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Aprende a tocar rock desde 0
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Hola amigos y amigas amantes de la guitarra. En esta guía de Guitarra Sin Límites podréis

encontrar una pequeña ayuda para empezar a tocar rock. Es muy dificil abordar un tema tan

complejo y tan extenso en este manual, sin embargo aquí encontrarás las bases para

encaminarte a este apasionante mundo.

¿Para quién es este manual?

Para guitarristas principiantes que quieran entender un poco qué cosas hay que saber antes de

tocar canciones de rock. Si eres un guitarrista más avanzado te remito a nuestra página web

http://guitarrasinlimites.com o a nuestras redes sociales en  Twitter y  Facebook donde hay un

montón de recursos interesantes que ponemos a tu disposición cada día. También te invito a

suscribirte a nuestra  newsletter para recibir material de calidad en tu bandeja de e-mail cada

semana.

IMPORTANTE

 No olvides que al final de este manual, en el punto 14, tienes recursos complementarios.
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Qué encontrarás en este manual:

1-Las partes de la guitarra.......................................................................

2- Cómo tocar con púa............................................................................

3-Cómo leer tablaturas...........................................................................

4-Anatomía de un pentagrama...............................................................

5-La escala pentatónica menor de LA ..................................................... 

6- Tres técnicas a conocer (hammer on, pull off y el bend)......................

 

7-La escala de Do Mayor.........................................................................

8-Los acordes mayores más importantes del rock 1 (Do y La)..................

9- La escala pentatónica menor de MI....................................................

10-Los acordes mayores más importantes del rock 2 (Mi y Re)...............

11- La notación anglosajona...................................................................

12- Qué son los power chords.................................................................

13- ¡Tres riffs famosos que puedes tocar ahora mismo!..........................

14- Recursos complementarios para sacarle partido a este mini-libro....
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1- Las partes de la guitarra
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2- Cómo tocar con púa

                 

                                        Púa arriba     Púa abajo

¿Cómo se sujeta una púa?

Paso 1: Colócala encima del dedo índice 

Paso 2: pon el pulgar encima y que no se te caiga, sujétala firme pero sin ejercer demasiada fuerza. 
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3-Cómo leer tablaturas

Las tablaturas tienen 6 líneas horizontales y cada una representa una cuerda de la guitarra. La

primera línea empezando por arriba representa el MI más agudo, la segunda el SI, la tercera el

SOL, la cuarta el RE, la quinta el LA y la sexta otra vez el MI.

MI

SI

SOL

RE

LA

MI 

Cuando añadimos números a la tablatura, estos representan el traste que se debe tocar, como

aparece en el siguiente dibujo. Por ejemplo, en la tablatura de abajo aparece un seis, lo que

quiere decir que has de pulsar en la segunda cuerda el traste número “6”. Si quisiéramos tocar

las cuerdas sin pulsar pondríamos un “0”.

Cada número corresponde a un determinado traste:
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Cómo leer acordes en una tablatura

La lectura de acordes no es algo muy complicado. Cuando aparecen una serie de números, unos

encima de otros, esto te indicará que se han de tocar a la vez. A veces la tablatura también

incluirá encima el nombre del acorde para poder reconocerlos mucho más rápido sin pararte a

mirar los números.  El acorde que ves aquí es el de Mi Mayor en el primer compás y en el

segundo compás tienes el La menor (más abajo los veremos)

     

       Mi                                                                         Lam

Los arpegios de acordes en una tablatura

El acorde de Mi, al igual que todos los acordes que aprendas, pueden aparecer arpegiados. En

este caso, las notas serán tocadas una después de otra de manera consecutiva, déjalas sonar

todas:

4-Anatomía de un pentagrama 

La clave de sol

La  clave  de  sol  es  un  símbolo  que  en  comparación  con  la  tablatura  se  utiliza  para  los

pentagramas  (las  cinco  líneas  donde  se  colocan  las  notas  musicales)  y  se  sitúa  siempre  al

principio del mismo. Esta clave indica dónde se sitúa la nota “sol”(por eso se le llama clave de

sol) a partir de la cual sabremos dónde están las demás notas musicales que aparecen sobre el

pentagrama.
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El tempo y el ritmo 

En muchas tablaturas que hay por Internet el ritmo de la canción no se señala, ya que se da por

hecho que la tablatura es una guía sólo de las notas mientras te ayudas del audio de la canción

para reconocer el ritmo o la duración de las notas que tenemos que emplear. No obstante,  en

algunas  ocasiones  nos  encontraremos  con  ejercicios  o  canciones  que  no  tengan  audio  y

tendremos que saber, con sólo leer, cómo se toca esa canción o ese ejercicio. En resumidas

cuentas,  es  necesario  que  conozcas  el  ritmo  al  que  se  toca  un  tema y  esto  nos  lo  dirá  la

tablatura o la partitura sin tener que escuchar la pista de audio.

En la música cada nota tiene una duración y cada nota tiene su silencio equivalente que dura lo mismo.

Aquí tienes unas cuantas:

La redonda: Cuatro pulsaciones cada nota. El silencio equivalente es un rectángulo negro que

cuelga sobra la cuarta línea del pentagrama o segunda cuerda de la tablatura.

La blanca:  Lleva un palito (llamado formalmente, “la plica”) en pentagrama y en tablatura dura

dos pulsaciones cada una (recuerda que hablamos de tablaturas con ritmo, ésta no siempre

llevarán el ritmo marcado). El silencio es un rectángulo pequeño situado sobre la tercera línea

del pentagrama y la tercera cuerda de la tablatura. 
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La negra: dura una pulsación cada una, caben 4 en un compás de 4/4. Llevan plica y en el 

pentagrama están sombreadas con negro, por eso se les llama negras. El silencio de negra es 

como un 3 desinflado.

La corchea: Dura la mitad de una negra, puede ir unida a otra corchea o pueden ir aisladas. Los 

silencios de corchea aparecen también en el ejemplo. En este compás cabrían 8 corcheas u 8 

silencios de corchea.

La semicorchea: Consta de dos líneas en su plica. Dura la mitad de una corchea. El silencio de 

semicorchea es como una “f” al revés. 
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Esquema de la duración de las notas

5- La escala pentatónica menor de LA

Una de las escalas más utilizadas en el rock es  la escala menor pentatónica. Una escala muy

sencilla  pero  efectiva  a  la  hora  de  realizar  solos.  Aparte  de  representar  las  notas  en  el

pentagrama y en la tablatura, para mostrar cómo se construye una escala, lo más común es ver

su esquema en el mástil. Por ejemplo, la primera forma (hay 5) de la escala menor pentatónica

es esta:
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En este post de guitarrasinlimites.com encontrarás las otras 4 que falta:

http://guitarrasinlimites.com/escalas-de-guitarra/la-escala-pentatonica-menor-3-sencillos-

pasos-para-dominarla/

6- Tres técnicas a conocer (hammer on, pull off y el bend)

El “hammer on”

Consiste en tocar la primera nota y seguidamente, sin utilizar la mano derecha, golpear la nota

siguiente con un dedo. En este ejemplo tocarías el “1” con el dedo índice y dejando el dedo en

su sitio, hacer el hammer on sobre el traste “3” con el dedo anular.

El “pull off”

Se representa con la letra “p”  encima de la ligadura.  Y es lo contrario al hammer on. Es decir,

tocas la nota que está marcada con el 3 y cuando sueltes, la siguiente nota, que también ha de

estar pisada, tiene que sonar.
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El “bend” 

significa doblar, y consiste en pulsar el traste que estés tocando y empujar la cuerda hacia arriba

(o hacia abajo) mientras la nota está pulsada. Se suele representar con una flecha hacia arriba

acompañada  de  un  numerito  que  indica  el  tono  o  semitono  que  tiene  que  sonar  cuando

ejecutes el bend. 

Para más información sobre tonos y semitonos visita: 

http://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/una-guia-facil-para-entender-los-intervalos-

musicales/

7- La escala de “Do Mayor”

Una escala es una sucesión de sonidos ascendentes o descendentes que van de un punto a otro.

La escala de do mayor, escala que cualquier persona haya aprendido en el colegio, consta de 7

sonidos. En este caso, esos sonidos son las notas Do, re, mi, fa , sol, la, si.

A continuación veremos cómo aparece representada  la escala de Do mayor en tablatura y en

pentagrama.

Es imprescindible observar la digitación de la escala.
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Diagrama de escala de do mayor, una posición básica. Esta no se corresponde con la que ves en 

la tablatura que tienes encima, es simplemente otra manera de tocarla. Apréndete las dos 

formas.

8- Los acordes mayores más importantes de rock

El acorde de Do Mayor
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El acorde de La mayor

El acorde de La Mayor es un acorde muy utilizado en todos los estilos musicales, por esta razón

es importante que aprendas a tocarlo bien. Los pasos para tocarlo bien son los siguientes:

1- Fíjate bien en el diagrama. Coloca tu dedo anular en el primer punto, es decir, en la segunda

cuerda de arriba hacia abajo.

2- Coloca el dedo corazón en la tercera cuerda

3- Coloca el dedo indice en la cuerda número cuatro

4- El punto que ves más hacia la izquierda quiere decir que la quinta cuerda la tocarás sin pisar

nada. La primera cuerda también la puedes dejar sonar si quieres.

Presta  atención  que  la  palma  de  tu  mano  izquierda  no  esté  tocando  accidentalmente  las

cuerdas más agudas porque no sonarán esas cuerdas.
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9- La escala pentatónica menor de Mi en el traste 12

Si comparas esta escala con la pentatónica menor de LA, no encontrarás diferencia alguna con

los dedos que has de colocar ya que es un dibujo que puedes realizar en todo el mástil, la único

que has de tener en cuenta es que la pentatónica de MI se toca en el traste número 12.

El acorde de Mi Mayor
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El acorde de Re Mayor

11- La notación anglosajona de acordes

Como ya has aprendido unos cuantos acordes es el momento de que aprendas a leer el cifrado

americano. Es importante que lo reconozcas ya que muchas de las páginas webs y libros de

canciones están escritos de esta manera. 

En esta tabla que puedes tienes la escala que ya conoces (do, re , mi, fa, sol, la, si) pero con su

equivalencia en el cifrado americano. No es difícil ver que son las letras del abecedario casi en

orden, lo cual facilita mucho su memorización.

Do C

Re D

Mi E

Fa F

Sol G

La A

Si B
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Dicho esto, cuando veas que te salga un acorde así: “Em” o”C” o “D” o “Am”, sabrás que se

refieren a Mi menor, Do mayor, Re mayor y La menor respectivamente. Recuerda también que

si el acorde no lleva ninguna “m” quiere decir que es mayor.

12- Qué son los power chords

La gran mayoría de canciones rock se tocan con los  power chords o acordes de quinta. Estos

acordes poseen un intervalo* de quinta, es decir, que desde la nota fundamental hasta la otra

nota hay una distancia de 5ª, por eso se les llama muchas veces también, acordes de 5ª.  Otra

característica que poseen es que no contienen la nota que nos indica si son mayores o menores,

como en los acordes que hemos visto arriba. Esta nota es la tercera, que si es menor, nos indica

que el acorde es menor y si es mayor, que es mayor. Por eso, podríamos tocar por ejemplo esta

progresión de acordes:

 C, Am, Dm, G

                                                      que con acordes de 5ª se escribiría así: 

C5, A5, D5, G5

Los  power chords  suenan muy redondos y potentes con distorsión y además han sido muy

populares desde el nacimiento del blues, de ahí que se utilicen tanto en el rock y especialmente

en el punk.  Veamos ahora distintas versiones de estos acordes.

Power chords en posición abierta

Fíjate bien en las “x” que aparecen en el esquema, estas notas no se han de tocar ya que el

acorde sonaría mal. Observa también los número que aparecen debajo de cada figura, ya que

estos te indicarán con qué dedos has de tocar las cuerdas. Los puntos que están en el puente

que aparecen sin digitación son cuerdas que se tocan al aire. No olvides fijarte en tu mano

derecha, la púa ha de tocar sólo las notas indicadas en el esquema. Recuerda también que has

de tocar a una velocidad lenta y moderadamente ir aumentando el ritmo. 
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*las “X” de color rojo indican 

que esas cuerdas no se tocan

Dos cuerdas Tres cuerdas Tres cuerdas con otra digitación

Posición abierta de LA

Posición abierta de MI

         2
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Posición abierta de RE

Power chords en posición cerrada

Los acordes de 5ª también se pueden utilizar por todo el mástil  sin cambiar su forma. Aquí

podréis observar que en la columna número dos se tocan tres notas, la fundamental, marcada

en azul y el dedo 1, la quinta, marcada con el dedo 3 y la octava, que es la misma nota que la

marcada con el dedo 1. 

Acordes de 5ª en la 6º cuerda

En el diagrama se puede observar que no se tocan las tres primeras notas, esto hay que tenerlo

muy en cuenta. El puntito azul te indica que esa es la nota fundamental, o lo que es lo mismo la

nota que le da nombre al acorde.
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Toca el acorde colocando el dedo índice en la sexta cuerda, con el anular pulsa la quinta cuerda

dos  trastes  más  arriba  y  finalmente,  justo  debajo,  posiciona el  dedo meñique  en  la  cuarta

cuerda. Toca las tres notas con la púa y asegúrate que el sonido sea limpio.

Acordes de 5ª en la 5ª cuerda

Ninguna novedad con respecto a la ejecución. Dedo 1 en quinta cuerda, dedo 3 en cuarta 

cuerda y dedo 4 en tercera cuerda.

13- ¡Tres riffs famosos que puedes tocar ahora mismo! 

Como ya hemos visto algunos acordes importantes y los acordes de quinta, intenta tocar los

siguientes  riffs.  El  primero  es  de  Eric  Clapton,  y  si  te  fijas  bien  son  todos  acordes  de  5ª

empezando en el séptimo traste. El segundo riff por su parte, es de la famosísima canción de

AC/DC, TNT.  En este riff Angus Young utiliza acordes de 5ª pero en posición abierta. Por último,

el riff de “you Really Got me now” utiliza acordes de 5ª en la sexta cuerda.
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1)

2)

3)
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14- Material de apoyo para sacarle partido a esta guía

Generador de escalas y acordes

 http://www.all-guitar-chords.com/ 

Tablaturas

http://www.songsterr.com/ 

Afinador de guitarra

http://www.howtotuneaguitar.org/ Afinador de guitarra

Programa gratuito para descargar tablaturas en tu PC

http://www.power-tab.net/ 

Ejercicios para educar el oído

http://guitarrasinlimites.com/general/como-educar-tu-oido-musical/

Si tienes alguna duda, sugerencia o simplemente quieres hablar de música puedes seguirnos

en Twitter, Facebook o Google+. Te seguiremos enviando por e-mail material más avanzado y

completamente gratis cada semana. ¡Un saludo musical!

Guitarrasinlimites.com
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