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LENGUAJE MUSICAL
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NOTACIÓN MUSICAL



Álvaro Holguera (IES Puerta Bonita)

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

¡ Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el 
ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales
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EL RITMO

¡ El ritmo es la base de la música, es anterior a ésta y es lo que conecta con el oyente 
de una manera más inconsciente y primitiva.

¡ Para medir el ritmo se usa el pulso de la música, los "golpes" y la velocidad a la que 
se ejecutan: se mide en "latidos por minuto" (bpm)

¡ En música se denomina "tempo" y suele expresarse en un nombre italiano (allegro, andante, 
adagio, etc.)

¡ Los golpes se agrupan formando patrones que se repiten de forma secuencial (2, 3, 
4, etc.)

¡ Estos patrones se denominan "compás", y se representan mediante una línea vertical en las 
partituras

¡ La estructura de los compases se representa mediante una fracción, en la que el nº 
superior indica el nº de notas y el inferior el tipo de nota (4=negra, 8=corchea)

¡ Los compases a su vez se agrupan formando frases que acompañan a la melodía y 
crean estructuras dentro de las canciones (especialmente en la música popular)
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En música la duración de una nota (o 
de un silencio) viene determinada 
por las llamadas "figuras".

Se relacionan entre sí de forma 
fraccional: una redonda dura dos 
blancas, una blanca dura dos negras, 
etc.

Cuánto dura cada figura depende a su 
vez del tempo del tema musical.



Álvaro Holguera (IES Puerta Bonita)

EJERCICIO

¡ Busca canciones más o menos populares, identifica el ritmo y 
la velocidad (bpm)

¡ Ahora, busca las frases y cuenta el nº de golpes que se 
producen en cada frase. 

¡ ¿Existe alguna estructura que se repite en la canción?

¡ ¿Hay algún patrón de golpes en la ejecución de las frases?

* Cuanto más "popular" sea la canción, más reconocibles serán los patrones

** Cuidado, muchas canciones tienen una introducción fuera de la estructura 
general, o incluso compases que comienzan incompletos (anacrusa)

Buscar patrones en la música
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SOLUCIÓN

¡ Ejemplo: This the Life (AmyMacdonald)
1. Introducción (16)

2. Verso (16)

3. Pre-estribillo (16)

4. Estribillo (16 + 16)

5. Puente musical ó break (16)

6. Verso (16 + 16)

7. Estribillo (16 + 16)

8. Puente musical ó break (16 + 16)

9. Breakdown (16)

10. Estribillo (16 + 16 + 16)

11. Cierre (16)

Identificar estructura, frases, patrones rítmicos, bpm's, etc.
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¿DESEA SABER MÁS?

https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY https://www.youtube.com/watch?v=ImzvvrrFgz4

https://www.youtube.com/watch%3Fv=faBivRMi2LY
https://www.youtube.com/watch%3Fv=ImzvvrrFgz4
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LA MELODÍA

¡ Si la duración de una nota lo marca su figura, su altura –es decir, su frecuencia- lo marca su posición en el 
pentagrama.

¡ La música (occidental) se organiza en "escalas", conjuntos de notas que se repiten subiendo una octava de 
frecuencia cada repetición, hasta cubrir todo el espectro audible.

¡ Estas escalas se organizan en grupos de 12 notas:
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LA ESCALA DIATÓNICA

¡ Esas doce notas que componen una escala se separan entre sí por un "semitono"

¡ Las escalas se organizan de forma convencional mediante nombre (o letras en países anglosajones), indicando 
separaciones de un tono (=2 semitonos), y excepcionalmente por un semitono:

Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si C-D-E-F-G-A-B

¡ La escala más utilizada en nuestra música es la conocida como escala diatónica, llamada así porque incluye 5 tonos y 2 
semitonos.
¡ Dónde estén esos semitonos determinará si es una escala mayor o menor:

ESCALA MAYOR ESCALA MENOR
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EL PENTAGRAMA

¡ Para identificar la altura de una nota en el instrumento, la colocamos dentro de la partitura en una serie de 5 
líneas horizontales denominada "pentagrama"

¡ Si una nota se sale por arriba o por abajo usamos unas pequeñas líneas adicionales para ubicarla

Al comienzo del pentagrama se 
coloca una figura, llamada CLAVE, 
para indicar a qué nota corresponde 
cada línea.

En instrumentos de gran tesitura, 
como el piano, a veces es necesario 
colocar dos pentagramas, uno para 
cada mano.

En el pentagrama aparecen las 
notas de la escala, pero ¿cómo 
tocar un semitono? Para eso se 
usan las alteraciones de nota:

Sube un semitono
Baja un semitono

Devuelve la nota a 
su tono normal
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ESCALA MAYOR VS ESCALA MENOR

¡ La nota de comienzo de una escala determina la nota dominante de la canción y su armonía

¡ Dependiendo de dónde se encuentren los semitonos en una escala diatónica, estaremos hablando de una escala 
mayor (entre la 3ª y la 4ª y entre la 7ª y la 8ª) o una escala menor (entre la 2ª y la 3ª y entre la 5ª y la 6ª)

¡ Ambas escalas tienen una sonoridad distinta (la mayor se dice que suena más alegre y la menor más triste)

¡ En una escala sin alteraciones, la que 
empieza en DO es una escala mayor y 
la que comienza en LA es una escala 
menor

¡ Si la escala comienza en otra nota, 
tendremos que usar alteraciones
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Aquí se muestran todas las escalas mayores y menores con sus alteraciones. Lo correcto es que éstas (los 
sostenidos y bemoles) se coloquen al comienzo del pentagrama para indicar en qué tonalidad estamos
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¿DESEA SABER MÁS?

https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI

https://www.youtube.com/watch%3Fv=OdYIS8KXdFI


Álvaro Holguera (IES Puerta Bonita)

LA ARMONÍA

¡ La armonía se define como 
"Equilibrio, proporción y 
correspondencia adecuada 
entre las diferentes cosas de un 
conjunto", y suele relacionarse 
con conceptos como equilibrio, 
paz o incluso belleza.

¡ Este concepto tiene una 
representación muy concreta 
en la música.
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CONSTRUCCIÓN VERTICAL DE LA MÚSICA. LOS ACORDES

¡ Si la melodía es el desarrollo horizontal de la música mediante la sucesión de notas, la armonía es la construcción 
vertical.

¡ Un acorde se forma cuando se tocan 3 ó más notas de forma simultánea. El tipo de acorde lo determinan los 
intervalos que hay entre esas notas.

¡ Recordemos que, al margen de los nombres de las notas que son convencionales, las escalas las componen 12 intervalos de 
semitonos, por lo que entre un Do y un Re hay 2 intervalos, y entre un Do# y un Re hay un intervalo.

El acorde más típico es el que lo compone una triada formada por la primera 
nota de la escala –también llamada tónica-, la tercera y la quinta.

En el caso de una escala de Do, sería Do-Mi-Sol

¡ Como ocurre en las escalas, los acordes también pueden ser mayores o menores, dependiendo del intervalo con 
respecto a la tercera nota: si hay un intervalo de 4 semitonos es mayor, y si son 3 es menor.

¡ Respecto a la quinta nota, suele ser un intervalo de 7 semitonos (quinta justa), aunque puede ser menos (quinta disminuida) o más 
(quinta aumentada)
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Aquí vemos cómo se pueden construir los acordes de todas las notas de 
una escala de Do Mayor (sin alteraciones de nota), y cómo esos acordes 
serán mayores o menores dependiendo del intervalo entre la primera nota 
y la tercera.

Podemos decir que los acordes mayores suenan "alegres" y los menores 
"tristes"
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LA PROGRESIÓN ARMÓNICA

¡ Hay una estructura subyacente a la melodía que compone la música, ya que 
ésta va desplazándose de unos acordes a otros de su propia escala. 

¡ Es lo que se llama la "progresión armónica", y a menudo un instrumentista no 
necesita saber la melodía, sino sólo en qué acorde se encuentra esa 
progresión, y de esa forma tocará las notas que le corresponden.

¡ Los temas musicales suelen repetir patrones de progresión armónica, 
normalmente en 4 u 8 compases, coincidiendo con las frases del tema.

¡ A menudo esa progresión se identifica con el intervalo dentro de la escala en 
números romanos: así, pasar de Do a Fa es pasar de I a IV

Un ejemplo de progresión armónica en una partitura para guitarra.

Se puede ver cómo la melodía se mueve entre los acordes de la nota 
tónica (DO-C), y los acordes de IV (FA-F), V (SOL-G) y VI (LAm-Am)

Incluso la letra de esta canción narra en la cuarta y quinta estrofa la 
progresión armónica que está siguiendo.

En escalas mayores, los acordes 
que se forman siempre siguen 
esta estructura:
- I-IV-V: mayores
- II-II-VI: menores
- VII: disminuido (la 5º nota está 

a 6 intervalos en vez de a 7)
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¿DESEA SABER MÁS?

https://www.youtube.com/watch?v=YDX4xULlkwc https://www.youtube.com/watch?v=GUEUlw3rDEc

https://www.youtube.com/watch%3Fv=YDX4xULlkwc
https://www.youtube.com/watch%3Fv=GUEUlw3rDEc
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LA MEZCLA ARMÓNICA
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COMPARTIR NOTAS

¡ Para mezclar unos temas con otros tenemos que tener en 
cuenta muchos aspectos: el tempo (bpm's), la base rítmica, el 
timbre (los instrumentos que tocan), la letra (si existe), pero 
también las notas que comparten, es decir, la escala en la que 
se mueven.

¡ Cualquier tema está interpretado dentro de una escala (mayor, 
menor o de otro tipo) que usa unas notas específicas (algunas 
con alteraciones y otras no). Si pasamos de un tema a otro que 
usa notas diferentes se produce un cambio brusco, como si 
cambiáramos de idioma en medio del libro.

¡ Por ejemplo, contrariamente a lo que pueda parece, pasar de una 
canción en DO-Mayor a otra en LA-menor produce una transición 
suave, ya que ambas escalas comparten las mismas notas (todas sin 
alteraciones). Eso sí, pasaremos de un tono alegre a uno trise.

El círculo de quintas es una representación gráfica de 
todas las escalas, con su nº de alteraciones, en el que 
vemos que cualquier escala mayor tiene su "relativo" 
menor con la que comparte alteraciones.
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En esta representación más detallada del círculo de 
quintas vemos cómo a medida que nos movemos 
hacia un lado o hacia otro del círculo, aumentamos o 
disminuimos una quinta justa (7 semitonos) y al 
mismo tiempo aumentamos en uno las alteraciones 
de notas.

También vemos cómo las escalas mayor (en el 
exterior) tienen su correspondencia con las escalas 
menor (sus relativas menores)

Más información sobre el círculo de quintas en 
https://www.youtube.com/watch?v=BRBTCIK_9_g

https://www.youtube.com/watch%3Fv=BRBTCIK_9_g
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LA RUEDA DE CAMELOT

¡ Mark Davis, un DJ de California, a partir del círculo de quintas 
creó una guía visual que permitiría de un solo vistazo saber qué 
temas mezclan bien con otros según su tonalidad. La llamó la 
"Rueda de Camelot" y sigue unas reglas básicas fáciles de 
entender:

¡ Cambió las notas por números, y les acompañó de una letra que 
indica si son mayores (A) o menores (B). Así la escala de Do Mayor 
es 8B y la escala de La Menor es 8A.

¡ Temas con el mismo número mezclan bien, ya sean mayores (B) o 
menores (A) ya que comparten alteraciones de nota en sus escalas.

¡ Una escala mezclará bien con su vecina ya que apenas hay una 
alteración de diferencia (8A mezcla bien con 7A y 9A además de 8B)

* Sharp en inglés es sostenido y flat bemol
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Una alternativa a la rueda de Camelot es 
la notación "Open Key", donde cambia la 
nomenclatura pero el significado es el 
mismo
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LA TONALIDAD EN VIRTUAL DJ

¡ Virtual DJ, como todos los softwares de mezcla actuales, es 
capaz de detectar la escala del tema.

¡ Ese dato puede estar en los metadatos del archivo, pero por 
defecto VDJ no lo toma de ahí y lo extrae al analizar el tema.

¡ Podemos activar las columnas de tono del tema ("Key")

¡ Por defecto mostrará la tonalidad según la notación musical 
anglosajona, pero podemos cambiarlo en preferencias, en 
"browser", para que muestre su correspondencia en la rueda de 
Camelot. Esto también lo podemos conseguir pinchando en el 
indicador de la tonalidad del DECK

¡ No solo mostrará su número, lo que nos permite ordenarlo por 
cercanía armónica, sino que mostrará los colores de la rueda.

¡ También podemos modificar la tonalidad de un tema para que 
mezcle bien, igual que hacemos con los bpm's, subiendo o 
bajando semitonos, o bien desactivando el candado que fija la 
tonalidad y modificando el pitch (lo que hará subir o bajar el 
tono de la canción)

Por defecto, los temas no cambian 
de tonalidad al modificar su 
velocidad (pitch).
Igualmente, podemos cambiar su 
tonalidad sin que cambie su 
velocidad.

https://www.youtube.com/watch?v=l5lFt2L7bK8

https://www.youtube.com/watch%3Fv=l5lFt2L7bK8
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PATRONES RÍTMICOS
PERCUSIÓN EN LA MÚSICA
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LOS PATRONES RÍTMICOS

¡ Toda la música de baile moderna –el house, el hip-hop,  
trance, techno, funk,…) utiliza compases de 4/4, pero 
no los distribuye de igual forma.  La distribución de 
los ritmos es diferente en cada estilo.

¡ Los elementos que marcan el tiempo en una batería 
son:

¡ Bombo: marca el ritmo base

¡ Caja: el más importante. Marca el momento de dar 
palmadas.

¡ Hi-Hat: normalmente marca el contratiempo

¡ Por regla general, dos temas mezclan bien cuando 
poseen patrones similares (o complementarios)

¡ Un ejercicio bueno es averiguar si la caja y los HH 
suenan en los mismos lugares

Un ritmo habitual: bombo en cada golpe, caja en golpes 
débiles y HiHat o charles en contratiempos:
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PATRONES HABITUALES Y PATRONES IRREGULARES

¡ Hay una serie de patrones irregulares que se repiten con frecuencia:
¡ Los contratiempos (off-beats): son los "golpes" que se dan entre  cada base rítmica (una técnica es contar los compases "1 y 2 y3 y4.." en donde los contratiempos 

son el "y"). Los baterías pueden remarcar estos momentos para hacer la música más "funky"

¡ La síncopa: consiste en tocar una nota ligeramente adelantada o atrasada, acelerando o "colgando" el ritmo. 

¡ Acentuar mucho el contratiempo produce un ritmo sincopado, típico en estilos musicales como el reggae o el SKA

¡ Silencios: a veces se sustituye un golpe con un silencio (especialmente al comienzo de los temas o de alguna frase, produciendo una anacrusa). Hay que tenerlos en 
cuenta y contarlos, claro.

¡ Ejemplos claro de anacrusa: la canción de Cumpleaños feliz,  Hey Jude,  o Bad Romance.

¡ En la música de baile se han popularizando una serie de ritmos básicos:
¡ Cuatro abajo (four-on-the-floor): un golpe de bombo en cada tiempo (cuatro por compás). Utilizado por la música house y techno, que a su vez lo cogió de la 

música disco. El más habitual en la música de baile moderna.

¡ En el uno (on the one): el bomo suena al comienzo del compás y deja crear un patrón libre a continuación. Típico del funk o del hip-hop y estilos de ritmo 
quebrado (la fuerza está en el primer golpe del compás)

¡ Cuatro arriba (four-on-the-top): un golpe de caja en cada tiempo. Típico de la música de baile de los años 60 (sonidos Motown). 

¡ Breakbeat: el bombo golpea en el primer golpe fuerte (llamado también downbeat), pero luego se distribuye por el compás de manera irregular, usando a menudo 
los contratiempos ó síncopas. Propio del Hip Hop. Su esquema se prolonga en varios compases, ya que no se repite regularmente como otros.

¡ Los primeros DJs usaban los breaks de las canciones para repetirlas en loop de forma que los MC rapearan sobre ellas.
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Ejemplos de patrones rítmicos
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RITMOS ELECTRÓNICOS Y SAMPLES

¡ En la década de los 90 es habitual el uso de bases rítmicas generadas por 
equipos electrónicos,  que gracias al desarrollo de la tecnología ganaron en 
precisión.

¡ Son famosos dispositivos como los Rolan TR808 y Rolan TR 909 en el 
nacimiento de algunos géneros musicales como el House y el Hip-Hop, o 
el Roland TB 303 en el nacimiento del Acid

¡ Estas bases rítmicas son acompañadas en ocasiones de instrumentos 
tradicionales

¡ Se pueden encontrar en míticos temas de House de los años 80



Álvaro Holguera (IES Puerta Bonita)

HISTORIA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA
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LA MÚSICA ELECTRÓNICA

¡ "La música electrónica es aquel tipo de música que emplea instrumentos musicales 
electrónicos y tecnología musical electrónica para su producción e interpretación."

¡ Se logra mediante la utilización de instrumentos con el antiguo theremin (el primer 
instrumento puramente electrónico creado en 1920), un sintetizador o un ordenador.

¡ El Theremin fue usado en bandas sonoras de películas como "Ultimátum a la Tierra" 
compuesta por Bernard Hermann

¡ En sus orígenes (años 40) se movía en entornos académicos. 

¡ Un ejemplo es el desarrollo del "VOCODER"

¡ El abaratamiento de los equipos a finales de los años 60, y su incorporación por parte 
de grupos musicales conocidos popularizó la música electrónica. 

¡ Un ejemplo, la sintonía de Dr. Who para la BBC (1963)

¡ Hoy se utiliza tanto para música de baile, como para música popular o incluso en 
música culta.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=2cPEchNTSE0
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocoder
https://www.youtube.com/watch%3Fv=75V4ClJZME4
https://www.youtube.com/watch%3Fv=ZxJRjUtk0yg
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EL SINTETIZADOR

¡ La mejora de equipos permitió mayor precisión en la creación 
de notas

¡ La compositora Wendy Carlos popularizó su uso con discos como 
"Switched on Bach" (el disco de música clásica más vendido de la 
historia) o en bandas sonoras como las de Kubrik o Tron. Utilizaba 
la famosa marca de sintetizadores Moog

¡ Los primeros sintetizadores no eran muy precisos, aunque ya 
fueron adoptados por algunos músicos como el grupo 
Emerson, Lake and Palmer y los propios Beatles:

¡ A medida que los sintetizadores mejoraban la tecnología, 
haciéndolos más precisos, económicos y portátiles, fueron 
adoptados por más grupos de Rock, como Pink Floyd.

¡ La pionera banda alemana Kraftwerk llegó a fusionar el pop 
minimalista con la música electrónica

https://www.youtube.com/watch%3Fv=5cUaunnnKhQ
https://vimeo.com/157382353
https://www.youtube.com/watch%3Fv=Lq57IjE0Zb8
https://www.youtube.com/watch%3Fv=NpgS9prNZT4
https://www.youtube.com/watch%3Fv=TUcfB5Whp4I
https://www.youtube.com/watch%3Fv=OQIYEPe6DWY
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LOS 80'

¡ Los años 80 es la eclosión de la música electrónica.

¡ Surgen los sintetizadores digitales (hasta ahora eran analógicos) y los 
sampler.

¡ En 1979, el músico Gary Numan contribuyó a llevar la música electrónica a 
un público más amplio con su hit pop Cars, del álbum The Pleasure
Principle. 

¡ Otros grupos y artistas que contribuyeron significativamente a popularizar 
la música creada exclusiva o fundamentalmente de modo electrónico , Jean 
Michel Jarre, Mike Oldfield o Vangelis y Hans Zimmer en el terreno de las 
OST.

¡ A finales de los 80 se populariza totalmente la música electrónica y 
productores musicales lo empiezan a utilizar

¡ Grupos como :Depeche Mode o Eurythmics son un ejemplo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Ldyx3KHOFXw
https://www.youtube.com/watch%3Fv=qeMFqkcPYcg
https://www.youtube.com/watch%3Fv=kPybH37HKWc
https://www.youtube.com/watch%3Fv=KXatvzWAzLU
https://www.youtube.com/watch%3Fv=MkS1SBPHN44
https://www.youtube.com/watch%3Fv=8BvBBBa_0BI
https://www.youtube.com/watch%3Fv=1XeP8ASy-MI
https://www.youtube.com/watch%3Fv=qeMFqkcPYcg
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HOUSE

¡ A comienzos de los años 80 nace en Chicago la música House,  como una evolución de la música disco de los 70, con 
influencias del soul y el funk, mezclada con la música electrónica de baile (como la del grupo Kraftwerk)

¡ Es más minimalista y electrónico que la música disco de los 70 y constituye uno de los primeros estilos de música 
electrónica

¡ En sus orígenes, orientado a público afroamericano y latino, al llegar a Europa se ve influenciado por la música de baile y 
pop y gana en popularidad.

¡ Es precursor del Dance y del Techno, con los que comparte el patrón "four-to-four" (heredada de la música disco), pero 
con melodías más alegres. Además, no siempre tiene estructuras básicas, lo que lo hace menos comercial.
¡ Puede incluir poderosas líneas de bajo sintetizado, baterías electrónicas, samples de electro funk y pop, y vocales potenciadas con reverb

o delay

¡ Es muy popular el uso de samples vocales provenientes de la música Disco. Un ejemplo mítico: Ride on Time (que además de un sample
vocal usa una base rítmica del mítico TR 909 de Roland)

Alguna variante posterior es el Electro House, con bases de sintetizadores analógicos, ricos en armónicos, guitarras 
distorsionadas e incluso pianos, percusiones o riffs de guitarras, o el Deep-House, con influencias de jazz-funk y música 
soul, caracterizado por un sonido suave, sensual y envolvente, o el Acid-House
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MÚSICA TECHNO

¡ Surgió en Detroit a mediados de los años 80

¡ Su origen está en la música House y electro Funk, fusionada con corrientes de 
música europea basada en el uso experimental del sintetizador.

¡ Tiene influencias de carácter futurista y CyberPunk

¡ Acabaría desarrollando otros géneros como el Trance y el Dance europeo 
(euro-dance):

¡ Trance: desarrollado en los años 90, con tempo entre 125 y 160 bpm, fraseos 
melódicos cortos de sintetizador y una forma musical que sube y baja durante el 
tema. Emplea patrones rítmicos de la música techno, y combina techno con house, 
acid house, synth-pop, ambient, música industrial, etc.
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OTROS GÉNEROS DE MÚSICA ELECTRÓNICA

¡ Breakbeat: término que describe varios subgéneros caracterizados por usar patrones rítmicos irregulares (en 
contraposición al House), sincopados y polirrítmicos.

¡ A finales de los 70 y comienzo de los 80 el Hip-Hop comenzó a adquirir su forma definitiva, gracias al uso que hacías los 
DJ's de los breaks de los temas musicales, (donde el batería tomaba el control) utilizados como base para que los MCs
rapearan.

¡ Este estilo fue mejorado por los primeros DJs de hip-jop y ganó popularidad en salas de baile, ideal para los breakdancers

¡ Algunos breaks famosos: "Amon, Brother" de TheWinstons, "Funky Drummer" de James Brown, o "Think (About It) de Lyn
Collins

¡ Con la mejora de la tecnología, las bases rítmicas se generan de forma electrónica

¡ Música industrial: Se inspira en la capacidad de las máquinas de generar ruidos inarmónicos y ritmos estáticos.

¡ Música de corte experimental, ideológicamente vinculada al punk.

¡ Los primeros artistas de este género experimentaron con ruidos, pero evolucionó creando géneros híbridos al fusionarse 
con música folk o el rock, creando subgéneros como el "rock industrial" o el "metal industrial".
¡ Un ejemplo lo constituye la banda Nine Inch Nails

https://youtu.be/GxZuq57_bYM%3Ft=87
https://www.youtube.com/watch%3Fv=GACNpJfzyjs
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=25&v=PTFwQP86BRs
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AÑOS 90

¡ La música electrónica ya es popular en todo el mundo

¡ Surgen géneros nuevos como el Jungle inglés: incorpora ritmos propios de la música caribeña

¡ A finales surgen nuevos como el Tribal, ADM, Progressive o DeepHouse.

¡ A todo esto hay que añadir la popularización de los equipos informáticos, que permite la creación de loops y 
ritmos cada vez más complejos a cualquier persona con una tarjeta de sonido y un software específico.
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DUB

¡ El dub es un género de música electrónica que surgió a partir de la experimentación de la música reggae en los años 
1960, y está generalmente considerado como un subgénero del reggae, aunque su desarrollo supera ampliamente el 
espectro de éste. 

¡ Musicalmente, el dub consiste fundamentalmente en música con efectos electrónicos ecos y efectos y en otras 
ocasiones las remezcla instrumental de grabaciones previamente existentes. Estas versiones se logran mediante la 
profunda manipulación y reelaboración de la toma original, normalmente a través de la eliminación de las vocales y 
enfatizando las partes de batería y bajo (a esta forma desnuda de una canción se la conoce en ocasiones como "riddim"). 

¡ Otras técnicas incluyen la adición dinámica de efectos de eco, reverb, delay y ocasionalmente la inclusión de fragmentos 
de partes vocales o instrumentales de la grabación original o de otras. El dub también incluye en ocasiones efectos de 
sonido generados electrónicamente o el uso de instrumentos característicos como la melódica.

¡ El dubstep es un género musical que surgió a finales de los años 90 y comienzos de los 2000 en Londres, Inglaterra. Es 
la culminación de un linaje de géneros como el 2-step garage, broken beat, drum and bass, jungle, dub y reggae. 

¡ El dubstep consiste en un bajo tambaleante (wobble bass), growls y su ritmo se halla desde los 130 hasta los 155 PPM, tomando 
rangos generales de 140 y 150 PPM.5

¡ El dubstep está basado en ritmos sincopados y con frecuencia incorpora notas tocadas con shuffle o con tresillo. No suele seguir los 
patrones habituales sino que se basa en una estructura formada por golpes de bombo en el primer y tercer tuempo del compás
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OTROS GÉNEROS DE MÚSICA ELECTRÓNICA

¡ El hardcore techno, o simplemente hardcore, es un estilo de música electrónica que se originó en Alemania a finales 
de los años 1980, siendo los Países Bajos donde ha gozado de una mayor repercusión cultural y social. Se caracteriza por 
un tiempo rápido, distorsión de ritmos y samples, todos ellos de corte industrial y melodías disonantes.

¡ Suele tener un profundo sonido de bombos, untensas líneas de bajos y tempos rápidos (150 bpm)

¡ El Jungle (a veces llamado Oldschool jungle) es el nombre dado a un estilo de música electrónica que incorpora 
influencias tanto del primer hardcore (conocido como breakbeat hardcore) y techno como de la escena jamaicana 
existente en Inglaterra en los años 1980. Toma de la cultura del sound system elementos del reggae y del dub. 

¡ Existe un importante debate acerca de la diferenciación entre jungle y drum and bass, pues ambos términos se utilizan 
indistintamente en numerosas ocasiones. Históricamente, el término drum and bass no empieza a utilizarse hasta mediados de los 
1990, con discos recopilatorios como "The Dark Side - Hardcore Drum & Bass Style".1

¡ El Electro Latino es un género musical que nació en España y América Latina en el media de la década de 2000, pero 
solo se ha popularizado en 2010 fruto de la mezcla entre el género tech-house y ritmos latinoamericanos como el 
merengue entre otros.
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GÉNEROS DE MÚSICA ELECTRÓNICA

¡ Ambient

¡ Breakbeat

¡ Disco

¡ Dub

¡ Jungle

¡ Electro

¡ Hardstyle

¡ House

¡ Música Industrial

¡ Techno

¡ Trance

¡ …
Otras nomenclaturas como "chill out", "bass", "EDM" (Electronic Dance Music) o "remember" hacen 

referencia a agrupaciones de varios géneros parecidos, con una determinada función o de una 
época en concreto.


