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Este trabajo de investigación va a consistir en encontrar modos en piezas populares del 

siglo XX.  Quedarán definidos los modos que estaré utilizando comparándolos con la escala 

mayor.  Considero extremadamente difícil memorizar los semitonos que caracterizan  los 7 

modos de la escala mayor y visualizarlos en una partitura. Pensar en mixolidio como: 

(tono-tono-semitono-tono-tono-semitono-tono) vuelve muy difícil  ubicarlo en una 

partitura.  Vamos a suponer que estamos en la tonalidad de D maj, en la armadura tenemos 

2 sostenidos.  Es difícil analizarlo pensando en la relación interválica del modo.  Pero si se 

piensa en un modo relacionado con la escala mayor, entonces se busca una escala mayor 

con b7 para un mixolidio. (b7 significa que el séptimo grado está medio tono debajo de lo 

que esta en la escala mayor).  En Dmaj  tendría C becuadro, y sería mixolidio, si también 

agregamos F becuadro, entonces tenemos un modo dórico, que se vería como b3, b7.  

Viéndolo de otra manera, si existe una melodía de D a D sin ninguna armadura, resulta un 

modo dórico. Viendo a los modos con esta lógica los 7 quedarían de la siguiente manera: 

Dórico……….. b3,b7. 

Frigio…………b2,b3,b6,b7. 

Lidio…………..#4. 

Mixolidio………b7. 

Eólico…………..b3,b6,b7. 

Locrio………….b2,b3,b5,b6,b7. 

 

En ocasiones para poder visualizar los modos dentro de una progresión armónica es 

necesario entender que la calidad de los acordes va a ser muy diferente cuando se usa 

armonía  modal y no tonal.   Obviamente la calidad de los acordes es muy distinta y a 

continuación expongo una tabla de la calidad diatónica de los modos.  



Eólico       i-7           ii ∅      bIIImaj7       iv-7                v-7           bVImaj7      bVII7. 

Dórico         i-7         ii-7         bIIImaj7      IV7                v-7           vi∅               bVIImaj7. 

Frigio     i-7         bIImaj7   bIII7           iv-7                v∅           bVImaj7        bvii-7. 

Locrio       i-7         bIImaj7    bIII-7         iv-7                bVmaj7    bVI7             bviii-7. 

Mixolidio  I7          ii-7           iii∅            IVmaj7          v-7            vi-7              bVIImaj7. 

Lidio    Imaj7#11   II7            iii-7            #iv∅              Vmaj7       vi-7              viii-7. 

 

 Estos acordes no son muy comunes en la música que voy a estar analizando, pero es 

bueno tenerlos en cuenta en caso que aparescan para ubicar los modos mas fácilmente. 

Muchos de éstos acordes son utilizados como acordes prestados en el jazz y muchos otros 

estilos musicales no necesariamente populares. 

      Hacer una lista de piezas no sería tan fructífero como comparar maneras de utilizar 

los modos como una técnica para la composición musical.  En éste primer capítulo, voy a 

comparar dos piezas de dos grupos ingleses que ocupan los años 60‘s y 70’s. Los grupos 

son Led Zeppelin y Los Beatles.   

 


