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1. Acompañamiento 
de Jazz (Cuatriadas)
En esta lección aprenderemos a construir acordes para armonías de 
jazz. El objetivo es lograr una forma más económica de tocar, que 
permita hacer más cambios de posición o acorde con menos 
movimientos de los dedos.

Notas Omisibles
En armonías de jazz no es necesario tocar todas las notas del acorde, 
por lo general se pueden omitir algunas. Estas son las reglas:

Notas omisibles en el acorde cuatriada:

La nota que se omite es por lo general la quinta. Si es necesario omitir 
otra nota, esta será la raíz, principalmente si existe acompañamiento 
de bajo por otro instrumento. La tercera y séptima son por lo general 
las notas del acorde que no se pueden omitir.

Por ejemplo el acorde Gmaj7: G, B, D, F#

Puede tocarse: G, B, F#  
y en último caso: B, F#

Acordes m7b5

No tiene notas omisibles excepto la raíz

Acordes disminuidos

El acorde disminuido es un acorde de 4 notas: 1, 3b, 5b, 6. Por lo 
general no se omite ninguna nota.
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Posiciones de acorde
Estas posiciones son transportables a lo largo del brazo de la guitarra. 
Otras notas pueden ser añadidas a la posición del acorde.

Maj7

 � � �

7 (Dominante)

� � �

7sus4

� � �
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Menor 7

� � �

6

� � �

Menor 6

� � �
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Menor 7(b5)

� � �

Disminuido 7

� � �

Voicings
En el jazz los así llamados voicings, son sumamente importantes. El 
concepto central de los voicings consiste en que la tercera de un 
acorde debe conducir a la séptima del siguiente acorde,  y a la vez la 
séptima del acorde debe conducir a la tercera. Esto quiere decir que en 
cada pasaje los voicings van moviéndose mínimamente, por lo general 
una nota se halla a uno o dos trastes de la siguiente, esto permite 
además de un sonido más limpio, un movimiento corto de los dedos y 
en general una forma más fácil de tocar.

Progresiones de Ejemplo
Practica las siguientes progresiones en distintas tonalidades y 
posiciones:
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Progresión 1: 

La progresión común II-V7-I puede tocarse utilizando las siguientes 
posiciones: 
Imaj7 (2da posición), IIm7 (2da posición), V7 (1ra posición)

Imaj7 (3ra posición), IIm7 (3ra posición), V7 (2da posición)

Progresión 2:

Esta es una progresión típica de jazz para llegar al IIm7

Imaj7 (2da pos.), bIIIdis7 (2da pos.), IIm7 (2da pos.), V7 (1ra pos.)

Imaj7 (3ra pos.), bIIdis7 (3ra pos.), IIm7 (3ra pos), V7 (2da pos.)

Progresión 3: 

Una progresión común para escala menor (dórica)

Im6 (2da pos.), IIm7b5 (2da pos), Im6 (2da pos).

Puedes sustituir algunos maj7 por 6, y algunos 7 por 7sus4  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2. Acompañamiento 
de Jazz II (Tensiones)
Tensiones
Las tensiones por lo general no se omiten, puede darse algún caso 
especial en el que otros instrumentos toquen estas notas pero siempre 
que se pueda deben incluirse. En caso de haber un acorde con 
tensiones se dará prioridad a la tensión sobre la quinta o raíz del 
acorde.

El acorde 11 puede añadir opcionalmente la 9na, y el acorde 13 puede 
añadir la 9na y 11na pero no son fundamentales. En cambio la 3ra y 
7ma no se omiten.

Por ejemplo el acorde G13: G, B, D, F, A, C, E 
Puede tocarse: G, B, F, E

y en último caso: B, F, E

Posiciones de Acorde

Maj9

� �

La tensión 9 puede añadirse por lo general a todos los acordes maj7 o 
7
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9

� � �

7(b9)

� � �

La tensión b9 se usa para acordes dominantes. En la mayoría de 
situaciones el acorde 7(b9) puede sustituirse por el acorde disminuido 7 
de cualquiera de las notas que lo conforman excepto la raíz que puede 
omitirse. Por ejemplo el acorde E7(b9) puede ser también Fdis7, 
G#dis7, Bdis7 ó Ddis7. El acorde 7(b9) usualmente sigue al acorde 
IIm7b5, por lo que la progresión IIm7b5-V7(b9) puede sustituirse por 
IIm7b5-IIdis7 lo que facilita mucho su ejecución.

m9

� �
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 


