Lecciones para guitarristas
de nivel intermedio
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Ubicación de las notas en la guitarra

Uno de los conceptos más importantes a la hora de aprender un instrumento musical es saber dónde
se encuentran las notas o por lo menos tener idea de cómo ubicarlas, en la guitarra debido a la tablatura muchos guitarristas dejan esto de lado lo cual constituye un gran error, aprender la ubicación de
las notas permitirá no solo ejecutar mejor el instrumento, también permitirá interpretar la misma pieza
musical de diferentes formas, ayudara a encontrar las digitaciones que más se ajusten a la interpretación de cada guitarrista, permitirá comprender fácilmente el lenguaje musical y si lo que se busca
es llegar a realizar solos de guitarra, la ubicación de las notas se convierte en algo imperativo que
debe ser resuelto a la mayor brevedad.
Para ubicar las notas en la guitarra se debe adquirir un primer concepto, la diferencia entre tono y
medio tono y como se aplica a la guitarra.

Tonos y medios tonos
En la música las distancias entre las notas se miden por medio de tonos, cuando se usan las notas
en su estado natural se encuentra que entre algunas aparece un tono completo y entre otras únicamente medio, esto es algo que se profundizara en la lección siguiente.
En la guitarra cada traste equivale a medio tono y como se puede observar en el siguiente gráfico
entre casi todas las notas existe un tono, únicamente entre las notas E – F y B – C se encuentra una
distancia de medio tono.
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Vale la pena resaltar que esta organización de tonos y medios tonos viene desde la antigua Grecia
cuando se hicieron los primeros avances en teoría musical, esto ya hace varios cientos de años.
El primer paso para ubicar las notas en el instrumento es reconocer que al tocar una cuerda al aire
esta da una nota y desde esta se debe comenzar, si se mantienen las distancias de tonos y medios
tonos se vera que las notas van apareciendo una a una, ya sea de forma consecutiva o a un traste
de diferencia.
Algo que se debe tener presente es que la nota con la que se inicia al tocar la cuerda al aire debe
repetirse al llegar al traste doce, igualmente la nota que se encuentra en el traste uno es la misma
que se encontrara en el traste trece y así de forma sucesiva. A continuación se va a realizar el procedimiento de ubicación cuerda por cuerda:

La sexta cuerda al aire (sin pisar) da un E
De E a F la distancia es de medio tono, la nota F se encontrara en el primer traste.
De F a G la distancia es de un tono, la nota G se encontrara en el tercer traste.
De G a A la distancia es de un tono, la nota A se encontrara en el quinto traste.
De A a B la distancia es de un tono, la nota B se encontrara en el séptimo traste.
De B a C la distancia es de medio tono, la nota C se encontrara en el octavo traste.
De C a D la distancia es de un tono, la nota D se encontrara en el décimo traste.
De D a E la distancia es de un tono, la nota E se encontrara en el doceavo traste.
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La quinta cuerda al aire (sin pisar) da un A
De A a B la distancia es de un tono, la nota B se encontrara en el segundo traste.
De B a C la distancia es de medio tono, la nota C se encontrara en el tercer traste.
De C a D la distancia es de un tono, la nota D se encontrara en el quinto traste.
De D a E la distancia es de un tono, la nota E se encontrara en el séptimo traste.
De E a F la distancia es de medio tono, la nota F se encontrara en el octavo traste.
De F a G la distancia es de un tono, la nota G se encontrara en el décimo traste.
De G a A la distancia es de un tono, la nota A se encontrara en el doceavo traste.
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La cuarta cuerda al aire (sin pisar) da un D
De D a E la distancia es de un tono, la nota E se encontrara en el segundo traste.
De E a F la distancia es de medio tono, la nota F se encontrara en el tercer traste.
De F a G la distancia es de un tono, la nota G se encontrara en el quinto traste.
De G a A la distancia es de un tono, la nota A se encontrara en el séptimo traste.
De A a B la distancia es de un tono, la nota B se encontrara en el noveno traste.
De B a C la distancia es de medio tono, la nota C se encontrara en el décimo traste.
De C a D la distancia es de un tono, la nota D se encontrara en el doceavo traste.
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La tercera cuerda al aire (sin pisar) da un G
De G a A la distancia es de un tono, la nota A se encontrara en el segundo traste.
De A a B la distancia es de un tono, la nota B se encontrara en el cuarto traste.
De B a C la distancia es de medio tono, la nota C se encontrara en el quinto traste.
De C a D la distancia es de un tono, la nota D se encontrara en el séptimo traste.
De D a E la distancia es de un tono, la nota E se encontrara en el noveno traste.
De E a F la distancia es de medio tono, la nota F se encontrara en el décimo traste.
De F a G la distancia es de un tono, la nota G se encontrara en el doceavo traste.
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La segunda cuerda al aire (sin pisar) da un B
De B a C la distancia es de medio tono, la nota C se encontrara en el primer traste.
De C a D la distancia es de un tono, la nota D se encontrara en el tercer traste.
De D a E la distancia es de un tono, la nota E se encontrara en el quinto traste.
De E a F la distancia es de medio tono, la nota F se encontrara en el sexto traste.
De F a G la distancia es de un tono, la nota G se encontrara en el octavo traste.
De G a A la distancia es de un tono, la nota A se encontrara en el décimo traste.
De A a B la distancia es de un tono, la nota B se encontrara en el doceavo traste.
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La primera cuerda al aire (sin pisar) da un E
De E a F la distancia es de medio tono, la nota F se encontrara en el primer traste.
De F a G la distancia es de un tono, la nota G se encontrara en el tercer traste.
De G a A la distancia es de un tono, la nota A se encontrara en el quinto traste.
De A a B la distancia es de un tono, la nota B se encontrara en el séptimo traste.
De B a C la distancia es de medio tono, la nota C se encontrara en el octavo traste.
De C a D la distancia es de un tono, la nota D se encontrara en el décimo traste.
De D a E la distancia es de un tono, la nota E se encontrara en el doceavo traste.
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Ejercicio 1
El siguiente ejercicio consiste en tocar cada una de las siguientes notas por todas las cuerdas dentro
de la primera octava, para que el ejercicio sea efectivo cada vez que se comenta un error se debe
iniciar nuevamente desde la primera nota.
La siguiente secuencia de notas no tiene un orden especifico:

G B D A F C E
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Taller de ritmo

Junto con la ubicación de las notas en el instrumento, el manejo del ritmo es uno de los fundamentos de la correcta interpretación de la guitarra, durante esta lección se hará una corta profundización
que permite una mejor comprensión de este elemento.
Esta lección busca resumir en patrones sencillos lo que se puede considerar como el fundamento
del ritmo en la guitarra, consiste en 16 patrones los cuales se deben estudiar de forma independiente y luego combinados para generar patrones complejos.
El siguiente taller ayuda al dominio del aspecto rítmico en la música, se va a trabajar sobre patrones
de cuatro corcheas, las cuales se deben interpretar con el siguiente orden de ataques en la mano
derecha.
Primera corchea:
Segunda corchea:
Tercera corchea:
Cuarta corchea:

ataque hacia abajo
ataque hacia arriba
ataque hacia abajo
ataque hacia arriba

Es importante mantener la dirección de los ataques y buscar la continuidad de movimiento en la
mano derecha, aun cuando existan notas que no suenan es indispensable realizar el movimiento
completo, es la continuidad o fluidez de movimiento lo que eventualmente llevara al dominio del
ritmo.
Se van a interpretar los siguientes 15 ejercicios, todos los ejemplos de esta lección se realizan usando el acorde de G que se estudio en lecciones anteriores. Para esta lección cada ejercicio se repite
cuatro veces en el track de práctica.
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Una vez lograda la correcta interpretación de los 15 patrones de ritmo se puede proceder a realizar
combinaciones creando nuevas alternativas, usualmente es así como se encuentran en las canciones del repertorio popular.
También con el tiempo es posible transcribir bajo este sistema los ritmos de las canciones que se
desea interpretar, todo está en ver como se alternan los ataques en mano derecha e identificar que
notas se encuentras activas y cuales están apagadas.
A continuación se ven algunos ejemplos de lo que se puede lograr combinando los patrones estudiados en esta lección.
Estos patrones pueden interpretarse sobre uno o varios acordes.

Ejercicio 2
Combinación de las figuras 15 y 7

Ejercicio 3
Combinación de las figuras 10 y 12

Ejercicio 4
Combinación de las figuras 6 y 7
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Construcción de acordes

Para esta lección es indispensable conocer los intervalos, este concepto es necesario para construir
acordes, cuando se trabaja con intervalos se usan dos notas y se mide la distancia que existe entre
ellas, cuando se trabaja con acordes se tienen tres notas, las diferentes distancias que existen entre
cada una de ellas con relación a la tónica determinan el tipo de acorde que se ha construido.
Los acordes inicialmente trabajan tres notas diferentes, la nota mas baja se conoce como la fundamental y es la que da el nombre al acorde, las dos notas restantes definen la estructura y tipo, en
esta lección se realizara el estudio de los acordes de triada o acordes de tres notas.
Para construir acordes pueden usarse dos métodos, ambos son útiles dependiendo el tipo de acorde
que se construya:

Método 1: Terceras consecutivas
Este método resulta sencillo cuando se trabajan acordes básicos, lo que se hace es colocar una tercera tras otra de forma consecutiva, las dos terceras pueden ser mayores o menores, las diferentes
combinaciones que pueden lograrse determinan el tipo de acorde.
Si se inicia desde la nota C se debe realizar el siguiente procedimiento:
Se usa una primera tercera de C a E.
Posteriormente se saca una segunda tercera de E a G.
Se tiene una tercera de C a E, otra de E a G, al sumar las notas se tiene un acorde triadico o de tres
notas para C:
C E G
En la lección anterior se vio que las terceras pueden ser de dos tipos, mayor, si tienen dos tonos y
menor, si tienen tono y medio, las diferentes combinaciones de terceras generaran diferentes tipos
de acorde.

Acorde mayor
El acorde mayor se crea al usar una tercera mayor y una tercera menor, esto puede hacerse desde
cualquier nota como se vera a continuación:
C E, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
E G, se tiene una tercera menor de tono y medio.

Al sumar las notas se encuentra que el acorde de C mayor esta compuesto por las notas C E G.
El mismo procedimiento puede realizarse desde cualquier otra nota, desde la nota E el acorde queda
de la siguiente forma.
E G#, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
G# B, se tiene una tercera menor de tono y medio.
El acorde de E mayor esta compuesto por las notas E G# B.

Acorde menor
Los acordes menores se construyen usando el mismo procedimiento de terceras consecutivas, este
acorde invierte las terceras en relación al acorde mayor usando una tercera menor y una tercera
mayor.
Para este ejemplo se toma la nota D:
D F, se tiene una tercera menor de tono y medio.
F A, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
El acorde de Dm esta compuesto por las notas D F A.
Esto aplica para cualquier nota y muchas veces se deben usar alteraciones para ajustar los intervalos, este seria el caso del acorde de Gm.
G Bb, se tiene una tercera menor de tono y medio.
Bb D, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
El acorde de Gm esta compuesto por las notas G Bb D.

Acorde disminuido
Un acorde disminuido esta compuesto por dos terceras menores, generalmente este acorde debe
usar alteraciones para ajustar los intervalos.
Para el siguiente ejemplo se usa la nota F:
F Ab, se tiene una tercera menor de tono y medio.
Ab Cb, se tiene otra tercera menor de tono y medio.
En estos acordes toma mucha relevancia el concepto de los intervalos, estos dependen de la escritura, muchos estudiantes toman la nota Cb como “B”, para este acorde se usa Cb, de esta forma se

mantiene el intervalo de tercera y no un intervalo de segunda aumentada que seria el intervalo de Ab
a B.
Los dos intervalos tienen la misma distancia, suenan igual, pero es su aplicación al cifrado lo que determina que escritura debe usarse, en este caso una tercera para mantener la estructura del acorde
disminuido de F el cual tiene las notas F Ab Cb.
Un segundo ejemplo puede hacerse desde la nota Bb, en este caso se presenta una situación similar.
Bb Db, se tiene un intervalo de tercera menor de tono y medio.
Db Fb, se tiene un intervalo de tercera menor de tono y medio.
De nuevo debe usarse escritura por terceras, en este caso se usa Fb y no E para poder mantener la
estructura del acorde de Bb disminuido el cual tiene las notas Bb Db Fb.

Acorde aumentado
El acorde aumentado usa dos terceras mayores, con esto se tienen las combinaciones posibles de
terceras y los cuatro tipos básicos de acorde triadico, mayor, menor, disminuido y aumentado.
Para este acorde se usa como ejemplo la nota A.
A C#, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
C# E#, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
Nuevamente se debe usar la escritura por terceras, se usa E# y no F, aun cuando son la misma nota,
la estructura por terceras del acorde obliga al uso de esta grafía, el acorde de A aumentado tiene las
notas A C# E#.
Por ultimo se hará un ejemplo sobre el acorde de G.
G B, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
B D#, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
El acorde de G aumentado tiene las notas G B D#.
Los acordes usan una grafía especifica según su tipo, para el acorde mayor se escribe la nota en
mayúscula, el acorde menor viene acompañado de la letra “m”, el acorde disminuido viene acompañado del símbolo “b5” y el acorde aumentado viene acompañado del símbolo #5.
La tabla que se muestra a continuación puede usarse para recordar este concepto y reconocer de
forma mas simple la grafía para cada uno de los acordes.

Acorde mayor = C
Acorde menor = Cm
Acorde disminuido = Cm(b5)
Acorde aumentado = C(#5)
En algunos libros aparece el acorde disminuido acompañado del símbolo “°” por lo que puede encontrarse como C°.

Método 2: Intervalos
Para construir acordes puede usarse un segundo método, el resultado, sea cual sea el sistema que
se use sera el mismo, cada una de las formas de construir acordes resulta útil en un momento determinado, es fácil construir acordes pequeños por terceras, cuando los acordes son de cuatro, cinco o
mas notas el sistema de intervalos se convierte en una alternativa útil.
Al construir acordes por intervalos se mira la distancia que existe entre las notas del acorde y la fundamental, los acordes de triada se componen de una tercera y una quinta, el tipo de intervalos, sea
menor, mayor, disminuido, justo o aumentado es lo que determinara el tipo de acorde.

Acorde mayor
Un acorde mayor se compone de una tercera mayor y una quinta justa, para este tipo de acorde se
realizara un ejemplo desde la nota A:
A C#, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
A E, se tiene una quinta justa de tres tonos y medio.
El acorde de A esta compuesto por las notas A C# E
Puede observarse que a diferencia del método de terceras, en este de intervalos, todas las distancias se han medido desde la misma nota, en este caso A, que es la fundamental del acorde, ahora
se realizara un ejemplo desde la nota Db.
Db F, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
Db Ab, se tiene una quinta justa de tres tonos y medio.
El acorde de Db esta compuesto por las notas Db F Ab.
Este procedimiento puede realizarse desde cualquier nota, si se respetan los intervalos siempre se
logra el tipo de acorde deseado.

Acordes menores
Un acorde menor esta compuesto por una tercera menor, por esta razón usa el signo “m” y una quinta justa, a continuación se realiza un ejemplo desde la nota E.
E G, se tiene una tercera menor de tono y medio.
G B, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
El acorde de Em esta compuesto por las notas E G B.
Esto puede realizarse desde notas alteradas como en el siguiente ejemplo desde F#.
F# A, se tiene una tercera menor de tono y medio.
F# C#, se tiene una quinta justa de tres tonos y medio.
El acorde de F#m esta compuesto por las notas F# A C#.

Acordes disminuidos
Un acorde disminuido esta compuesto por una tercera menor, por eso debe ir con el símbolo “m”
y una quinta disminuida, por esa razón debe ir con el símbolo “b5”, a continuación se realizara un
ejemplo desde la nota D.
D F, se tiene una tercera menor de tono y medio.
D Ab, se tiene una quinta disminuida de tres tonos.
El acorde de Dm(b5) o D° tiene las notas D F Ab.
Esto se aplica a cualquier nota, a continuación se realiza un ejemplo desde Ab.
Ab Cb, se tiene una tercera menor de tono y medio, se escribe de esta forma por que los intervalos
dependen de como se encuentran escritos.
Ab Ebb, se tiene una quinta disminuida de tres tonos, se escribe de esta forma por que el intervalo
depende de su escritura.
El acorde de Abm(b5) o Ab° tiene las notas Ab Cb Ebb.
Gracias a la enarmonía este acorde puede interpretarse de una forma mas sencilla, un acorde de
Ab° es equivalente a uno de G#°, en este caso tendría las notas G# B D, la enarmonía es un principio aplicable a cualquier acorde o escala cuando las cosas gráficamente se complican mas de lo que
deben, la idea principal de la grafía musical es facilitar la comprensión del lenguaje.

Acordes aumentados
Los acordes aumentados están compuestos por una tercera mayor y una quinta aumentada, por esta
razón se les acompaña del símbolo “#5”, a continuación se realizara un ejemplo desde la nota F.
F A, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
F C#, se tiene una quinta aumentada de cuatro tonos.
El acorde de F(#5) tiene las notas F A C#.
Esto aplica a cualquier nota, a continuación se muestra un ejemplo desde Eb.
Eb G, se tiene una tercera mayor de dos tonos.
Eb B, se tiene una quinta aumentada de cuatro tonos.
El acorde de Eb(#5) tiene las notas Eb G B.

Aplicación en la guitarra
En la guitarra, siempre que se encuentren las tres notas de un acorde se puede decir que esta completo, en algunos casos es necesario duplicar notas para usar todas las cuerdas del instrumento,
en otros, como se trabaja en los ejercicios de esta lección se usan solo tres, la tónica, la tercera y la
quinta para cada acorde.
En algunos casos las notas del acorde pueden encontrarse en desorden, cuando el bajo de un acorde es diferente a su tónica se dice que se encuentra en inversión, a continuación se muestra una
misma progresión interpretada de tres maneras diferentes.
Ejercicio 5

La siguiente progresión de acordes se puede interpretar con los patrones de ritmo estudiados
en la lección anterior.

Ejercicio 6

La siguiente progresión de acordes se puede interpretar con los patrones de ritmo estudiados
en la lección anterior.

Ejercicio 7

La siguiente progresión de acordes se puede interpretar con los patrones de ritmo estudiados
en la lección anterior.
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La escala menor armónica

La escala menor tiene dos variaciones, la escala menor armónica y la escala menor melódica, durante esta lección se estudiara la escala menor armónica.
Como se habló en lecciones anteriores la palabra “Armonía” está relacionada con los acordes, puntualmente su estructura, su función y relación con otros, cuando se habla acerca de la escala menor
armónica es lógico pensar que algo se ha modificado un acorde.
En la lección de acordes de la escala menor se vio que existía un acorde al cual se le podía cambiar
el tipo, volverlo mayor y no usarlo menor, como aparece normalmente en la escala. Si se toma como
ejemplo la escala de Am, y se cambia su quinto grado de menor a mayor, se modifica una de las
notas de la escala, lo primero es ver la diferencia entre los dos acordes.
Em
E

=E
=E

G
G#

B
B

Existe una nota de diferencia entre los dos acordes, que sucede si se aplica esa nota a la escala de
Am:
A

B

C

D

E

F

G#

A

Al hacer esto aparece una escala nueva, se le conoce como menor armónica por que se crea cuando se hace el cambio en el quinto grado de la escala de menor a mayor, esto se hace para conseguir
el acorde con función de dominante que hace falta en la tonalidad.
A continuación se muestra la estructura que tiene esta escala:

A

B
T

C
m

D
T

E
T

F
m

G#
Tm

A
m

Como principal característica se tiene que aparece un espacio de un tono y medio en la escala, esto
hace que tenga un sonido característico, ahora se vera esta estructura aplicada a la nota F:
Inicia con un tono entre los grados 1 y 2.
F
G
T
Luego se va a necesitar medio tono entre los grados 2 y 3.
F
G
Ab
T
m

Posteriormente se va a necesitar un tono entre los grados 3 y 4.
F
G
Ab
Bb
T
m
T
Nuevamente se necesitara un tono entre los grados 4 y 5.
F
G
Ab
Bb
C
T
m
T
T
Aquí se va a necesitar medio tono entre los grados 5 y 6.
F
G
Ab
Bb
C
Db
T
m
T
T
m
Entre los grados 6 y 7 se necesita un tono y medio, en este caso la escala de Fm contiene la nota
Eb, aquí se va a usar natural para conseguir la distancia requerida:
F
G
Ab
Bb
C
Db
E
T
m
T
T
m
Tm
Termina la escala con medio tono entre los grados 7 y 8.
F

G
T

Ab
m

Bb
T

C
T

Db
E
F
m
Tm
m

La escala menor armónica en esencia es una escala menor a la cual se le sube medio tono el séptimo grado, esto sucede porque se ha modificado una de las notas del acorde que se genera sobre el
quinto grado de la escala.
Algunos guitarristas han adoptado esta escala como sonido insignia de su estilo musical, algunos
ejemplos son Yngwie Malmsteen, Michael Romeo y Vinnie Moore.
Como escala es bastante normal encontrarla en el Metal y en el rock.
A continuación se encuentran las escalas de tipo menor armónica que usan sostenidos:
E
B
F#
C#
G#
D#
A#

F#
C#
G#
D#
A#
E#
B#

G
D
A
E
B
F#
C#

A
E
B
F#
C#
G#
D#

B
F#
C#
G#
D#
A#
E#

C
G
D
A
E
B
F#

D#
A#
E#
B#
F##
C##
G##

E
B
F#
C#
G#
D#
A#

A continuación se encuentran escalas de tipo menor armónica usan bemoles:
D
G
C
F

E
A
D
G

F
Bb
Eb
Ab

G
C
F
Bb

A
D
G
C

Bb
Eb
Ab
Db

C#
F#
B
E

D
G
C
F

Bb
Eb
Ab

C
F
Bb

Db
Gb
Cb

Eb
Ab
Db

F
Bb
Eb

Gb
Cb
Fb

A
D
G

Bb
Eb
Ab

A continuación se muestran las tres digitaciones para la escala menor armónica.

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

