
 
 

CURSO prIncipiante 
 

AFINAR lA GUITARRA 
 

Aunque que tengas la mejor técnica del mundo, la guitarra no sonará bien si no está 
afinada correctamente. La afinación correcta proporciona consequentemente la mejor 
resonancia para todas las notas y acordes que podemos tocar en una pieza musical. 
Cuanto mejor su afinación, más tiempo sonaran las notas y mejor se vincularán entre ellas. 

No es un proceso complicado, pero necesita de práctica, especialmente si lo haces de 
oído. En esta lección, sugiero que empiezes com un afinador digital devido a su simplicidad 
y practicidad. 

 

Afinar las cuerdas 

Así como se menciona en el video, Soundcorset (app gratuita: https://soundcorset.com/) 
es una de muchas aplicaciones disponibles para afinar tu guitarra. Basicamente, esta 
app determina la frecuencia de la nota tocada y muestra, por medio de una aguja que 
se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, la afinación actual de esa misma cuerda. 

 

   
Si el puntero se encuentra hacia la 
izquierda, significa que la cuerda 
Mi (E) está baja. En este caso, 
tenemos de tensar la cuerda. 

Si la aguja se localiza al centro, se 
muestra una segnal de 
verificación – significa que puedes 
seguir para la cuerda siguiente. 

En este caso la cuerda está 
demasiado alta entonces 
tendrías que ajustar la afinación 
relajando la misma cuerda. 

https://soundcorset.com/
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Es muy simple: solo hay que repetir este proceso con todas las cuerdas y asegurar que 
estás afinando la nota correcta: 

6a cuerda: Mi - E 

5a cuerda: La - A 

4a cuerda: Re - D 

3a cuerda: Sol - G 

2a cuerda: Si - B 

1a cuerda: Mi - E 

 

Atención: 

- Puede pasar que tu toques la cuerda 5, por ejemplo, y el afinador te da una G (sol). En 
este caso la nota está demasiado baja: 

 

La escala va: A B C D E F G A B ….  

 

Tendrías que subir la afinación de la cuerda hasta A (La) y eso significa que deberías ver 
en la pantalla una G (sol), G# (sol #) y finalmente A (la) mientras vas girando las clavijas. 
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