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Quiero hablar y recomendar este gran método. Para mi Beto Díaz, aparte de ser
un gran músico, es una persona que ha marcado mi vida.
Este método te va a llevar a entender la música desde un punto de vista
profesional y humano.
Beto Díaz se ha convertido en un maestro para mi. Las lecciones mas grandes
de la vida las ha dado con su vida, con su disciplina, con su sencillez, gran ser
humano que nos lleva a través de él en el tiempo con su música y arte a la
verdadera grandeza que es el cielo.
Con amor, Álvaro López.

PRÓLOGO
¡ HOLA !
En está ocasión te presento mi método básico de batería, el cual
representa un gran esfuerzo por brindar de forma muy sencilla el
conocimiento tanto para principiantes como para quienes ya dominan el
instrumento.
Con el contenido de este método aprenderás a dominar diferentes
ritmos populares, tales como Rock, Balada, Pop y Funk. Este libro te
muestra los ejercicios para independizar tus 4 extremidades, así como la
aplicación de los rudimentos en la batería y una sección de remates o
‘breaks’, los cuales se encuentran también interpretados en un CD de
apoyo para facilitar su entrenamiento y su ejecución.
Mi recomendación para que obtengas el dominio total de tu batería es
la constancia y persistencia en la práctica del instrumento, apoyándose en
el estudio de los ejercicios que encontrarás en este documento.

¡¡¡ Esperando te sea de utilidad !!!
Disfrútalo

Beto Díaz

Definiciones de batería
Una batería está conformada por : Bombo; Tarola; Tom 1; Tom 2; Tom 3; Tom 4; Los contratiempos
o Hi Hat’s; El Crash; El Ride y El Cencerro.

a).- Bombo
b).- Tarola
c).- Hi Hat ó Platillos de
contratiempo
d).- Tom 1
e).- Tom 2
f).- Tom 3
g).- Tom 4
h).- El Crash ó Platillos de
remate
i).- Ride ó Platillos de
acompañamiento
j).- Cencerro

a
d

h

e
i

b

c

j

f
g

La Posición de la Batería
La más recomendable es tener la batería lo más cerca a uno para no tener que esforzarse tanto al
golpear un platillo o un tom. La tarola debe estar justo a la altura de la cintura, de ahí depende toda la
estructura de la batería.
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Técnica de Manos
Existen diferentes tipos de técnicas para las manos, como son:

* Técnica de muñeca
* Control de dedos
* Movimiento del brazo
* Técnica de moller
La principal de estas técnicas es la de muñeca, puesto que ella es como una llave de paso que
permite facilitar el desarrollo del resto de las técnicas. Por esta ocasión solo hablaremos de la muñeca.

CONSTITUCIÓN DE LA BAQUETA
a) Punta

Cuerpo

b) Cuerpo

Punta

c) Centro
d) Base
Centro
Base

SUJECIÓN DE BAQUETA

Las yemas de los dedos pulgar e
índice tienen que estar colocados
aproximadamente a 12 cm. de la base
de la baqueta, sujeta con la palma del
centro hasta la base con la mano
cerrada.

Siempre al comenzar a tocar la batería debes de estar relajado en todas las
extremidades para un mejor desarrollo de la técnica.
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TUS BRAZOS

Los brazos van en una posición ni
muy abierta ni muy cerrada, simulando un
triángulo equilátero desde la punta de los
codos hasta el centro de la tarola,
cuidando que el ángulo que se forma del
torso del cuerpo al brazo sea igual a 45
grados con las palmas de las manos
viendo hacia abajo.

Centro de
la tarola

(m
a
°
70
°

45

-

)

mp

(
)a

(p

(pp)
25°
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Es variable dependiéndo de la
dinámica de volúmen con la que se esté
tocando. Lo más recomendable para
empezar a baquetear es haciendolo con
un ángulo de 70° a 90° aproximadamente.

p)
(m

90°

Nosotros

(f) a

f)

(ff)

GOLPETEO

a (p)
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TÉCNICA DE BOMBO
Un punto importante para desarrollar una adecuada técnica de bombo es el banco o sillín. La altura
del banco varía dependiendo de la estatura. Lo que se debe buscar en una postura es no perder el
ángulo de 90 grados que existe entre tu rodilla, pierna, pie y torso tal como se muestra en la Figura
No.1

90°

Figura No.1
Una de las técnicas que se puede usar con los pies es la del "Pie descansado", la cual se refiere a
tener el talón sobre el pedal y sólo ligeramente levantar la punta (Figura No.2) y dejarlo caer
(Figura No.3). Esta técnica se puede utilizar cuando se toca con una dinámica de volumen muy
suave (piano).

Figura No.2

Figura No.3

La otra forma es tocando solo con la punta sin dejar caer el talón (Figura No.4 y 5), la postura del
cuerpo debe de ser mas recta aplicando más fuerza en el abdomen, justamente si estás tocando
doble bombo o doble pedal. Esta técnica es aplicable cuando la dinámica de volumen es de Mezzo
Forte a Fortissimo.

Figura No.4
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Signos de Notación Musical
Pentagrama
Es la reunión de cinco líneas y cuatro espacios,las líneas paralelas y equidistantes nos sirven para
escribir música. Las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba.
LINEAS

ESPACIOS

-5a.
-4a.
-3a.
-2a.
-1a.

4o.
3o.
2o.
1o.

Clave de Fa en Cuarta Línea
Ateriormente se identifica a la batería con este signo, así que será común encontrarlo en algunos
libros antiguos.

Llave
Actualmente con este símbolo identificaremos a la batería.

Compás
Es una porción de tiempo dividida en 2, 3 ó 4 partes. Generalmente se representa por un
quebrado. El numerador nos indica las partes en que se divide, y el denominador indica las figuras que
entran en él, marcándose el compás de la manera siguiente:

4 Tiempos

4/4
Unidad del Compás:
Unidad del Tiempo:
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Signos de Notación Musical
Líneas Divisorias
Son líneas verticales que identifican los límites que separan a cada compás.

1er. compás

2o. compás

3er. compás

Barras y Puntillos de Repetición
1 - Se toca el primer compás, el segundo (marcado con %) es igual al primero y se vuelve a
ejecutar.
2 - Los dos compases se vuelven a tocar varias veces.
2

1

2

Indicación Metronómica
Indica la velocidad a la cual se sugiere debe tocarse una pieza o trozo musical. La referencia
general es con relación al metrónomo, pero varía según la marca o modelo.

= 120
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Signos de Notación Musical
Da Capo
Indica que al llegar a este símbolo, se debe comenzar desde el principio de la melodía.
D.C.

Dal Segno
Significa que cuando se encuentre este símbolo, debe comenzar desde la figura

.

D.S.

To Coda
Al llegar a este símbolo, salte hasta encontrarlo otra vez.
TO

Coda
Indica la última parte de la música.

Doble barra
Final de melodía.
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Crescendo
Indica un comienzo muy suave (pp) con un final muy fuerte (ff).

Decrescendo

Empieza un sonido estrepitoso y finalmente se apaga.

Dinámica de Volumen
pp
p
mp.
mf.
f
ff

(pianissimo) Muy suave.
(piano) Suave.
(mezzopiano) Moderadamente Suave.
(mezzo fuerte) Moderadamente Fuerte.
(Forte) Fuerte
(Fortissimo) Muy fuerte.

Tabla de Valores
NOMBRE
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VALOR

DURACIÓN

Redonda

1 Unidad

4 Tiempos

Blanca

1/2 Mitad

2 Tiempos

Negra

1/4 Cuarto

1 Tiempo

Corchea

1/8 Octavo

1/2 Tiempo

Doble-corchea *

1/16 Dieciseisavo

1/4 Tiempo

Triple-corchea

1/32 Treintaidosavo

1/8 Tiempo

Método Básico de Batería
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Llave
En el siguiente pentagrama se muestra la posición en la que ubicarás cada una de las partes de la
batería.
Ejemplo:
El bombo se encuentra ubicado en el primer espacio, la tarola se encuentra en el segundo
espacio, el Hi - medio tom, en la cuarta línea y así sucesivamente.

1

Crash ó
Platillo de
Remate

Hi- hat
Ride ó
Abierto
Platillo de
acompañamiento

2

Hi- hat
Cerrado

4

3

Hi- hat
Semi
abierto

Mano
Derecha

Mano
Izquierda

Acento
en Tarola

Acento
en Bombo

Indicaciones para la relación del audio con el texto.
Track

Este símbolo indica la pista del CD que contiene el o los
ejercicios mostrados en esa página.

2

http://betodiaz.com/libro/track02.mp3

Ejercicio 1

Esta etiqueta indica la posición del ejercicio dentro de la
pista del CD.

= 100
Práctica:

La ruta para la pista en internet

Esta etiqueta indica la velocidad a la que fue grabada la pista.

= 60-180

Esta etiqueta indica el rango de velocidades donde se sugiere
practicar el ejercicio.
Este símbolo nos muestra ideas en contexto, consejos
prácticos u otras aplicaciones del ejercicio visto en la
parte superior del mismo.
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Track 2 Instrucción del libro y el CD

Track

http://betodiaz.com/libro/track02.mp3

2

A continuación veras los ritmos que representan cada uno de los estilos a dominar, tomando en
cuenta que la diferencia será la interpretación y la dinámica de volumen.

- Rock En este ritmo comenzamos con platillos de crash o remate, enseguida los Hi hats semi abiertos en
octavos, la tarola en tiempo dos y cuatro, el bombo en primer tiempo y del segundo tiempo todo en 2°
octavo, esto con la dinámica de volumen Fortissimo (muy fuerte).

= 120

Muestra 1

- Funk Aquí comenzamos con un crash y el Hi hat bien presionado en octavos, acentuando cada primer
octavo la tarola junto con el bombo, igual que el ejercicio anterior la diferencia será la dinámica de
volumen Forte (fuerte).

= 100

Muestra 2

- Balada Igual comenzamos con el crash, el Hi hat en octavos y aquí sobre el arillo de la tarola y el bombo
exactamente igual que la muestra anterior con dinámica de volumen Piano (suave)

= 90

Muestra 3

- Pop -

Al igual que los ritmos pasados comenzamos con Crash. El Hi hat es la única variante de todos
pues tocamos en 16 avos. de tiempo. La tarola con el bombo quedan como siempre con dinámica de
volumen Mezzo Forte (medio fuerte)
= 70
Muestra 4

Es recomendable que se escuche el CD/MP3 para distinguir claramente cada una de
las variantes de los diferentes ritmos mostrados.
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CICLO BÁSICO

Track
http://betodiaz.com/libro/track03.mp3

3

Los siguientes ejercicios, en cuanto a las manos se refiere, están grabados para facilitar la
comprensión.
La mano derecha es una tarola grave que sale por el canal derecho del audio. La mano izquierda
es una tarola aguda que sale por el canal izquierdo del audio, el bombo y hi-hat van al centro del audio.
Esta situación se da desde aquí hasta donde comienzan los ejercicios de ritmos.
Este ciclo básico nos sirve para comprender la notación musical del baterista, ya que no estamos
utilizando ni la redonda (unidad) ni la blanca (medio), puesto que en la percusión la duración prolongada
de las notas no es aplicable.
Nuestro tiempo va a ser el bombo. Las manos siempre son alternadas, esto quiere decir derechaizquierda. Debes tener cuidado en las figuras impares (cuartos, tresillos, quintillos, etc.), puesto que el
primer tiempo cae con derecha y el segundo con izquierda. Esto no sucede con las figuras pares
(octavos, 16avos, seiscillos, etc.) siendo que la mano con la que comienzas un tiempo es la misma mano
con la que comienzas el siguiente.
Práctica:

= 50-160

Este ejercicio es el mismo de arriba conforme a las manos, solo que aquí nuestro tiempo es el hi-hat,
con el fin de comenzar a independizar las extremidades.

Estos ejercicios también se pueden utilizar con una sola mano, con el fin de verificar si
se está utilizando bien la técnica de las manos (muñecas o dedos).
Beto Díaz
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Métodos de Batería
Aprende a tocar batería desde la comodidad de tu casa con estos métodos sencillos y
prácticos que he preparado para ti. Estos métodos te ayudarán si nunca has tocado batería o
si sabes tocar batería de forma lírica, para que aprendas las técnicas y estilos que todo
baterista profesional debe conocer.
Con el contenido de estos
métodos aprenderás a
dominar ritmos tales como
rock, balada, pop y funk.
Estos libros te muestran los
ejercicios para independizar
tus 4 extremidades, también
la aplicación de los
rudimentos en la batería y
una sección de remates o
breaks, los cuales se
encuentran interpretados en
un CD de apoyo para facilitar
su entrenamiento y su
ejecución.
De venta en
academiabataka.com
33 Poniente 1513
Ciudad de Puebla, México.
También puedes solicitarlos
con envío a tu domicilio.
Solicitar ahora a
info@betodiaz.com

