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1. Conceptos Básicos
de Bajo
1.1 El Bajo Eléctrico

Las cuerdas del bajo se numeran del 1 al 4 y los trastes del 1 en
adelante a partir de la cejilla.
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1.2 Afinación
La afinación estándar de las cuerdas debe ser exactamente de la
siguiente manera:
Cuerda 1
Cuerda 2
Cuerda 3
Cuerda 4

Afinada en Sol
Afinada en Re
Afinada en La
Afinada en Mi

(G)
(D)
(A)
(E)

Método 1: Utilizando un archivo de Audio o Instrumento de
Referencia
Comenzando desde la primera cuerda ajusta las clavijas hasta obtener
la afinación adecuada según la pista provista va tocando el tono de
referencia. Para tomar como referencia un piano utiliza el Sol de la
anterior a la octava central y luego encuentra las demás notas hacia la
izquierda.
Método 2: Utilizando un afinador digital
Conecta el bajo al afinador y ajusta la clavija mientras tocas cada
cuerda, hasta que el indicador se coloque al centro, corroborando que
la cuerda indique la letra correspondiente a cada cuerda. Los
afinadores usualmente están ajustados al valor A=440Hz. Algunas
veces es necesario ajustar ese valor.
En aplicaciones para móviles los afinadores usualmente utilizan el
micrófono del dispositivo. En este caso asegúrate que el nivel de
volumen sea el suficiente para que la aplicación pueda percibir el
sonido con claridad.
Método 3: Utilizando el mismo bajo como referencia
En caso de faltar los medios para los métodos anteriores se puede
afinar el bajo utilizando una cuerda como referencia. Para este método
se necesita tener cierto desarrollo del oído y no se recomienda si se va
a tocar con otros músicos.
Comienza con la cuerda 4 (E) y utiliza el sonido de esta cuerda como
referencia para afinar las demás cuerdas, de la siguiente manera:
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Para afinar la cuerda 3 toca la cuerda 4 en el 5to traste
Para afinar la cuerda 2 toca la cuerda 3 en el 5to traste
Para afinar la cuerda 1 toca la cuerda 2 en el 5to traste

1.3 Tablatura
La tablatura es un método sencillo que nos permite conocer la posición
de nuestras manos izquierda y derecha en cualquier momento.
Las líneas horizontales representan las cuerdas del bajo desde la
cuerda 1 hasta la cuerda 4

Los números representan el traste y la posición de los dedos de la
mano izquierda. El 1 por ejemplo indica que debes colocar un dedo
sobre el traste 1 y la cuerda indicada. El 0 significa que la cuerda se
toca abierta o al aire (sin usar ningún dedo de la mano izquierda).

Los números se escriben de
izquierda a derecha (al igual que se
lee) y esto indica la sucesión de
notas que debemos tocar. Aunque no
siempre se indica, la tablatura puede
ir acompañada de una partitura, la
cual nos servirá para conocer en
todo momento la duración y afinación de las notas que debemos tocar.

1.4 Técnica de la mano derecha
(dedos)
La forma más usual para tocar el bajo eléctrico es utilizando los dedos
medio (M) e índice (I) de la mano derecha para tocar las cuerdas.
· Deja descansar la punta del pulgar sobre la pastilla tal como lo
muestra la imagen.
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· Luego toca la cuerda con la yema de tu dedo.
Para la Cuerda E presiona y desliza la yema
del dedo índice sobre la cuerda hasta
alcanzar suavemente la yema del pulgar. Haz
lo mismo con el dedo medio.

Para la Cuerda A presiona y desliza la yema
del dedo índice sobre la cuerda hasta
alcanzar la cuerda anterior (E) y déjala
descansar ahí. Alterna los dedos.

Para la Cuerda D Deja caer el pulgar sobre la cuerda E, esto ayuda a
silenciar esta cuerda y prevenir sonidos indeseados; presiona y desliza
la yema del dedo índice sobre la cuerda D hasta alcanzar la cuerda
anterior (A). Alterna los dedos.

Para la Cuerda G Deja descansar el pulgar
sobre la cuerda A y presionando el costado
ligeramente contra la cuerda E; presiona y
desliza la yema del dedo índice sobre la
cuerda G hasta alcanzar la cuerda anterior
(D) y alterna los dedos.
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1. 5 Ejercicios de Estiramiento y
Calentamiento
Antes de una sesión de entrenamiento, especialmente si no has tocado
en mucho tiempo, siempre debe haber un trabajo previo para preparar
a los músculos para la labor que se realizará. Al igual que un atleta
calienta sus músculos antes de la gran carrera, el bajista debe
entender que las manos también están formadas por músculos y por lo
tanto el calentamiento y estiramiento siempre es necesario.
Comienza con un masaje sobre las palmas, para ambas manos. Luego
recorre los dedos hasta la punta e intenta estirarlos un poco. Luego haz
estiramientos como simulando el destello de una estrella. Sacude las
manos como si estuvieran mojadas.

Mientras más tiempo realices estos movimientos, estarás mejor
preparado para iniciar la práctica y tendrás más probabilidades de éxito
durante la sesión.

1. 6 Digitación Básica
Ejercicio 1
El siguiente Ejercicio está enfocado únicamente en la mano derecha.

Haz la cuenta del compás mentalmente mientras vas tocando. Realiza
el ejercicio tantas veces como sea necesario hasta lograr un ritmo
uniforme.
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2. Las Notas
Musicales
En teoría musical representamos las notas musicales a través del
cifrado, que es un código en el que escribimos letras en vez del nombre
de las notas aunque éstas se siguen llamando igual.
C=Do

D=Re

E=Mi

F=Fa

G=Sol

A=La

B=Si

2.1 Escala Natural
La escala natural se conforma por la sucesión de las 7 notas
musicales:
C, D, E, F, G, A, B
A cada una de estas notas también se le denomina: Notas naturales, y
se representan en el pentagrama de la siguiente manera:

2.2 Tonos y Semitonos
La distancia entre un sonido a otro se mide de acuerdo a las
diferencias de tono que nuestro oído es capaz de distinguir. Para
efectos de nuestro estudio los intervalos audibles se dividen en dos: El
Tono y el Semitono. Para entenderlos podemos basarnos sobre 2
reglas fundamentales.

1. El tono es la distancia existente entre cada grado de la escala
natural con respecto al siguiente. Por ejemplo, decimos que
entre Do y Re existe un Tono, Entre Re y Mi, también existe un
tono y así sucesivamente. Las únicas excepciones a esta regla
son los intervalos: Mi - Fa, y, Si - Do, en donde existe un
semitono.
Gráficamente lo vemos así:
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En donde T representa una distancia entre notas de 1 tono y
S representa una distancia
entre notas de un
semitono.
2. Un tono es divisible en dos intervalos más pequeños, llamados
semitonos. Es decir que cada Tono equivale a 2 semitonos.

Es decir que T= S+S
Por tal razón al semitono también se le suele representar
de la siguiente manera:
S= ½t(medio tono)
Ejercicio (Teoría Musical)
El siguiente ejercicio tiene como objetivo el aprendizaje de la primera
regla de tonos y semitonos, no pases al siguiente tema hasta que
hayas podido resolver este ejercicio.
Específica el intervalo formado entre las siguientes notas (La respuesta
debería ser: S si crees que la distancia es de un semitono, T si crees
que la distancia es de 1 tono, 2T si crees que la distancia es de 2 tonos
o T ½ si crees que la distancia es de un tono y un semitono).
a) Do – Re

___

h) Do – Mi

___

b) Re – Mi

___

i)

Re–Fa

___

c) Mi – Fa

___

j)

Mi – Sol

___

d) Fa – Sol

___

k) Fa – La

___

e) Sol – La

___

l)

___

f)

La – Si

___

m) La – Do___

g) Si – Do

___
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2.3 Alteraciones
Las alteraciones son aquellas notas fuera del conjunto de notas
naturales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si). Se llaman alteraciones, porque
alteran el tono de las notas de la siguiente manera:
-

Sostenido: Sube la altura de la
nota en un semitono

-

Bemol: Disminuye la altura de la
nota en un semitono

-

Becuadro: Elimina cualquier
alteración previa y deja la nota
en su afinación natural.

De lo anterior veremos que surgen nuevas notas, al agregarlas en
aquellos intervalos en donde existe un intervalo de 1 tono, ya que
según la regla cada tono es divisible en 2 semitonos. Al conjunto de
notas naturales más las nuevas notas alteradas se le llama Escala
Cromática.

2.4 Escala Cromática
La escala cromática contiene a las notas naturales más las alteraciones
que surgen al dividir los intervalos de 1 tono de la escala natural.

Las mismas notas de la escala cromática se pueden representar
haciendo uso de la alteración bemol:
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El siguiente ejercicio tiene como objetivo reforzar el concepto de
intervalos entre las distintas notas y las reglas de tonos y semitonos.
Especifica el intervalo formado entre las siguientes notas (La respuesta
debería ser: S si crees que la distancia es de un semitono, T si crees
que la distancia es de 1 tono, 2T si crees que la distancia es de 2 tonos
o T ½ si crees que la distancia es de un tono y un semitono).
a) C – C#___

l)

b) D – D#___

m) C# - D#___

c) E – F

___

n) D# - E#___

d) F – F# ___

o) E – F# ___

e) G – G#___

p) F# - G#___

f)

q) G# - A#___

A – A# ___

g) B – C

___

r)

Bb – B ___

A# - B#___

h) Db – D___

s) B – C# ___

i)

Eb – E ___

t)

j)

Gb – G___

C – Eb ___

k) Ab – A ___

2.5 Localización de las Notas
Musicales en el Bajo
Las notas en elbajo se encuentran según el orden de la escala
cromática, comenzando desde la afinación natural de cada cuerda o
comúnmente llamada “al aire” y avanzando sucesivamente un semitono
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