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Acordes mayores y menores 
 

Un acorde es un conjunto de 3 o más notas que suenan simultáneamente y forman 
una unidad armónica. Pero ¿cómo se construyen? en este primer capítulo te explico 
en detalle todo lo que necesitas saber para entender la formación de acordes. 

 

¿Cómo se forman los acordes? 

Para crear un acorde musical debemos partir de la tríada de cada nota, es decir, la 
fundamental, su tercera y quinta. Estas tres notas forman el acorde de la primera al 
sonar de manera simultánea. Además, dependiendo de su tercera tendremos un 
acorde mayor (si la tercera es mayor) o un acorde menor (si la tercera es menor): 

Esta explicación teórica se entiende mucho mejor con un ejemplo, por lo que vamos a 
ver cómo se forma el acorde de Do: 

Partimos de Do, que es la nota que da nombre a nuestro acorde. Ahora buscamos el 
tercer grado en la escala, que como podemos ver en la tabla de abajo es Mi: 

 

¿Por qué Mi es el tercer grado de Do? fácil, cuenta notas naturales: Do, Re y Mi (Do es 
el primer grado, Re el segundo y Mi el tercero).  

Una vez encontrado el tercer grado vamos a por el quinto, que es Sol: 

 

Siempre, siempre, siempre, el quinto grado se encuentra a una distancia de 7 
semitonos. 

¡Siempre! que te entre en la cabeza. Y si no, cuenta notas naturales de nuevo: 

Do, Re, Mi, Fa y Sol 

Así pues, Sol es la quinta. 

Ahora que ya tenemos Do (tónica), Mi (tercera) y Sol (quinta) hemos terminado la 
formación del acorde. Pero ¿Cómo representamos el acorde en la guitarra? 
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Como puedes ver en la imagen de abajo el acorde de Do en la guitarra se forma 
aplicando los grados 1, 3 y 5 sobre el mástil. 

 

Formación de acordes mayores y menores 

Perfecto, ya tenemos nuestro acorde construido, pero todavía nos queda saber una 
cosa, ¿este acorde es mayor o menor? 

Muy sencillo, para saber si un acorde es mayor o menor nos fijamos simplemente en 
su tercera. 

Si la distancia entre la fundamental y tercera es de 4 semitonos tendremos un acorde mayor, 
si por contra es de 3 semitonos tendremos un acorde menor. 

En nuestro ejemplo con Do tenemos 4 semitonos por lo que nuestro acorde será 
mayor. 

 

Por lo tanto, del párrafo anterior obtenemos entonces que: 

• La fórmula del acorde mayor es 1 – 3 – 5 y se les nombrar con la letra de su nota, por 
ejemplo A. 

• La fórmula del acorde menor es 1 – ♭3 – 5 y se les suele nombrar con una m, min o un 
-, por ejemplo, Am, Amin, A-. 

Ok… pero entonces, ¿cómo creamos un acorde menor? 
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Fácil, ya hemos dicho que los acordes se crean partiendo de su triada, ¿no? Pues 
vamos a buscar una triada con tercera menor a ver qué pasa. 

Si tomamos Re y nos hacemos nuestro esquema de semitonos veremos que la 
tercera es Fa. De nuevo cuenta notas naturales: Do, Re y Fa. Fa es la tercera. 

 

Entre Re y Fa hay sólo 3 semitonos por los que es una tercera menor. 

Ahora para completar, buscamos su quinta y ya tenemos nuestro acorde. En este 
caso su quinta es La: 

 

Vamos a ver ahora la formación del acorde de Re en la guitarra. Como puedes ver 
en la imagen de abajo, al igual que con Do, el acorde se crea aplicando los grados 
1, ♭3 y 5 sobre el mástil de la guitarra. 
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Acordes mayores de guitarra 

Una vez hemos visto como se forma un acorde mayor, vamos a ver todos los acordes 
mayores en guitarra: 

 

Acordes menores de guitarra 

Y al igual que hemos hecho antes, ahora que comprendemos la formación de acordes 
menores vamos a ver cada uno de ellos sobre el diapasón de la guitarra: 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes abiertos en la guitarra 
Los acordes abiertos de guitarra (open chords en inglés) son aquellos en los que al 
menos una cuerda es tocada al aire. En otras palabras, no colocamos ningún dedo 
de la mano izquierda sobre los trastes. 

Con ello conseguimos que el acorde resuene más y tenga un sonido más colorido. 

Estos acordes son claros y amplios, y aunque se suelen utilizar en guitarras acústicas, 
también se ven en canciones con guitarras eléctricas, ejemplo de ello son Don’t Look 
Back in Anger o Coffee and TV. 

Acordes abiertos en la guitarra 

A continuación, te pongo todos los acordes abiertos indicando en cada círculo el dedo 
que debes poner para formar cada uno de ellos: 

 

Vamos con los acordes abiertos mayores para guitarra: 

 

En el caso de los acordes abiertos menores, encontramos menos ejemplos: 
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En el caso del acorde de Sol (G) realmente existen dos opciones de tocarlo: 

 

Canciones con acordes abiertos 

Una vez visto los acordes abiertos mayores y menores te dejo un listado de 
canciones de guitarra con acordes abiertos para que puedas practicarlo fácilmente: 

• Brown Eyed Girl (Van Morrison) [G – C – D – Em] 
• Sympathy for the Devil (The Rolling Stones) [E – D – A – B] 
• Rockin in the Free World (Neil Youn) [Em  – G – C – D] 
• Bad Moon Rising (Creedence Clearwater Revival) [D – A – G] 
• Island In the Sun (Weezer) [G – Em – Am – D] 
• Proud Mary (Creedence Clearwater Revival) [D – G – A – F] 
• … 

Y con esto, ya tienes a tu disposición todos los acordes abiertos para la guitarra. 
Ahora te toca buscar canciones que te gusten y practicarlos. 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes con cejilla en guitarra 
 

Los acordes con cejilla son aquellos que armamos colocando el dedo índice a modo 
de cejilla o cejuela, y el resto de los dedos representando un acorde abierto. Así pues, 
con este tipo de acordes no suena ninguna nota al aire. 

 

Cómo tocar acordes con cejilla 

Para tocar acordes con cejilla debemos conocer 2 aspectos. 

• Las notas al aire. 
• Los acordes abiertos básicos. 

Esto se debe a que la mayoría de los acordes con cejilla los vamos a construir 
aplicando el sistema CAGED con las notas al aire. 

Y para ello, como mínimo debemos conocer las notas al aire en sexta y quinta 
cuerda. 

¿No las conoces? No te preocupes, aquí te dejo cada cejilla en cada traste. 
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Cejilla en sexta cuerda 

 

Cejilla en quinta cuerda 

 

Y una vez conocidas las notas aplicamos el acorde abierto con los dedos 2, 3 y 4. 

Acordes con cejilla más importantes 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes de quinta 
 

Los acordes más simples que encontrarás a la hora de tocar la guitarra son 
los acordes de quinta, también llamados acordes en 5ta, power chords o fifths 
chords en inglés. Y verás que no son más que dos notas tocadas a la vez, las cuales 
son siempre la fundamental (1er grado) y su dominante (5º grado), de ahí su nombre. 

 

 

 

En cuanto a usos musicales, te comento que existe una infinidad de canciones con 
acordes de quintas ya que están muy presentes en el Rock, Punk o Grunge. Grupos 
que utilizan o han utilizado en gran medida estos acordes son Nirvana, Green Day o 
The Black Keys (por poner unos ejemplos). 

5 canciones con acordes de quintas 

Ahora que ya conoces como formar los acordes de quinta verás la gran cantidad de 
canciones que hay con estos acordes: 

• Smell like teen spirit (Nirvana). 
• All day and All night (The Kinks). 
• Song 2 (Blur). 
• Pretty fly for a white guy (The Offspring). 
• Lo/Hi (The Black Keys) . 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes Suspendidos 
 

Un acorde suspendido es aquél en el que cambiamos la tercera por la segunda o 
cuarta de la fundamental. Así pues, existen 2 tipos de acordes suspendidos: 

• Acordes de cuarta suspendida 
• Acordes de segunda suspendida 

Vamos a ver cada uno de ellos en más detalle. 

El Acorde de Cuarta Suspendida Sus4 

Este acorde se forma al sustituir la tercera por la cuarta justa. Es el acorde 
suspendido más usado, de ahí que su nomenclatura sea sus4 o simplemente sus. 

La fórmula de los acordes de cuarta es 1 – 4 – 5. 

 

El Acorde de Segunda Suspendida Sus2 

Este acorde se genera cuando la tercera de un acorde es sustituida por la segunda 
mayor. 

La fórmula de los acordes de segunda es 1 – 2 – 5. 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes de Séptima 
 

Los acordes de séptima (o acordes 7ma o acordes séptimos) son aquellas tétradas 
formadas por 4 notas: fundamental, tercera, quinta y séptima. Así pues, estos acordes 
los armamos añadiendo un nuevo intervalo de tercera a una tríada, mayor o menor. 

Lo vemos con un ejemplo, para el acorde de Do mayor (C – E – G), Mi está a un 
intervalo de tercera de Do, y Sol a su vez está a un intervalo de tercera de Mi. 

 

Entonces, ¿cómo hacemos este acorde de séptima?, añadiéndole una nueva tercera, 
que en este caso será Si. Y como resulta que la nota de Si es la séptima de Do, de ahí 
el nombre del acorde. 

 

Así pues, como resultado obtenemos el acorde de Do séptima mayor que está 
formada por la tétrada C – E – G – B y en el diapasón tiene la siguiente forma: 
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Ahora, dependiendo de si las terceras son mayores o menores, obtendremos como 
resultados diferentes acordes de séptima: 

 

Vamos a ver los más importantes. 
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Acorde de Séptima Menor 

Los acordes de séptima menor se forman añadiendo un intervalo de tercera menor a 
una tríada menor, por lo que tiene la siguiente distribución de intervalos de tercera: 

Tercera menor + Tercera mayor + Tercera menor 

Así pues, la fórmula de este acorde es: 

1 ♭3 5 ♭7 

Es decir, para construirlo sólo tienes que añadir la séptima menor (bemol) a un acorde 
menor, resultando su armadura en las siguientes notas musicales: 

• Fundamental. 
• Tercera menor. 
• Quinta justa. 
• Séptima menor. 

 
Por ejemplo, para armar Lam7, partimos de La menor y añadimos la séptima menor: 
 

 

Aplicando esto al resto de tonalidades naturales obtenemos lo siguiente: 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acorde de Séptima Dominante 

Los acordes con séptima dominante se forman añadiendo un intervalo de tercera 
menor a una tríada mayor, por lo que tiene la siguiente distribución de intervalos de 
tercera: 

Tercera mayor + Tercera menor + Tercera menor 

Lo cual a su vez nos da como resultado la fórmula: 

1 3 5 ♭7 

Es decir, está formado por las siguientes notas musicales: 

• Fundamental. 
• Tercera mayor. 
• Quinta justa. 
• Séptima menor. 

Por ejemplo, para armar Sol7, partimos de Sol mayor y añadimos la séptima menor: 
 

 

Aplicando esto al resto de tonalidades naturales obtenemos lo siguiente: 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes de Séptima Mayor 

Los acordes con séptima mayor se forman añadiendo un intervalo de tercera mayor 
a una tríada mayor, por lo que tiene la siguiente distribución de intervalos de tercera: 

Tercera mayor + Tercera menor + Tercera mayor 

Lo cual a su vez nos da como resultado la fórmula: 

1 3 5 7 

Es decir, está formado por las siguientes notas musicales: 

• Fundamental. 
• Tercera mayor. 
• Quinta justa. 
• Séptima mayor. 

Aplicando esto al resto de tonalidades naturales obtenemos lo siguiente: 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes Semidisminuidos 

Los acordes semidisminuidos se forman disminuyendo la quinta de un acorde de 
séptima menor, por lo que tiene la siguiente distribución de intervalos de tercera: 

Tercera menor + Tercera menor + Tercera mayor 

Así pues, la fórmula de este acorde es: 

1 ♭3 ♭5 ♭7 

Resultando su armadura en las siguientes notas musicales: 

• Fundamental. 
• Tercera menor. 
• Quinta disminuida. 
• Séptima menor. 

 

Es por ello por lo que a este tipo de acorde también lo llaman acorde menor séptima 
con quinta bemol. 

Aplicando esto al resto de tonalidades naturales obtenemos lo siguiente: 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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Acordes disminuidos 
 

Los acordes disminuidos se forman apilando intervalos de tercera menor. En el 
caso de las tríadas se forma apilando 2 intervalos de tercera y en el caso de las 
tetradas se forma apilando 3 intervalos de tercera. 

Acordes disminuidos en tríadas 

Una tríada disminuida se arma a partir de 2 intervalos de tercera menor, los cual nos 
da la siguiente fórmula: 

1 – ♭3 – ♭5 

Así pues, si la quinta de Do es Sol, la quinta disminuida de Do será Sol♭. Y eso nos 
queda como la imagen de abajo. 
  

 

Aplicando esto a todas las tonalidades naturales obtenemos los siguientes acordes 
disminuidos: 
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Cuatriada disminuida o acorde disminuido séptima 

Una tríada disminuida se arma a partir de 3 intervalos de tercera menor, los cual nos 
da la siguiente fórmula: 

1 – ♭3 – ♭5 – ♭♭7 

Así pues, si recuperamos la tríada disminuida anterior y sabemos que la séptima 
disminuida se encuentra a una distancia de 9 semitonos con respecto de la 
fundamental, obtenemos lo siguiente: 

 

Aplicando esto a todas las tonalidades naturales obtenemos los siguientes acordes 
disminuidos: 

 

� Puedes saber más su formación, usos y práctica en la guitarra en este artículo. 
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