas a medida que avanzamos en los niveles 

del SADS (pg. 67).

- En los conjuntos de modos ocurre algo similar, sin embargo la ordenación 

comienza a ser más rigurosa. En este caso los siete modos contenidos por cada 

conjunto de modos resultante del SADS tienden a organizarse de forma que los 

modos con una interválica tendente a intervalos mayores y aumentados aparecen 

en las primeras posiciones, los modos con una interválica tendente a intervalos 

menores y disminuidos aparecen en las últimas posiciones, y los modos intermedios 

evolucionan de un estado al otro. 

También podemos observar que los modos más coincidentes con el modo de 

partida tienden a ser los que se encuentran en torno su grado I, y a medida que nos 

alejamos de este grado, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, los modos 

resultantes coinciden, en general, en menos elementos.

En el caso del conjunto de modos resultantes de la aplicación de dominantes 

secundarios sobre los grados del modo 0 —modo mayor—, como hemos visto en 

apartados anteriores (pg. 39), estas dos premisas se cumplen sin excepción. Por un 

lado, obtenemos como resultantes en las primeras posiciones los modos tendentes 

a intervalos mayores —modo 0—, en las últimas posiciones los modos tendentes 

3. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

3.1.ORDEN
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a intervalos menores y disminuidos —modo 1C—, y los modos intermedios 

evolucionan progresivamente de un estado al otro —modo 0 > modo 1A > modo 

1B > modo 1C—. Por otro lado, los modos resultantes obtenidos en torno al grado 

I del modo de partida son plenamente coincidentes con este modo, mientras que a 

medida que avanzamos hacia la derecha los modos resultantes coinciden en menos 

elementos.

- Obtenemos una ordenación totalmente rigurosa y progresiva de los elementos 

—y no sólo la manifestación de una tendencia— en los siete grados que contiene 

cada modo. En el capítulo anterior (pg. 24) vimos cómo el hecho de reordenar los 

grados del modo 0 de forma que los pasos entre ellos mantuvieran siempre una 

distancia de quinta justa tenía como consecuencia la organización de las escalas 

derivadas de estos grados en base a su interválica: encontrábamos a la izquierda 

la escala con los intervalos más grandes o abiertos de las siete —lidia—, en el 

otro extremo la escala con los intervalos más pequeños o cerrados —locria—, y 

todas las escalas intermedias evolucionaban progresivamente de un estado al otro. 

Recordemos el ejemplo:

     

  

Como podemos observar, esta evolución progresiva de la escala lidia a la locria 

tiene además un carácter acumulativo: a partir de la escala jónica los intervalos de 

cuarta de las siguientes escalas serán siempre justos; a partir de la escala mixolidia 

los intervalos de séptima de las siguientes escalas serán siempre menores; a partir 

de la escala dórica los intervalos de tercera de las siguientes escalas serán siempre 

erán siempre menores; a partir de la escala dórica los intervalos de tercera de las 

siguientes escalas serán siempre menores; y así sucesivamente.
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Mencionábamos también en el capítulo anterior (pg. 35) cómo al analizar las 

escalas derivadas de los grados del modo 1A —menor melódico— en el orden 

obtenido sobre la matriz subyacente de quintas justas éstas también estaban 

organizadas en base a su interválica: encontrábamos a la izquierda la escala con 

los intervalos más grandes o abiertos de las siete —lidia aumentada—, en el otro 

extremo la escala con los intervalos más pequeños o cerrados —alterada—, y 

todas las escalas intermedias evolucionaban progresivamente de un estado al otro. 

Veamos ahora un ejemplo detallado:

 

En este caso, al sobrepasar el diagrama los siete pasos sobre la matriz y 

contener, por lo tanto, elementos vacíos, la progresión hacia intervalos más 

cerrados no es siempre acumulativa, como sí lo era en el caso del modo 0. No 

obstante, cada vez que avancemos un paso hacia la derecha sobre la matriz —

estemos ante un elemento vacío o no— acumularemos un semitono menos en 

el total de tonos y semitonos de cada escala. Esto significa que, como podemos 

comprobar en el gráfico anterior, la escala lidia b7 deberá contener dos semitonos 

menos que la escala lidia aumentada, la escala menor melódica tres semitonos 

menos, la escala mixolidia b13 cuatro semitonos menos, y así sucesivamente hasta 

llegar al caso de la escala alterada, que deberá contener ocho semitonos menos en 

total que la escala lidia aumentada. 
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Esta organización progresiva de los siete grados de cada modo en base a su 

interválica se dará automáticamente y sin excepción en todos los modos resultantes 

del SADS, como consecuencia de la realización del proceso de aplicación de 

dominantes secundarios sobre la matriz subyacente de quintas justas.

Analicemos por último las escalas derivadas de los grados del modo 1B —

menor armónico—. Como podemos observar en el siguiente gráfico, la escala jónica 

#5 contiene un semitono menos en total que la escala lidia #9, la escala dórica #11 

tres semitonos menos, la escala menor armónica cuatro semitonos menos, y así 

sucesivamente hasta llegar a la escala locria b4,bb7, que contiene nueve semitonos 

menos en total que la escala lidia #9:

Una vez analizados los tres primeros modos del SADS, coincidentes con los 

tres modos del sistema tonal, realizaremos de nuevo su esquema (pg. 16). Esta vez 

lo organizaremos en base al orden establecido por el SADS, reordenando tanto sus 

modos —0: mayor, 1A: menor melódico y 1B: menor armónico— como las escalas 

derivadas de estos. De esta manera obtendremos un nuevo esquema del sistema 

tonal con una organización progresiva de sus elementos en base a su interválica 

(pg. 99).
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3. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

3.2.SIMETRÍA
En el apartado referente a la traducción de diagramas (pg. 68) señalábamos la 

presencia de simetría en los modos que mostraban esta cualidad. Veíamos además 

dos casos diferenciados: modos cuyos diagramas son simétricos (a); y pares de 

modos cuyos diagramas son simétricos entre sí (b).

a) El hecho de obtener un diagrama simétrico implica que la escala derivada del 

grado situado en el centro del mismo será una escala simétrica, las escalas derivadas 

de los grados situados en tercer y quinto lugar serán simétricas entre sí, así como las 

escalas derivadas de los grados situados en el segundo y sexto lugar, y en el primero 

y séptimo.

Veamos un ejemplo de esto sobre los dos modos del sistema tonal que presentan 

esta cualidad: el modo 0  —mayor—  y el modo 1A —menor melódico—.
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b) En el caso de obtener un par de modos cuyos diagramas sean simétricos entre 
sí, la escala derivada del grado situado en el séptimo lugar del primer modo será 
simétrica a la escala derivada del grado situado en el primer lugar del segundo modo; 
la escala derivada del grado situado en el sexto lugar del primer modo será simétrica 
a la escala derivada del grado situado en el segundo lugar del segundo modo; y así 
sucesivamente. Veamos un ejemplo de esto sobre un par de modos que presentan 
esta cualidad: los modos 1B —menor armónico— y 2A —mayor armónico—. 

En el caso del modo 2A, al ser éste extrínseco al sistema tonal, designaremos 
como fundamental de su grado I a la nota do.

Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

3. Análisis  
de resultados

3.2. Simetría



104Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

3. Análisis  
de resultados

3.2. Simetría



105

En el apartado referente a la traducción de diagramas (pg. 68) señalábamos, 
además de la presencia de simetría, la presencia de sustituto tritonal en los modos 
que contaban con esta cualidad. 

Este término, originario de la armonía jazz, hace referencia a un acorde 
de dominante que sustituye a otro de la misma especie, encontrándose sus 
fundamentales a distancia de tritono:

                                        

Como vemos en el ejemplo, esta sustitución es posible debido a que las notas 
que forman el tritono característico del acorde de dominante en ambos casos —
tercera mayor y séptima menor— son coincidentes.

Si tuviéramos que seleccionar la escala principal a utilizar en una improvisación 
sobre el acorde sustituto del ejemplo anterior de entre las veintiún escalas del sistema 
tonal, y esta escala tuviera que contener, además de las notas de la cuatríada del 
acorde de dominante, la fundamental del acorde sustituido, comprobaríamos que hay 
una única opción:

                           

Se trata de la escala lidia b7, derivada del grado IV del modo menor melódico. 
Esta escala es la única del sistema tonal que se forma sobre un acorde de dominante 
y tiene la tensión #11, y es la escala que se utiliza habitualmente en el ámbito 
jazzístico sobre los acordes sustitutos.
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Otra forma de entender los acordes sustitutos es interpretándolos no como un 
acorde independiente, sino como una inversión del acorde sustituido.

Ésta es, de hecho, la manera de entender este tipo de acordes en el ámbito 
clásico —a modo de los habitualmente denominados acordes de sexta aumentada—.

Si consideramos que el acorde sustituto es una alteración y posterior inversión 
del acorde sustituido, podríamos afirmar que la escala vista en el ejemplo anterior —
lidia b7— también es una alteración e inversión de la escala derivada del dominante 
sustituido. De esta forma podríamos deducir cuál es esta última escala: 

                            

 
 Se trata de la escala alterada, correspondiente al grado VII del modo menor 
melódico. Como podemos comprobar, esta escala presenta a priori un problema: 
su fundamental y su intervalos de tercera, quinta y séptima no forman un acorde 
de dominante, sino un acorde semidisminuido. Sin embargo existe otra posible 
interpretación de estos intervalos:
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“Cualquier acorde de dominante está relacionado con otro dominante cuya 
fundamental se encuentra a distancia de tritono de la suya. Ambos acordes 
contienen el mismo tritono, la fundamental de uno es la tensión # 11 en el otro, 
las tensiones alteradas b9, # 9, y b13 resultan respectivamente en la 5 y en las 
tensiones naturales 13 y 9.” (Herrera, 1987, p. 21)

“El acorde substituto se puede considerar que no es más que la alteración 
(alt) del acorde original, y éste en una determinada inversión: G7alt/b5 = Db7 ” 
(Herrera, 1987, p. 21)



107

Al interpretar la cuarta disminuida como tercera mayor sí obtenemos una escala 
que cuenta con la fundamental, la tercera mayor y la séptima menor del acorde de 
dominante, además de todas las tensiones alteradas posibles —b9, #9, #11/b5 y #5/
b13—. 

De esta manera, las escalas lidia b7 y alterada, derivadas de los grados IV y VII 
del modo menor melódico respectivamente, están relacionadas entre sí.

En los diagramas es posible detectar a vista si un modo cuenta con dos grados 
en esta relación de sustitutos tritonales. Para ello será necesario localizar cuatro 
elementos del diagrama en la siguiente posición:

                            

Veamos a continuación un ejemplo de la posición de estos cuatro elementos 
sobre el diagrama del modo 1A —menor melódico—, único modo de los tres del 
sistema tonal que cuenta con esta cualidad:

                           

Analicemos qué representan estos cuatro elementos señalados desde el punto de 
vista del grado IV en primer lugar, y del grado VII en segundo lugar:

                           

                           

Como podemos observar, se trata en ambos casos de la fundamental, la tercera 
mayor —o cuarta disminuida—, la séptima menor y la fundamental del acorde en 
relación de sustituto tritonal. 

Veamos a continuación otro ejemplo, esta vez sobre un modo generado por el 
SADS pero no presente en el sistema tonal: el modo 2B. Este modo, como vimos en 
el apartado dedicado a la traducción de diagramas (pg. 70), cuenta con dos pares de 
grados en relación de sustitutos tritonales:
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Veamos la traducción y análisis de las escalas derivadas de estos cuatro grados 
sobre pentagrama y por grados conjuntos:

    

    

Como en el caso del modo 1A, obtenemos pares de escalas a distancia de tritono 
que cuentan con la estructura básica del acorde de dominante y distintos tipos de 
tensiones: dentro de cada par, la escala situada a la izquierda del diagrama contará 
con las tensiones tendentes a intervalos mayores y aumentados, mientras que la 
escala situada a la derecha contará con las tensiones tendentes a intervalos menores 
y disminuidos.

Si observamos en el apartado dedicado a la traducción de diagramas  
(pg. 68) los modos que presentan pares de grados en relación de sustitutos tritonales, 
podremos comprobar que todos ellos tienen algo en común: se trata de modos 
resultantes de la aplicación de dominantes secundarios a grados II. Esto está 
relacionado con dos factores: por un lado con el conjunto de notas fijas con las 
que cuenta cada grado según su posición en el diagrama; y por otro con las notas 
a las que afecta el dominante secundario en cada caso. En los próximos apartados 
profundizaremos sobre estas cuestiones.
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Como indicábamos en el capítulo anterior (pg. 43), cada diagrama cuenta con 
siete elementos: cuatro de estos elementos son fijos y tres son variables. Recordemos 
el ejemplo visto sobre el modo 1B:

                        

El hecho de que haya cuatro elementos fijos implica que todos los modos 
cuentan con cuatro notas en la misma relación interválica. A continuación veremos de 
qué notas se trata, para ello localizaremos el grado I y posteriormente le asignaremos 
una altura —por ejemplo, do—:

                                      

Todos los modos cuentan, por lo tanto, con una nota fundamental y tres notas a 
distancia de cuarta justa, quinta justa y séptima mayor ascendentes. Sin embargo, 
como hemos visto a lo largo de esta monografía, cada elemento de un diagrama no 
representa solamente a una nota, sino que representa a un grado: al conjunto de 
notas del modo con esa nota como fundamental. 

Todos los modos cuentan, por lo tanto, con cuatro grados fijos que a su vez 
cuentan con cuatro notas fijas cada uno. A estos grados los denominaremos grados 
estructurales:
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A continuación realizaremos un análisis de los cuatro grados estructurales, 
observando en cada caso sus cuatro notas fijas. Incluiremos en ese análisis las notas 
características de cada grado:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comenzaremos el análisis por el grado estructural IV:

                         

En este caso las notas fijas son, además de la fundamental, las que forman 
intervalos de 9ª, #11ª y 5ª. Esto quiere decir que todos los modos del SADS tienen 
un grado IV que cuenta con estas cuatro notas. Por otro lado, al ser la 9ª, la #11ª y 
la 5ª la notas fijas, la 3ª, la 13ª y la 7ª serán las notas variables. Esto significa que 
los intervalos formados por estas notas con la fundamental podrán ser mayores, 
menores, aumentados, disminuidos, doble aumentados, doble disminuidos, etc. 
Podremos comprobar estos dos hechos observando, por ejemplo, las escalas 
derivadas de los grados IV de los tres modos del sistema tonal —lidia, lidia b7, dórica 
#11— (pg. 99). 

La tensión #11ª es la nota característica en este caso. Al ser la fundamental 
del grado la otra nota afectada por el tritono no la tendremos en cuenta como nota 
característica.

- Analizaremos a continuación el grado estructural I:

                         

“Cada modo tiene una nota característica que le da el color, el carácter, y 
lo diferencia de los demás modos. En realidad son dos las notas que tienen 
estas propiedades, aunque una de ellas es de mayor importancia y a la que 
normalmente nos referimos como la “nota característica”, siendo la otra 
denominada “característica secundaria”. En todas las escalas modales está 
incluido un intervalo de tritono entre dos de sus grados diatónicos y las dos notas 
que lo forman son precisamente las notas características.” (Herrera, 1987, p. 162)
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En este caso las notas fijas son la fundamental, la 11ª, la 5ª y la 7ª, y, por lo tanto, 

las notas variables la 9ª, la 3ª y la 13ª en todas sus versiones posibles. Las notas 

características son las que forman un tritono: 11ª y 7ª.

- El siguiente grado estructural a analizar es el V:

                         

En este caso las notas fijas son la fundamental, la 3ª, la 11ª y la b7ª, y las notas 

variables la 9ª, la 5ª y la 13ª. Esto significa que todos los grados V del SADS tienen 

función de dominante: sus notas fijas forman la estructura básica del acorde de 

dominante —a excepción de la 11ª, que es la fundamental del acorde de resolución— 

y sus notas variables corresponden a las tensiones, que pueden formar intervalos 

mayores o justos, menores o disminuidos, aumentados, doble aumentados, doble 

disminuidos, etc. Las notas características en este caso son las que forman el tritono 

del acorde de dominante: la 3ª y la b7ª.

- Veamos, por último, el grado estructural VII:

                         

Las notas fijas del grado VII son la fundamental, la b9ª, la b5ª y la b13ª. Las 

notas variables son, por lo tanto, la 3ª, la 11ª y la 7ª en todas sus versiones. La nota 

característica es en este caso la b5ª. 

Al ser el I, el IV, el V y el VII los grados estructurales, los grados variables serán el 

II, el III y el VI en todas sus variantes.

- Comenzaremos analizando los grados variables II, limitando el análisis a sus 

versiones II, bII, #II, bbII y xII. Como veremos, las notas fijas de estos grados son, 

además de la fundamental, la 3ª, la 11ª, la 13ª y la 7ª. Las notas variables serán, por 

lo tanto, la 9ª y la 5ª, y las notas características la 3ª y la 13ª:

                         

Julene Elorduy 
Aguirre

Sistema arborescente 
de dominantes  
secundarios 

3. Análisis  
de resultados

3.4 Análisis de los  
grados estructurales  
y variables



112

         

        

- Analizaremos a continuación los grados variables VI en sus variantes VI, bVI, 
#VI, bbVI y xVI. Sus notas fijas son la 9ª, la 3ª, la 13ª y la 7ª, sus notas variables la 11ª 
y la 5ª, y sus notas características la 9ª y la 13ª:
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- Por último analizaremos los grados variables III en sus variantes III, bIII, #III, bbIII 
y xIII. Sus notas fijas son la 9ª, la 3ª, la 5ª y la 13ª, sus notas variables la 11ª y la 7ª, y 
sus notas características la 9ª y la 5ª:
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Como hemos indicado en apartados anteriores (pg. 95), los conjuntos de modos 
tienden a organizarse de forma que los modos con una interválica tendente a 
intervalos mayores y aumentados aparezcan en las primeras posiciones, los modos 
con una interválica tendente a intervalos menores y disminuidos aparezcan en las 
últimas posiciones, y los modos intermedios evolucionen de un estado al otro. 

Este hecho está directamente relacionado con el orden también progresivo de 
los grados en cada modo: los primeros modos resultantes en un conjunto de modos 
tienden a intervalos mayores y aumentados debido a que sus grados de origen 
son los situados a la izquierda del modo de origen, y, por lo tanto, son los grados 
con los intervalos más grandes o abiertos de los siete. De la misma manera, los 
últimos modos resultantes en un conjunto de modos tienden a intervalos menores 
y disminuidos debido a que sus grados de origen son los situados a la derecha del 
modo de origen, y, por lo tanto, son los grados con los intervalos más pequeños o 
cerrados de los siete. Por último, los modos resultantes intermedios evolucionan de un 
estado al otro de la misma manera en que lo hacen los grados en el modo de origen.
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Podemos concluir, por lo tanto, que la propia morfología de cada grado es 
determinante en las características interválicas que tendrá el modo resultante tras la 
aplicación de un dominante secundario sobre él. Observemos el conjunto de modos 
derivados del modo 0 desde esta perspectiva:

           
 

Como podemos comprobar, cada modo derivado de los grados del modo 0 
es coincidente con su grado de origen en seis de sus siete notas, a excepción del 
grado I —coincidente en sus siete notas con el modo 0 debido a que su dominante 
secundario y su dominante principal son equivalentes—, y el grado VII —coincidente 
en cinco de sus siete notas con el modo 1C—.

Este hecho repercute directamente en la tendencia del SADS de producir modos, 
ya que según la premisa generativa del sistema cualquier grado tiene la capacidad de 
generar un nuevo modo a través de su dominante secundario (pg. 26). Como pudimos 
ver, además, en el apartado anterior (pg. 109), los tres grados variables —II, III, VI— se 
manifiestan en sus múltiples versiones interválicas —     , #, b, x, bb, #x, bbb, etc.— 
lo que convierte al total de la suma entre grados fijos y variables en potencialmente 
infinito. Tendremos, por lo tanto, un número potencialmente infinito de grados con 
capacidad para generar un número potencialmente infinito de nuevos modos según 
su propia morfología.

Sin embargo, los setenta modos nuevos generados por el SADS hasta el nivel 8 han 
sido producidos solamente por diecinueve grados distintos —IV, V, VII, II, bII, #II, bbII, 
xII, III, #III, bbIII, xIII, bbbIII, VI, bVI, #VI, bbVI, xVI, bbbVI—: esto implica que cada grado 
tiene la posibilidad de generar más de un modo nuevo según sus propias características 
interválicas, lo que a su vez es debido a que estas características interválicas son, en 
parte, variables —tal como vimos en el apartado anterior (pg. 109)—.

Para analizar este hecho realizaremos un estudio sobre uno de estos diecinueve 
grados generadores de modos, en concreto sobre el grado estructural IV. Veremos por 
una parte sus notas fijas de origen, y por otra sus notas afectadas por la aplicación de 
un dominante secundario —éstas podrán ser tanto fijas como variables—:
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Como podemos comprobar, en este caso el dominante secundario afecta a la 11ª 
—nota fija— y a la 7ª —nota variable— por lo que generaría un modo con cinco de 
sus grados definidos a priori y según sus propias características interválicas, cuatro 
de ellos estructurales —IV, I, V y VII— y uno variable —II—. Faltarían, por lo tanto, dos 
de sus grados variables por definir —III y VI—:

                      

A continuación realizaremos de nuevo este proceso sobre el grado IV del modo 
incompleto obtenido en la fase anterior.

                     

En esta segunda fase partimos de un grado IV que cuenta con sus cuatro 
notas fijas —1ª, 5ª, 9ª y #11ª— y una de sus notas variables —13ª—. El dominante 
secundario afecta de nuevo a la 11ª y a la 7ª, por lo que obtenemos un modo con seis 
de sus grados definidos, cuatro de ellos estructurales—IV, I, V y VII— y dos variables 
—II, VI—, y uno de sus grados variables por definir —III—:
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Realizaremos de nuevo el proceso sobre el grado IV del modo incompleto 
obtenido en la segunda fase:

                  

En la tercera fase partimos de un grado IV que cuenta con sus cuatro notas fijas 
—1ª, 5ª, 9ª y #11ª— y dos de sus notas variables —3ª, 13ª—. Al afectar de nuevo el 
dominante secundario a la 11ª y a la 7ª, obtenemos un modo con sus siete grados 
definidos, los cuatro estructurales—IV, I, V y VII— y los tres variables —II, VI, III—:

                      

 
El modo resultante que obtenemos tras este proceso es, por lo tanto, el modo 0. Esto 
significa que, partiendo de cualquier modo del SADS, el dominante secundario del 
grado IV obtendrá el modo 0 como resultante en tres niveles como máximo. Lo hará, 
además, avanzando un elemento hacia la izquierda en cada nivel:                    

Diremos, por lo tanto, que el dominante secundario del grado IV tiende al modo 0 
(pg. 68), siendo este su modo “destino”.

Analizaremos a continuación las tendencias de los dominantes secundarios de 
los grados estructurales V y VII —el grado I se excluye de este análisis ya que, al 
ser su dominante secundario y su dominante principal equivalentes, genera como 
resultante el modo de partida en todos los casos— y de una selección de los grados 
variables II, VI y III —n, b, #, bb, x—, viendo en cada caso cuál es su modo destino, 
cuántos niveles le toma alcanzarlo y cuál es su dirección.
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- Comenzaremos por el grado estructural V:

                     

Como podemos observar en el gráfico, el dominante secundario del grado V 
tiende al modo 0 (pg. 68), por lo que este será su modo destino. Obtendrá ese modo 
en tres niveles como máximo, como en el caso anterior, avanzando sin embargo en la 
dirección opuesta —un elemento hacia la derecha por cada nivel—:

     

                                          
- Analizaremos a continuación la tendencia del dominante secundario del grado 

estructural VII:

  

El modo destino de este dominante secundario es el 2F (pg. 71), obteniéndolo en dos 
niveles como máximo y avanzando cinco elementos hacia la derecha por cada nivel:

                    

Este dominante secundario alcanza su modo destino en un nivel menos que 
los casos anteriores debido a que afecta a dos de las notas variables del grado de 
partida —11ª y 7ª— en vez de a una de ellas.

- Una vez analizados los grados estructurales IV, V y VII, continuaremos 
estudiando la tendencia de los dominantes secundarios de los grados variables, 
comenzando por el grado II:
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Como podemos ver en el gráfico, el modo destino del dominante secundario del 
grado II es el 2B (pg. 70), obteniéndolo en dos niveles como máximo y avanzando dos 
elementos hacia la derecha por cada nivel:

                                

En este caso el dominante secundario sólo afecta a una de sus notas variables, 
sin embargo el grado de partida cuenta con una nota más en comparación con los 
casos anteriores —por tratarse de un grado variable—, por este motivo el dominante 
secundario del grado II alcanza su modo destino en dos niveles. 

Cabe destacar la tendencia a la simetría de este dominante secundario, así como 
su capacidad para generar sustituto tritonal en todos sus casos (pg. 105), siendo el 
modo 2B el único modo de los setenta obtenidos hasta el nivel 8 que cumple con 
las tres particularidades que se dan en SADS: es simétrico, contiene dos casos de 
sustituto tritonal y es un modo destino. 

Por otro lado, este modo contiene el grado bII, por lo que al mismo tiempo que el 
dominante secundario del grado II alcanza su modo destino comienza a manifestarse 
la tendencia del grado bII. No obstante, al ser el grado II variable sólo alcanzará su 
modo destino en los casos en los que los modos de partida cuenten con este grado 
—hecho que sucederá con todos los grados variables—. 

- Analizaremos a continuación la tendencia del dominante secundario del grado 
variable bII:

El modo destino de este dominante secundario es el 3B (pg. 72), obteniéndolo en 
dos niveles como máximo en los casos en los que los modos de partida cuenten con 
el este grado, y avanzando cinco elementos hacia la izquierda por cada nivel:
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Los motivos por los que este dominante secundario alcanza su modo destino en 
dos niveles son los mismos que en el caso del grado II, y tendrán validez para todos 
sus variantes —II, bII, #II, bbII, xII, bbbIII, etc.—.

Por último, el modo 3B contiene el grado #II, por lo que al mismo tiempo que 
el dominante secundario del grado bII alcance su modo destino comenzará a 
manifestarse la tendencia del grado #II.

- Continuaremos analizando la tendencia del dominante secundario del grado 
variable #II:

En este caso obtenemos como modo destino un modo desconocido, ya que no 
se ha manifestado en los primeros ocho niveles del SADS: este modo se alcanza en 
dos niveles como máximo y en desplazamientos de nueve elementos hacia la derecha 
en los casos en los que los modos de partida cuenten con el grado #II —hecho que 
no se ha dado aún—.

Cuando este modo destino sea alcanzado comenzará a manifestarse la tendencia 
del grado bbbII.

- Estudiaremos a continuación la tendencia del dominante secundario del grado 
variable bbII:

De nuevo obtenemos como modo destino un modo desconocido, que será 
alcanzado en dos niveles como máximo y en desplazamientos de doce elementos hacia 
la izquierda en los casos en los que los modos de partida cuenten con el grado bbII:
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Cuando este modo destino sea alcanzado comenzará a manifestarse la tendencia 
del grado #xII.

- Continuaremos analizando la tendencia del dominante secundario del grado 
variable xII:

De nuevo obtenemos un modo desconocido como modo destino. Este modo será 
alcanzado en dos niveles como máximo y en desplazamientos de dieciséis elementos 
hacia la derecha en los casos en los que los modos de partida cuenten con el grado xII:

  

Cuando sea alcanzado comenzará a manifestarse la tendencia del grado 
bbbbbII.

-Estudiaremos a continuación la tendencia de los dominantes secundarios de los 
grados variables VI, comenzando por su versión sin alteraciones:

                     

Como podemos comprobar, el modo destino del dominante secundario del grado 
VI es el 1B (pg. 69), obteniéndolo en un nivel y avanzando tres elementos hacia la 
derecha:

 
                                  

Este dominante secundario afecta a las dos notas variables del grado de partida 
que faltan por definir, por ese motivo alcanza su modo destino en un solo nivel. Esto 
significa que cada vez que un modo nuevo contenga un grado VI su dominante 
secundario será el 1B, independientemente de cuáles sean sus notas variables —
esto ocurrirá en todas las variantes de los grados VI, ya que en todos los casos las 
notas afectadas por el dominante secundario serán las que falten por definir—. Por 
otro lado, cuando el modo destino 1B sea alcanzado comenzará a manifestarse la 
tendencia del grado bVI.
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- A continuación analizaremos la tendencia del dominante secundario del grado 
variable bVI:

               

El modo destino de este dominante secundario es el 2C (pg. 70), obteniéndolo, 
como hemos señalado, en un nivel y avanzando cuatro elementos hacia la izquierda 
para ello:

                               

Cuando el modo destino 2C sea alcanzado comenzará a manifestarse la 
tendencia del grado VI, lo que nos llevará de nuevo al modo 1B y por lo tanto al 
grado bVI, repitiéndose este ciclo cada dos niveles.

- Continuaremos estudiando la tendencia del dominante secundario del grado 
variable #VI:

  

El modo destino de este dominante secundario es el 3D (pg. 73), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando diez elementos hacia la derecha para ello:

                  

El modo 3D contiene el grado bbVI, por lo que se manifestará su tendencia una 
vez este modo sea alcanzado.

- Continuaremos analizando la tendencia del dominante secundario del grado 
variable bbVI:

El modo destino de este dominante secundario es el 4D (pg. 75), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando diez elementos hacia la izquierda para ello:
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Cuando el modo destino 4D sea alcanzado comenzará a manifestarse la 
tendencia del grado #VI, lo que nos llevará de nuevo al modo 3D y por lo tanto al 
grado bbVI, repitiéndose este ciclo cada dos niveles tal como ocurría en el caso de 
los dominantes secundarios de los grados VI y bVI.

-A continuación estudiaremos la tendencia del dominante secundario del grado 
variable xVI:

El modo destino de este dominante secundario es el 6D (pg. 81), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando diecisiete elementos hacia la derecha para ello:

Cuando el modo 6D sea alcanzado comenzará a manifestarse la tendencia del 
grado bbbVI. El dominante secundario de este grado nos daría como resultado un 
modo que contendría el grado xVI, por lo que una vez más se repetiría este ciclo cada 
dos niveles como en los casos de los dominantes secundarios de los grados VI - bVI, 
#VI - bbVI, así como en los de los grados #xVI - bbbbVI, xxVI - bbbbbVI, etc.

- Continuaremos estudiando la tendencia del dominante secundario del grado 
variable III:

El modo destino del dominante secundario de este grado es el 1C (pg. 69), 
obteniéndolo en un nivel y avanzando cuatro elementos hacia la derecha:

Los dominantes secundarios de todas las variantes de los grados III afectan a las 
dos notas variables que faltan por definir —tal como ocurría con los grados VI—, por 
ese motivo estos dominantes secundarios alcanzan su modo destino en un solo nivel. 
Esto significa que cuando un modo contenga un grado III su dominante secundario 
será el 1C independientemente de cuáles sean sus notas variables. Por otro lado, 
cuando este modo destino sea alcanzado comenzará a manifestarse la tendencia del 
grado bIII.

-A continuación analizaremos la tendencia del dominante secundario del grado 
variable bIII:
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El modo destino de este dominante secundario es el 0 (pg. 68), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando tres elementos hacia la izquierda para ello:

Tal como ocurría con las distintas variantes de los grados VI, cada vez que 
obtengamos el modo 0 comenzará a manifestarse la tendencia del grado III, lo que 
nos llevará de nuevo al modo 1C y por lo tanto al grado bIII, repitiéndose este ciclo 
cada dos niveles.

- Continuaremos analizando la tendencia del dominante secundario del grado 
variable #III:

El modo destino de este dominante secundario es el 4C (pg. 75), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando once elementos hacia la derecha para ello:

Cuando el modo destino 4C sea alcanzado comenzará a manifestarse la 
tendencia del grado bbVI.

-A continuación estudiaremos la tendencia del dominante secundario del grado 
variable bbIII:

El modo destino de este dominante secundario es el 3E (pg. 73), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando diez elementos hacia la izquierda:
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Como en los casos anteriores, cuando el modo destino 3E sea alcanzado 
comenzará a manifestarse la tendencia del grado #III, lo que nos llevará de nuevo al 
modo 4C y por lo tanto al grado bbII, repitiéndose este ciclo cada dos niveles.

-Analizaremos por último la tendencia del dominante secundario del grado 
variable xVI:

El modo destino de este dominante secundario es el 7D (pg. 84), obteniéndolo en 
un nivel y avanzando dieciocho elementos hacia la derecha para ello:

Cuando el modo 7D sea alcanzado comenzará a manifestarse la tendencia del 
grado bbbIII. El dominante secundario de este grado nos daría como resultado un 
modo que contendría el grado xIII, por lo que una vez más se repetiría este ciclo 
cada dos niveles como en los casos anteriores, así como en los de los dominantes 
secundarios de los grados #xIII - bbbbIII, xxIII - bbbbbIII, etc.

Del análisis de las tendencias de los dominantes secundarios de estos grados 
podemos concluir que, a excepción de los modos destino vistos en este apartado 
—a los que habría que añadir los modos destino de los grados con más de dos 
alteraciones no analizados—, la mayoría de los modos resultantes hasta el nivel 8 son 
modos de transición. Estos modos son, por lo tanto, el resultado de la confluencia 
entre las distintas tendencias del SADS.

Ya que los dominantes secundarios de las distintas variantes de los grados III y VI 
llegan a sus modos destino en un solo nivel, los modos de transición serán causados 
por los dominantes secundarios de los grados estructurales IV, V y VI, y por las 
distintas variantes de los grados variables II (pg. 67).

Por último, si observamos las tendencias de los dominantes secundarios de 
las distintas variantes del grado II podremos comprobar que los grados II de los 
modos resultantes presentan siempre más alteraciones que sus grados II de origen. 
Si se dieran las condiciones para que los modos destino desconocidos llegaran a 
manifestarse —como ya lo han hecho en los casos de los modos destino de los 
dominantes secundarios de los grados II y bII— podrían generar un crecimiento 
constante e ilimitado del SADS, que se vería además acrecentado tanto por la 
tendencia de los dominantes secundarios de los grados estructurales de generar 
modos de transición como por la de las distintas variantes de los grados VI y III de 
generar movimientos cíclicos, encontrándonos, por lo tanto, ante un sistema infinito.
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