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24 acordes en posición abierta más frecuentes con la
guitarra
Los acordes en posición abierta tienen un sonido «vibrante» porque dejan algunas cuerdas sin pisar 
que suenan al aire. Este diagrama reproduce los 24 acordes en posición abierta más útiles para tocar 
la guitarra:

Notas en el mástil
Este diagrama con los nueve trastes del mástil de la guitarra indica las notas por su nombre en
cada cuerda de los nueve trastes. Use este diagrama para trasladar cualquier escala, arpegio
o acorde a una nota de partida diferente.
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Introducción

Así que quieres tocar la guitarra, ¿eh? ¿Y por qué no?

Porque seamos sinceros: en el mundo de la música, las gui-
tarras son el no va más de lo moderno (y en esto estamos siendo
imparciales). Desde la década de los cincuenta, muchas de las gran-
des estrellas del rock, el blues y el country han tocado la guitarra.
Pensemos en Chuck Berry atravesando el escenario saltando con la
pierna levantada (el “paso del pato”) al son de Johnny B. Goode, en
Jimi Hendrix gimiendo con su Stratocaster para diestros invertida (y
alguna vez envuelta en llamas), en Bonnie Raitt y su slide guitar, en
Garth Brooks con su guitarra acústica y sus camisas de franela, en
los decididos bendings de B. B. King y los expresivos vibratos arran-
cados a su guitarra Lucille, o en George Benson y los melodiosos
diseños musicales de su guitarra de jazz. (Incluso Elvis Presley, cuyo
dominio de la guitarra probablemente no pasara de cinco acordes,
utilizaba eficazmente la guitarra en el escenario a modo de atrezo.)
Y la lista podría seguir.

Tocar la guitarra eléctrica te puede poner al frente de una banda,
dándote la libertad de pasear por el escenario mientras cantas y
entablas contacto visual con los enardecidos fans. Tocar la guitarra
acústica te puede hacer el centro de atención en cualquier acampada
vacacional. Y tocar la guitarra, a secas, puede hacer aflorar la música
que fluye en tu interior, además de convertirse en un valioso hobby
para toda la vida.

Sobre este libro
Guitarra para Dummies ofrece al guitarrista principiante o intermedio
todo aquello que necesita saber: desde la compra de la guitarra hasta
cómo afinarla, pasando por cómo tocarla y cómo cuidarla, ¡este libro
lo tiene todo!

Lo creas o no, muchos guitarristas potenciales nunca llegan a tocar por-
que no cuentan con la guitarra adecuada o porque las cuerdas de su
instrumento son demasiado difíciles de pulsar, causándoles bastante
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En esta parte…
✔ Aprende a identificar las distintas partes de una guitarra acús-
tica y eléctrica y qué las hace únicas.

✔ Entiende el funcionamiento de la guitarra para apreciar cómo
produce sonidos agradables.

✔ Descubre cómo afinar la guitarra para tocar música armoniosa
y evitar que aúllen los perros de la vecindad.

✔ Conoce cuál es la postura correcta del cuerpo y las manos
antes de empezar a tocar.

✔ Lee notación para guitarra para aumentar tus posibilidades de
tocar música para guitarra.

032-123113-GUITARRA PARA DUMMIES.indd 10 4/5/16 11:36

Capítulo 1

El abecé de la guitarra
En este capítulo
c Identificar las diferentes partes de la guitarra

c Entender cómo funciona la guitarra

c Interactuar con la guitarra

Todas las guitarras (ya estén pintadas de color violeta y decoradas
con calaveras o relámpagos aerografiados, o tengan un acabado en

madera natural lacada) comparten determinadas características mate-
riales que hacen que se comporten como guitarras y no como violines
o como tubas. Si no tienes clara la diferencia entre el clavijero y la
pastilla o te preguntas qué parte de la guitarra hay que sujetar con la
barbilla, este capítulo es para ti.

Las secciones que siguen describen las diferencias entre las diversas
partes de la guitarra y te explican qué función cumple cada una de
esas partes. También te indicamos cómo sostener el instrumento y
por qué la guitarra suena como suena. Ah, por cierto: por si acaso nos
habías tomado en serio, la guitarra no se sujeta con la barbilla (a no
ser que seas Jimi Hendrix, claro está).

Anatomía de una guitarra
Existen esencialmente dos tipos de guitarras: acústicas y eléctricas. Des-
de el punto de vista de sus elementos metálicos, las guitarras eléctricas
tienen más piezas y cachivaches que las guitarras acústicas. Los fabri-
cantes de guitarras suelen coincidir, sin embargo, en que hacer una
acústica es más difícil que hacer una eléctrica. Esta es la razón por la
que las guitarras acústicas cuestan lo mismo o más que las eléctricas.
(Cuando estés preparado para ir a comprar tu guitarra o sus accesorios
puedes echar un vistazo a los capítulos 15 y 16, respectivamente.) Am-
bos tipos de guitarra se construyen en función de los mismos

RE
CUERDA
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principios básicos en lo que al mástil y la tensión de las cuerdas se re-
fiere. Así pues, guitarras acústicas y eléctricas se fabrican de un modo
similar, lo cual no quita que existan diferencias importantes (cuando
no radicales) en cuanto a la producción del sonido (y que tú habrías de
percibir sin problema, a no ser que seas incapaz de distinguir entre An-
drés Segovia y Metallica). Las figuras 1-1 y 1-2 muestran las diferentes
partes de una guitarra acústica y una guitarra eléctrica.

Figura 1-1:
guitarra
acústica
típica,
con sus

principales
partes

Tuning machine

Headstock

Nut

Fingerboard
Frets

Neck

Body

End pin

Bridge

Sound hole/sound chamber

Top (sounding board)

Pick guard

Clavijero

Clavijas

Cejuela

Mástil

Diapasón
Trastes

Puente

Cuerpo

Enganche trasero

Roseta/Cámara
de resonancia

Golpeador

Tapa (tapa armónica)

La siguiente lista te explica las funciones de las diferentes partes de la
guitarra:

✔ Cejuela: Lámina de nailon rígido u otro material sintético que
impide que las cuerdas vibren más allá del mástil. Las cuerdas
pasan por las ranuras de la cejuela de camino hacia las clavijas
de afinación. La cejuela es uno de los dos puntos extremos de la
zona de vibración de la cuerda (el otro es el puente).

✔ Clavijas: Engranajes que aumentan o disminuyen la tensión de las
cuerdas, dándoles distinta afinación. La cuerda se enrolla fuerte-
mente alrededor de un eje que sobresale en la parte delantera del
clavijero, atravesándolo hasta unirse a las llaves de afinación.

RE
CUERDA
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✔ Clavijero: Parte del mástil que sujeta las clavijas y que ofrece al
fabricante un sitio idóneo para colocar su logotipo.

✔ Enganche para la correa: Clavija de metal a la que se engancha
el extremo superior o delantero de la correa. (No todas las acús-
ticas lo tienen, pero si la guitarra carece de enganche, se ata el
extremo de la correa al clavijero.)

✔ Enganche trasero: Clavija de metal a la que se engancha el extre-
mo de la correa. En las electroacústicas (guitarras acústicas con
pastillas y elementos electrónicos incorporados), el enganche
trasero a menudo funciona también como salida por la que se
enchufa la guitarra.

✔ Conmutador de pastillas (eléctrica solo): Interruptor que deter-
mina cuál es la pastilla o pastillas que funcionan en un momento
determinado.

✔ Controles de volumen y tono (eléctrica solo): Potenciómetros
que varían el volumen sonoro de la guitarra, así como sus fre-
cuencias graves y agudas.

Figura 1-2:
guitarra
eléctrica
típica,
con sus

principales
partes

Tuning machine

Headstock

Nut

Fingerboard

Frets

Neck

Body

End pin

Bridge

Strap pin

Pickups

Top

Bar

Pickup selector switch
Volume control
Tone control

Clavijero

Clavijas

Cejuela

Diapasón

Trastes

Mástil

Cuerpo

Puente

Enganche trasero

Enganche para la correa

Palanca

Pastillas

Conmutador de pastillas
Control de volumen

Tapa
Control de tono

13_____________________________________ Capítulo 1: El abecé de la guitarra
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percibir sin problema, a no ser que seas incapaz de distinguir entre An-
drés Segovia y Metallica). Las figuras 1-1 y 1-2 muestran las diferentes
partes de una guitarra acústica y una guitarra eléctrica.

Figura 1-1:
guitarra
acústica
típica,
con sus

principales
partes

Tuning machine

Headstock

Nut

Fingerboard
Frets

Neck

Body

End pin

Bridge

Sound hole/sound chamber

Top (sounding board)

Pick guard

Clavijero

Clavijas

Cejuela

Mástil

Diapasón
Trastes

Puente

Cuerpo

Enganche trasero

Roseta/Cámara
de resonancia

Golpeador

Tapa (tapa armónica)

La siguiente lista te explica las funciones de las diferentes partes de la
guitarra:

✔ Cejuela: Lámina de nailon rígido u otro material sintético que
impide que las cuerdas vibren más allá del mástil. Las cuerdas
pasan por las ranuras de la cejuela de camino hacia las clavijas
de afinación. La cejuela es uno de los dos puntos extremos de la
zona de vibración de la cuerda (el otro es el puente).

✔ Clavijas: Engranajes que aumentan o disminuyen la tensión de las
cuerdas, dándoles distinta afinación. La cuerda se enrolla fuerte-
mente alrededor de un eje que sobresale en la parte delantera del
clavijero, atravesándolo hasta unirse a las llaves de afinación.
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✔ Clavijero: Parte del mástil que sujeta las clavijas y que ofrece al
fabricante un sitio idóneo para colocar su logotipo.

✔ Enganche para la correa: Clavija de metal a la que se engancha
el extremo superior o delantero de la correa. (No todas las acús-
ticas lo tienen, pero si la guitarra carece de enganche, se ata el
extremo de la correa al clavijero.)

✔ Enganche trasero: Clavija de metal a la que se engancha el extre-
mo de la correa. En las electroacústicas (guitarras acústicas con
pastillas y elementos electrónicos incorporados), el enganche
trasero a menudo funciona también como salida por la que se
enchufa la guitarra.

✔ Conmutador de pastillas (eléctrica solo): Interruptor que deter-
mina cuál es la pastilla o pastillas que funcionan en un momento
determinado.

✔ Controles de volumen y tono (eléctrica solo): Potenciómetros
que varían el volumen sonoro de la guitarra, así como sus fre-
cuencias graves y agudas.

Figura 1-2:
guitarra
eléctrica
típica,
con sus

principales
partes

Tuning machine

Headstock

Nut

Fingerboard

Frets

Neck

Body

End pin

Bridge

Strap pin

Pickups

Top

Bar

Pickup selector switch
Volume control
Tone control

Clavijero

Clavijas

Cejuela

Diapasón

Trastes

Mástil

Cuerpo

Puente

Enganche trasero

Enganche para la correa

Palanca

Pastillas

Conmutador de pastillas
Control de volumen

Tapa
Control de tono
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✔ Costados (acústica solo): Sendas piezas curvas de madera que, a
los lados de la guitarra, unen la tapa con el fondo.

✔ Cuerdas: Los seis cables de metal (en las guitarras eléctricas y
en las acústicas de cuerdas de acero) o de nailon (en las guita-
rras clásicas o españolas) que, tensadas, producen las notas de
la guitarra. Aunque estrictamente no formen parte de la guitarra
(se las coloca y retira de la guitarra a voluntad), las cuerdas son
una parte fundamental de todo el sistema, y todo el diseño y es-
tructura de la guitarra gira en torno a ellas y al sonido que crean.
(Para más información sobre cómo cambiar las cuerdas, véase el
capítulo 17).

✔ Cuerpo: Caja que proporciona el anclaje para el mástil y el puen-
te, creando la superficie sobre la cual toca la mano derecha. En
una acústica, el cuerpo incluye la cámara de resonancia que
amplifica el sonido de la guitarra. En una eléctrica, alberga el
conjunto del puente y los elementos electrónicos (pastillas y
controles de tono y sonido).

✔ Fondo (acústica solo): Parte del cuerpo que sujeta los costados,
compuesta de dos o tres piezas de madera.

✔ Mástil: Pieza larga de madera en forma de maza que comunica el
clavijero con el cuerpo.

✔ Palanca (eléctrica solo): Varilla de metal fijada al puente que va-
ría la tensión de las cuerdas inclinando adelante y atrás el puen-
te. También llamada palanca de trémolo o palanca de vibrato.

✔ Pastillas (eléctrica solo): Imanes con forma de barra que crean la
corriente eléctrica que el amplificador convierte en sonido musical.

✔ Puente: Placa de metal (eléctrica) o madera (acústica) que fija
las cuerdas al cuerpo.

✔ Salida (eléctrica solo): Enchufe del cable que conecta la guitarra
con el amplificador u otro dispositivo electrónico.

✔ Tapa: La cara de la guitarra. En una acústica, esta pieza es tam-
bién la tapa armónica, que produce casi todas las cualidades
acústicas de la guitarra. En una eléctrica, la tapa es simplemente
una cubierta puramente estética o decorativa que cubre el resto
del cuerpo.

✔ Diapasón: Pieza de madera plana, semejante a una tabla, situada
sobre el mástil, en el que colocamos los dedos de la mano iz-
quierda para producir notas y acordes. Se conoce también como
trastero debido a los trastes que están insertados en él. Dícese
también de la parte de la casa en la que algunos practican la
guitarra.
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✔ Trastes: Finos alambres o barras metálicas, perpendiculares a
las cuerdas, que acortan la longitud vibratoria efectiva de una
cuerda, permitiéndonos producir diferentes notas. Podríamos
pensar que carecer de ellos daría al traste con nuestro instru-
mento, pero guitarristas como David Fiuczynski han quebran-
tado los límites impuestos al tocar con guitarras sin trastes
(fretless).

Cómo funcionan las guitarras
Una vez seas capaz de reconocer las partes fundamentales de la guita-
rra, posiblemente te gustaría entender cómo estas partes funcionan
conjuntamente para crear sonido (por si te sale esa pregunta en un
concurso de televisión o te enzarzas con otro guitarrista en una discu-
sión acerca de la vibración y la longitud de las cuerdas). Te ofrecemos
esta información simplemente para que sepas por qué tu guitarra sue-
na como suena y no como un silbato o como un acordeón. Lo impor-
tante es que recuerdes que la guitarra produce el sonido, pero eres tú
quien crea la música.

Vibración y longitud de las cuerdas
Cualquier instrumento tiene que tener alguna de sus partes en un
movimiento regular y repetido para producir un sonido musical (una
nota mantenida o altura). En una guitarra, esta parte es la cuerda que
vibra. Una cuerda que es sometida a cierta tensión y puesta entonces
en movimiento (al ser pulsada) produce un sonido predecible, por
ejemplo un la. Si se afina una cuerda de la guitarra con diferentes ten-
siones, se obtendrán sonidos distintos. Cuanto mayor es la tensión de
una cuerda, más aguda será la nota.

No se podría hacer gran cosa con una guitarra si el único modo de
cambiar de nota fuese ajustando frenéticamente la tensión de las cuer-
das con las clavijas. Así que los guitarristas recurren al otro modo que
existe de cambiar la altura de la nota: acortando su longitud vibrato-
ria. Lo hacen por medio de la digitación. En la jerga de los guitarristas,
digitar significa apretar la cuerda contra el diapasón o trastero de for-
ma que vibre entre el traste pulsado (la divisoria metálica) y el puen-
te. De este modo, pulsando las cuerdas sobre los diferentes trastes
podemos cambiar de nota cómoda y fácilmente.
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El hecho de que los instrumentos más pequeños, como las mando-
linas y los violines, tengan una altura superior a los violonchelos y
contrabajos (y a las guitarras) no es accidental. Sus notas son más
altas porque sus cuerdas son más cortas. Puede que la tensión de las
cuerdas sea muy similar en todos estos instrumentos, haciéndolos en
cierto modo uniformes en la respuesta a las manos y dedos, pero la
diferencia radical en la longitud de las cuerdas es lo que ocasiona las
grandes variaciones de altura entre estos instrumentos. Este principio
también es válido en los animales. Un chihuahua tiene un ladrido más
agudo que un San Bernardo porque sus cuerdas, vocales en este caso,
son mucho más cortas.

Usar las dos manos para crear un sonido
Normalmente la guitarra exige que las dos manos colaboren en el mo-
mento de crear música. Si queremos tocar, por ejemplo, el do medio
en el piano, lo único que tenemos que hacer es llevar el dedo índice
a la correspondiente tecla blanca situada bajo el logotipo del piano y
apretar: donnnng. Un niño de parvulario puede hacerlo sonar igual de
bien que Horowitz si solo se trata de tocar el do medio, porque el so-
nido se produce con solo pulsar la tecla con un dedo de una mano.

La guitarra es diferente. Para tocar el do medio en la guitarra se debe
oprimir la 2.ª cuerda con el dedo índice de la mano izquierda sobre el
primer traste. Esta acción, sin embargo, no produce por sí misma nin-
gún sonido. Se debe pulsar esa misma 2.ª cuerda con la mano derecha
para producir ese do medio de forma audible. Nota para quienes saben
solfeo: la guitarra suena una octava por debajo de las notas escritas.
Por ejemplo, un do agudo en la guitarra es en realidad un do medio, o
sea, una octava inferior.

Trastes y semitonos
El intervalo (unidad musical de distancia entre notas) más pequeño
en la escala musical es el semitono. En el piano, la alternancia entre
teclas blancas y negras representa este intervalo (excepto en aquellos
lugares en los que hay dos teclas blancas contiguas sin una negra en
medio). Para avanzar en semitonos en un instrumento de teclado, mo-
vemos el dedo hacia la tecla blanca o negra siguiente. En la guitarra,
los trastes (los alambres o barras metálicas que están incrustadas en
el diapasón, perpendiculares a las cuerdas) representan estos semi-
tonos. Subir o bajar en semitonos en una guitarra significa mover la
mano izquierda traste por traste, subiendo o bajando por el mástil.
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Cómo producen sonido una guitarra
eléctrica y una acústica
Las cuerdas en vibración producen las diferentes notas en una guita-
rra. Pero debemos ser capaces de oír estas notas; si no, sería como si
un árbol cayese en medio del bosque y nadie lo oyera. En una guitarra
acústica esto no es un problema, porque un instrumento acústico
aporta su propio amplificador en forma de caja de resonancia.

Pero una guitarra eléctrica no produce prácticamente ningún sonido
acústico. (Bueno, uno muy pequeño, como el zumbido de un mos-
quito, pero ni de lejos como para llenar un estadio, ni siquiera para
molestar a los vecinos de al lado.) Un instrumento eléctrico produce
el sonido exclusivamente por medios electrónicos. La cuerda en vi-
bración sigue siendo la fuente del sonido, pero esas vibraciones no
se hacen perceptibles gracias a una caja de madera. En su lugar, las
vibraciones perturban o modulan el campo magnético que crean las
pastillas (imanes recubiertos de alambre y colocados bajo las cuer-
das). Al modular las vibraciones de las cuerdas el campo magnético
de la pastilla, esta produce una pequeña corriente eléctrica que refleja
con exactitud esa modulación.

Las guitarras, por lo tanto, producen el sonido o bien amplificando la
vibración de sus cuerdas acústicamente (por el paso de las ondas so-
noras a través de una caja hueca) o bien eléctricamente (amplificando
y emitiendo una corriente por medio de un altavoz). Este al menos
es el proceso físico. Producir diferentes sonidos con la guitarra (y los
que tú quieras) dependerá de ti y de cómo controles las notas produ-
cidas con las cuerdas. La digitación de la mano izquierda es lo que
cambia estas notas. Los movimientos de la mano derecha no solo con-
tribuyen a producir el sonido al poner la cuerda en movimiento, sino
que también determinan el ritmo (el compás o pulso), el tempo (la ve-
locidad de la música) y la impresión (la interpretación, el estilo, el
efecto, la magia, el embrujo, el qué sé yo, lo que sea) de esas notas.
Uniendo los movimientos de ambas manos conseguiremos la meta de-
seada: crear música.
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