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DROPS CON INVERSIONES 

 

Sopranos en distintas cuerdas 

En vez de soprano podría decir “voz más aguda” o “1era voz”… pero, lo acepto, me gusta decir 

“soprano”. Así que, cuando hablamos de “la soprano”, hablamos de la voz más aguda de un acorde. 

Muchas veces pensamos los acordes desde el bajo hacia los agudos, pero hacerlo al revés es una mejor 

manera de aplicar los acordes a armonizar una melodía (tipo chord-melody). 

Vas a ver en las siguientes hojas que están agrupados los acordes según el tipo de drop (drop 2, drop 3 o 

drop 2+4) y la cuerda en la que tienen “la soprano”. 

  



 

 

Inversiones de drop 2  

Exactamente los mismos acordes pueden tocarse en tres  módulos de cuerdas distintos.

 

Drop 2 con soprano en 2da cuerda

Corresponde a uno de los grips que vimos antes. Fijate que tiene formas muy comunes de acordes. En el 

2do diagrama de la 1era fila, en el 4to diagrama de la 2da fila y en el 2do diagrama de la 3era fila podés 

ver las posiciones fundamentales (es decir, sin inversión) de estos acordes. Viejos conocidos!

Vas a ver que en la 3era fila, la del Cma7, a veces es un Cma6. 

posibilidad de generar un sonido bastante feo cuando forma un intervalo de b9 (novena bemol

tónica… un ejemplo para ilustrar esto: si tenés la tónica por debajo de la séptima, el intervalo entre 

tónica y séptima es, obviamente, de una séptima; pero si la séptima está por debajo de la tónica (lo cual 

sucede al pasar por las inversiones), 

buscado. Pero, claro, a veces ese sonido está buenísimo así que podés probarlo tocando el círculo de 

color más tenue. 
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Exactamente los mismos acordes pueden tocarse en tres  módulos de cuerdas distintos.

prano en 2da cuerda 

Corresponde a uno de los grips que vimos antes. Fijate que tiene formas muy comunes de acordes. En el 

2do diagrama de la 1era fila, en el 4to diagrama de la 2da fila y en el 2do diagrama de la 3era fila podés 

tales (es decir, sin inversión) de estos acordes. Viejos conocidos!

Vas a ver que en la 3era fila, la del Cma7, a veces es un Cma6. Esto porque la 7ma mayor tiene 

posibilidad de generar un sonido bastante feo cuando forma un intervalo de b9 (novena bemol

tónica… un ejemplo para ilustrar esto: si tenés la tónica por debajo de la séptima, el intervalo entre 

tónica y séptima es, obviamente, de una séptima; pero si la séptima está por debajo de la tónica (lo cual 

sucede al pasar por las inversiones), puede formar una b9 y generar un sonido que no suele ser el 

buscado. Pero, claro, a veces ese sonido está buenísimo así que podés probarlo tocando el círculo de 
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Exactamente los mismos acordes pueden tocarse en tres  módulos de cuerdas distintos. 

Corresponde a uno de los grips que vimos antes. Fijate que tiene formas muy comunes de acordes. En el 

2do diagrama de la 1era fila, en el 4to diagrama de la 2da fila y en el 2do diagrama de la 3era fila podés 

tales (es decir, sin inversión) de estos acordes. Viejos conocidos! 

 

Esto porque la 7ma mayor tiene 

posibilidad de generar un sonido bastante feo cuando forma un intervalo de b9 (novena bemol) con la 

tónica… un ejemplo para ilustrar esto: si tenés la tónica por debajo de la séptima, el intervalo entre 

tónica y séptima es, obviamente, de una séptima; pero si la séptima está por debajo de la tónica (lo cual 

puede formar una b9 y generar un sonido que no suele ser el 

buscado. Pero, claro, a veces ese sonido está buenísimo así que podés probarlo tocando el círculo de 



 

 

 

Drop 2 con soprano en 1era cuerda

Suena exactamente igual que el anterior 

mejor para tocar “melodías armonizadas” en vez de “acompañamiento con acordes”. Es muy loco que 

podés tocar lo mismo en distintos módulos de cuerdas pero va a sonar distinto… eso puede explicarse

porque el calibre de cuerdas más fino da más armónicos superiores y porque hay más cuerda vibrando 

(si tocás lo mismo en distintos módulos de cuerdas tu mano izquierda se irá acercando al cuerpo de la 

guitarra haciendo que haya menos largo de cuerda en vi

 

 www.pedrobellora.com.ar

con soprano en 1era cuerda 

Suena exactamente igual que el anterior pero, por estar en un módulo de cuerdas más agudo, se presta 

mejor para tocar “melodías armonizadas” en vez de “acompañamiento con acordes”. Es muy loco que 

podés tocar lo mismo en distintos módulos de cuerdas pero va a sonar distinto… eso puede explicarse

porque el calibre de cuerdas más fino da más armónicos superiores y porque hay más cuerda vibrando 

(si tocás lo mismo en distintos módulos de cuerdas tu mano izquierda se irá acercando al cuerpo de la 

guitarra haciendo que haya menos largo de cuerda en vibración). 
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pero, por estar en un módulo de cuerdas más agudo, se presta 

mejor para tocar “melodías armonizadas” en vez de “acompañamiento con acordes”. Es muy loco que 

podés tocar lo mismo en distintos módulos de cuerdas pero va a sonar distinto… eso puede explicarse 

porque el calibre de cuerdas más fino da más armónicos superiores y porque hay más cuerda vibrando 

(si tocás lo mismo en distintos módulos de cuerdas tu mano izquierda se irá acercando al cuerpo de la 

 



 

 

Drop 2 con soprano en 3era 

Ya lo sabés pero por las dudas lo repito… al estar en otro juego de cuerdas el sonido cambia un montón.
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Ya lo sabés pero por las dudas lo repito… al estar en otro juego de cuerdas el sonido cambia un montón.
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Ya lo sabés pero por las dudas lo repito… al estar en otro juego de cuerdas el sonido cambia un montón. 

 



 

 

Inversiones de drop 3 

 

Drop 3 con soprano en 2da cuerda

Corresponde a uno de los grips normales que vimos 

fundamental, es decir sin inversión (con el bajo en la tónica), vas a reconocer inmediatamente a estos 

acordes. 
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Drop 3 con soprano en 2da cuerda 

Corresponde a uno de los grips normales que vimos antes. Si te fijas los diagramas en posición 

fundamental, es decir sin inversión (con el bajo en la tónica), vas a reconocer inmediatamente a estos 
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antes. Si te fijas los diagramas en posición 

fundamental, es decir sin inversión (con el bajo en la tónica), vas a reconocer inmediatamente a estos 

 



 

 

Drop 3 con soprano en 1era cuerda

Lo mismo que antes pero en otro juego de cuerdas. Un sonido
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Drop 3 con soprano en 1era cuerda 

Lo mismo que antes pero en otro juego de cuerdas. Un sonido mucho más “campanita” que el anterior.
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mucho más “campanita” que el anterior. 

 



 

 

Inversiones de drop 2+4 

Drop 2+4 con soprano en 1era cuerda

Este drop es extraño… a veces te quedan acordes muy normales y a veces lográs sonidos mucho más 

“modernos”. Fijate el 2do diagrama de la 1era fila; 

misma fila; un lado muy distinto del acorde, casi de armonía cuartal!
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Drop 2+4 con soprano en 1era cuerda 

Este drop es extraño… a veces te quedan acordes muy normales y a veces lográs sonidos mucho más 

“modernos”. Fijate el 2do diagrama de la 1era fila; nada nuevo ahí. Ahora mirá el 4to diagrama de esa 

misma fila; un lado muy distinto del acorde, casi de armonía cuartal! 
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Este drop es extraño… a veces te quedan acordes muy normales y a veces lográs sonidos mucho más 

nada nuevo ahí. Ahora mirá el 4to diagrama de esa 

 



 

 

 

Drop 2+4 con soprano en 2da cuerda

… misma cosa, distintas cuerdas! 
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Drop 2+4 con soprano en 2da cuerda 
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