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Resumen: 

Creación de un EP en el género ambient usando técnicas de creación de loop. 

        La creación de composiciones basadas en las técnicas de loop ha sido poco 

explorada dentro de la carrera de Artes Musicales de la Universidad de Cuenca.  El 

objeto de estudio de este proyecto trata sobre la técnica de creación musical basada 

en el loop dentro de un DAW (Ableton). Se creó un EP de 4 temas musicales de dentro 

del género ambient con una estética minimalista. Los objetivos planteados fueron la 

definición de conceptos sobre el género escogido, el planteamiento de una 

metodología de técnicas de composición y la realización de las mismas. Las técnicas 

de investigación utilizadas fueron la revisión bibliográfica y para la realización de las 

composiciones se tuvo como referencia autores del género como Brian Eno y Terry 

Riley para las creaciones de loops. Los resultados principales del trabajo comprenden 

una base teórica del género ambient dentro de una estética minimalista; además el 

análisis formal de las obras compuestas basándose en la metodología de Philip Tagg. 

En el trabajo se concluye que las posibilidades compositivas del género ambient 

dentro de un DAW son factibles, teniendo en cuenta el acercamiento tecnológico 

dentro del proceso de aprendizaje educativo.    
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Abstract: 

Creation of an EP in the ambient genre using loop creation techniques. 

        The creation of compositions based on loop techniques has been little explored 

within the Musical Arts career at the University of Cuenca.  The object of study of this 

project deals with the loop-based music creation technique within a DAW (Ableton). 

An EP of 4 musical themes was created within the ambient genre with a minimalist 

aesthetic. The objectives were the definition of concepts about the chosen genre, the 

approach of a methodology of composition techniques and the realization of them. The 

research techniques used were the bibliographic review and for the realization of the 

compositions, authors of the genre such as Brian Eno and Terry Riley were used as 

reference for the creation of loops. The main results of the work include a theoretical 

basis of the ambient genre within a minimalist aesthetic; also the formal analysis of 

the composed works based on the methodology of Philip Tagg. The paper concludes 

that the compositional possibilities of the ambient genre within a DAW are feasible, 

taking into account the technological approach within the educational learning 

process.    
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INTRODUCCIÓN 

“Extraer, repetir, crear” 

(Diego Lucero) 

     El objeto de estudio de este proyecto trata sobre la creación de un EP usando la 

técnica de composición musical basada en el uso del sample y el loop dentro de un 

DAW (Ableton). El primer objetivo general del proyecto se basa en la creación de un 

EP de 4 composiciones o temas musicales en donde se usan los recursos sonoros 

que proporcionan los ambientes naturales, la parte musical basada en el género 

ambient y la parte conceptual usando una estética minimalista que se relaciona con 

los rituales.  Como objetivos específicos tenemos: la investigación sobre las 

estaciones de audio digital (DAW); el género ambient y el subgénero minimalista; y a 

su vez autores del género y estética; y, realizar  y explicar el proceso de composición 

de 4 arreglos musicales en el género ambiental con estética minimalista en Ableton 

Live.  

     Esta investigación nace con el objetivo de dar a conocer estas nuevas técnicas 

compositivas usando un género poco desarrollado en nuestro ambiente musical de la 

ciudad y dentro de la Universidad de Cuenca y de esta manera presentar alternativas 

musicales en donde se puedan aplicar conocimientos teóricos y prácticos aprendidos 

en el desarrollo del aprendizaje musical. 

     La pertinencia del proyecto radica en que la técnica de composición elegida fue 

una de las desarrolladas y aprendidas durante la carrera de licenciatura, además 

debido a la disponibilidad de recursos tecnológicos que sirven en el área musical se 

pudo realizar borradores y las composiciones finales. 
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     En la metodología se utilizaron técnicas de revisión bibliográfica y el análisis 

musical. La investigación se basó en referentes musicales que abordan este estilo de 

composición, como también definiciones que brindan un acercamiento al uso de las 

tecnologías musicales. Para el análisis se toma como punto de referencia la 

metodología de Philip Tagg. Y para la composición se toma de referencia autores 

como Terry Riley y Brian Eno quienes abordan el uso de loops o repeticiones en sus 

obras.  

     Los resultados principales del trabajo comprende una base teórica del género 

ambient dentro de una estética minimalista, como también de los aspectos 

tecnológicos musicales; además el análisis formal de las obras compuestas 

basándose en la metodología de Philip Tagg en donde abordamos profundamente 

varios aspectos tales como la instrumentación, aspectos electro musicales, tonales, 

texturales, etc. Además se profundizó en la técnica minimalista usando el sample y 

loop y estos permitiéndonos acercarnos a la composición musical dentro del género 

ambient.  

     El capítulo I aborda los fundamentos teóricos necesarios para poder desarrollar la 

práctica compositiva. Se abordan temas como la tecnología musical en los DAW; en 

donde recorremos los conceptos de sample y loop. También profundizamos en  los 

conceptos de composición musical dentro del género ambient utilizando conceptos 

de la estética del minimalismo musical.  

     El capítulo II lo utilizamos para revisar la metodología de análisis basada en el 

autor Philip Tagg quien nos permite revisar diferentes materiales y aspectos 

musicales que componen la obra y así entender sus ideas principales, su concepto y 

su forma. Partiendo de la propuesta metodológica de análisis se realiza la descripción 
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de los procesos de composición dentro del software Ableton, de las cuatro piezas 

musicales que conforman el EP. Estas composiciones están basadas 

conceptualmente en los 4 elementos: tierra, agua, fuego, aire; y cada tema musical 

creará un ambiente específico. Por lo tanto en este capítulo podemos observar el 

tratamiento de capturas de sonido dentro de un sampler digital para generar los 

timbres de las composiciones y también la repetición por medio del loop que son el 

cuerpo de las composiciones. 
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Capítulo 1. Fundamentación teórica 

1.1 Estaciones de audio digital (DAW) 

     Según  Miller, F (2010) afirma que “Una estación de trabajo de audio digital o DAW 

por sus siglas en inglés (Digital Audio Workstation) es un sistema electrónico diseñado 

para grabar, editar y reproducir audio digital. Una característica clave de los DAW es 

la capacidad de manipular libremente los sonidos grabados.” 

     Los DAW en la actualidad son herramientas compositivas muy utilizadas dentro de 

los entornos profesionales y aficionados aquí Cuadrado (2015) menciona: 

Los recursos y las prácticas derivadas de la tecnología de sonido, como la 

secuenciación, el uso de teclados MIDI, la grabación multipista o la edición de 

partituras, están ampliamente asimilados por los músicos como forma habitual 

de trabajo, del mismo modo que el papel pautado, la guitarra o el piano lo eran 

hace diez o quince años. (p.58) 

     Aquí se puede añadir incluso otras prácticas ligadas a estas tecnologías musicales 

actuales, Théberge (2012, p. 82) sostiene que: “el mayor énfasis en las rutinas 

relacionadas con cortar, pegar, enlazar, la corrección de tono y el procesamiento de 

señal en tiempo real proporcionan un mayor énfasis al propio ordenador como 

herramienta principal de grabación de sonido” 

     El avance de la tecnología musical, en este caso el software, marca la transición 

de lo digital a lo virtual, Cuadrado (2015) nombra este cambio como: 

Un proceso de concentración que se produce en torno al ordenador, a través 

del cual se sustituyen los elementos físicos (hardware analógico o digital) por 

elementos virtuales (programas de software y plugins), a través del que se 

constituye un nuevo ecosistema de producción musical centralizado en el 

secuenciador o DAW. (p.58) 
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     Este  nuevo ecosistema de producción musical permite acoger más procesos al 

compositor; encargarse de la preproducción, la producción y la post-producción que 

incluye los procesos de mezcla y masterización en estudios caseros.  “han contribuido 

también a una mayor creatividad musical'' (Roca, 2004; Kaloterakis, 2013). “y a 

desarrollar distintas propuestas de aprendizaje musical y tecnológico”. (Walzer, 

2016). 

     Basado en un estudio sobre composición musical con DAW aplicado a estudiantes 

universitarios, Marrington (2011) afirma que: 

El impacto de la DAW, tanto para restringir o liberar la creatividad, depende 

completamente de la naturaleza específica de la alfabetización que el 

estudiante aporta, ya sea obtenida de la experiencia educativa o de las 

prácticas musicales en torno a las que él o ella que gravita en el contexto de 

«aprendizaje informal». (p.4) 

1.1.1. Ableton Live 

Ableton Live es un software rápido, fluido y flexible para la creación y ejecución 

de música. Viene con efectos, instrumentos, sonidos y todo tipo de características 

creativas, todo lo que necesitas para hacer cualquier tipo de música. Permite crear 

arreglos lineales tradicionales o improvisar sin las limitaciones de una línea de tiempo 

en la Vista de sesión de Live. (Ableton, 2022). 

Según José Urgilés (2021) por medio de una entrevista directa describe que 

Ableton es un Workstation que incluye procesos de secuenciación, mezcla grabación, 

manejo de MIDI, audio e instrumentos virtuales; y esto lo asemeja a otros software 

del mercado como Cubase, ProTools, etc. pero lo más importante es que está 

centrado en un interfaz que funciona con escenas y loops lo cual permite desarrollar 

una composición de manera versátil.  
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Fig. 1 

Entorno de Ableton Live 

 

Ableton Live permite trabajar con muestras (samples). Al lanzar la muestra en 

vivo realiza un análisis de beats para encontrar su métrica, número de compases y el 

número de beats por minuto para que encajen en bucles (loop) que están vinculados 

al tempo general de la pieza. Adicional, la función Time Warp de Live se puede usar 

para corregir o ajustar las posiciones de ritmo en la muestra. (Ableton, 2022). 

1.1.2  Sample 

Parte principal en las composiciones de este proyecto, es el aspecto tímbrico 

que lo logramos gracias a las técnicas de sampleo para encontrar cómo queremos 

que la obra suene o qué ambiente queremos generar, para esto entenderemos que 

es el sampling, sampleo o muestreo. 

 “Sampling es la extracción y/o emulación electrónica de un fragmento sonoro 

de cualquier tipo. A este fin sirve el sampler, aparato que funciona para la toma y 

modificación de las muestras”. (Kindsvater, 2013, p. 8). 
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Fig. 2  

Sampler Akai MPC2000  

 
Nota. Adaptado de Sampler Akai  [Fotografía], en.wikipedia 

Arrizabalaga (2009) menciona: 

En realidad, basada en la antigua capacidad para grabar los sonidos, el 

sampler expande esta posibilidad hasta territorios insospechados. 

Básicamente, un sampler, convierte cualquier sonido en instrumento musical. 

No solamente reproduce el sonido grabado sino que le ofrece la posibilidad de 

encarnarse, a través de distintos operadores, en diferentes alturas a través de 

una escala. (p.284) 

“La aparición del sampler introdujo la posibilidad de capturar cualquier sonido 

y tratarlo como una nota musical. En la actualidad, los ‘instrumentos virtuales’ han 

multiplicado las posibilidades tímbricas y expresivas del compositor.” (Tanev & 

Bozinovski, 2013). 

Al poder recoger la información sonora, manipularla y transformarla en un 

nuevo instrumento virtual se crea o amplía el universo de timbres con los que 

podemos trabajar dentro de la composición musical y así desarrollar dichos trabajos 

musicales con una paleta de sonidos extensa encajando dentro del concepto que 

queremos incrustar en las obras.  
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1.1.2.1 Clasificación del sampling 

Según Braun (2014, p. 103) podemos clasificar el sampling por diferentes 

formas, en este proyecto revisaremos dos de ellas;  la primera de acuerdo al origen 

del material, y la segunda de acuerdo a la duración del muestreo. 

1.1.2.1.1 Origen del material sonoro 

1.1.2.1.1.1 Muestreo de sonidos propios del artista. 

El material de sonido puede ser grabado por los propios artistas o grabado y 

muestreado. Esto generalmente se hace cuando hay ciertos fragmentos repetidos en 

una obra musical. El muestreo también se lleva a cabo cuando ciertas figuras de una 

pieza tienen caracteres repetitivos y no difieren en dinámica, articulación y ritmo. Con 

este enfoque, las cifras y frases difíciles deben registrarse solo una vez (Braun, 2014, 

p. 103). 

1.1.2.1.1.2 Muestreo de material de sonido externo o ajeno. 

La mayor parte material de muestreo proviene de fuentes externas, como 

grabaciones de sonido o pistas individuales de cintas multipista. Además, existen los 

llamados "sonidos de fábrica" y archivos de sonido, por ejemplo, en CD o descargas 

de archivos de Internet. (Braun, 2014, p. 103) 

1.1.2.1.1.3 Sonidos naturales 

Estos se dividen en señales producidas por uno mismo y otros, así como 

sonidos naturales, es decir, sonidos no formados por humanos, incluidos sonidos de 

animales, maquinaria y sonidos cotidianos y ruidos meteorológicos. (Braun, 2014, p. 

103). 
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De acuerdo a esta clasificación dentro de este proyecto se opta por la colección 

sonora propia, externa y de sonidos naturales, mismos que ofrecen una paleta de 

sonidos acordes al concepto de las composiciones y los ambientes que permiten 

dichas muestras de sonido. 

1.1.2.1.2 Duración del muestreo 

1.1.2.1.2.1 Muestreo de un solo tono  

Aquí, cierto sonido característico, por ejemplo, un instrumento, una voz o un 

sonido, se toma en aislamiento, se digitaliza, se fragmenta y luego se importa en la 

computadora de muestreo. Usando las teclas de los teclados, el sonido puede 

asignarse a un botón y luego reproducirse. (Braun, 2014: p.103). Por ejemplo 

podemos usar la toma de una muestra de sonido grave y convertirla en un sonido 

bombo para nuestras composiciones. 

1.1.2.1.2.2 Muestreo de melodías 

Contrariamente al uso de sonido del muestreo de un solo tono, el muestreo de 

secuencias de tonos se trata de la adopción (parcial) de melodías, armonías y ritmos 

y la posterior composición en forma de collage de nuevas obras musicales. En 

general, se utiliza una secuencia de partes muestreadas de producciones musicales 

conocidas para mantener el efecto de reconocimiento. Se puede distinguir una 

variedad de procedimientos (Braun, 2014: p.103). 

1.1.3  Loop 

Continuando con la forma de generar timbres que nos ofrece el sampling, 

adoptamos aquí la técnica del loop, misma que nos ayudará a generar los cuerpos 
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sonoros que manejan ritmos y melodías en las composiciones, utilizamos esta técnica 

ya que nos permite mantener un cuerpo sonoro firme en las diferentes capas de 

sonido que en conjunto forman las piezas sonoras. Recordemos aquí que Ableton 

Live nos ofrece la posibilidad de manejar la edición de loops de una manera 

optimizada gracias a su entorno orientado a los mismos. Para eso entenderemos al 

loop, Aguiló (2004) nos dice: 

En el lenguaje musical, Loop, hace referencia a un archivo de audio que se 

repite dentro de una composición, de forma tal que el final y el principio de la 

secuencia se encuentran en el mismo punto (es un proceso circular). El loop 

como recurso surge necesariamente de un formato anterior; es decir, de 

música ya grabada. Es a partir de samples, pedazos de música, que se 

produce el loop. (p.1) 

Para entender mejor el concepto y la función del loop, añadimos lo que dice 

Stillar (2005): 

A medida que se reproduce un bucle, la transición de una instancia del sonido 

la siguiente es "perfecta". Los bucles se han construido y utilizado en la 

producción musical y el diseño de sonido durante el tiempo que las tecnologías 

que les permiten existió. Desde manipular los surcos en los registros 

fonográficos hasta empalmar dos extremos de la cinta de audio juntos, para 

muestrear digitalmente y reproducir sonidos en bucle, músicos y los 

diseñadores de sonido han estado explotando los potenciales de significado 

de continuo, repetición en serie como una forma de hacer significados con 

sonidos durante décadas. (p.198) 

El loop es una herramienta muy utilizada en la actualidad en el mundo musical, 

pero no podemos encontrar a su creador. Sobre este aspecto Aguiló (2004) explica: 

En realidad, no existe un creador del loop per se. Más bien es consecuencia 

de los diversos experimentos con máquinas de cintas de repetición, realizados 

durante los años cincuenta y principios de los sesentas por distintos músicos 

de vanguardia (entre los que se destacan los minimalistas Terry Riley y Steve 
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Reich), quienes desarrollaron nuevos métodos de composición usando 

repetición continua, y establecieron las bases futuras para investigaciones en 

la producción de loops (principalmente, las llevadas a cabo por Robert Fripp y 

Brian Eno durante los años setentas). (p.32) 

La repetición es una característica común de la música de todas las culturas y 

es profundamente irresistible; a esto los psicólogos lo llaman el efecto de la mera 

exposición, es decir las personas prefieren las cosas a las que han estado expuestas 

antes. La repetición puede abrir nuevos mundos de sonidos no accesibles la primera 

vez que lo oyes. La ilusión de canción en un discurso capta como simplemente 

repitiendo una frase varias veces cambia la atención de los oyentes  a los aspectos 

temporales de tono y sonido en cada nueva escucha. Este efecto ocurre por ejemplo 

con secuencias aleatorias de sonido. La gente valorará las secuencias aleatorias que 

han escuchado en bucle repetido como más musicales que una secuencia aleatoria 

escuchada solo una vez (Marguris, 2014). 

     Elizabeth Hellmuth (2018) en su artículo llamado Repetición menciona que:  

La repetición se encuentra en el núcleo de la práctica musical, pero resiste la 

caracterización fácil. Se puede  describir tres funciones estándar para la 

repetición musical. Primero, la repetición puede establecer los parámetros 

básicos para comprometerse con una pieza musical, contribuyendo a las 

percepciones emergentes de tonalidad y contenido temático. En segundo 

lugar, la repetición puede coreografiar la atención, enfocando los aspectos de 

la música que no están disponibles en la primera audición. Tercero, la 

repetición puede atraer a los oyentes a una relación participativa con el sonido, 

sentando las bases para diversas respuestas afectivas y afiliativas a la música. 

Los críticos a menudo se sienten avergonzados por la repetitividad de la 

música  encontrándolo infantil o regresivo, pero la repetición lejos de ser una 

vergüenza, en realidad es una característica clave que da lugar a la clase de 

experiencia que consideramos como musical. (Marguris, 2014). 



 

Diego Enrique Lucero Rodas  22 

1.2 Composición musical en el género ambient con estética minimalista 

     La composición musical se refiere al proceso creativo que usa los elementos de 

expresión musical: altura, timbre, intensidad y duración para la creación de un obra 

musical que contiene elementos como: melodía, armonía (ambiente) y contrapunto. 

     Aquí reunimos estas técnicas de sampling y loop como base del lenguaje musical 

a manejar para el proceso compositivo, basándose en diferentes aspectos tanto 

conceptuales, estéticos. A esto se suma la siguiente afirmación en el cual Buzarovski 

(2005) sostiene que: 

La composición basada en la combinación de loops y en el remix digital es una 

práctica habitual entre músicos y grupos que usan programas específicos para 

sus creaciones musicales. Gran parte del repertorio perteneciente a estilos 

como el techno, el ambient, el hip hop o la dj music está siendo creado por 

personas que, sin «saber» música, o contando con unas mínimas nociones de 

lenguaje musical, consiguen resultados con un alto grado de creatividad y 

originalidad. La industria musical ha seguido de cerca esta tendencia 

proporcionando herramientas adecuadas a las demandas de músicos 

profesionales y aficionados. 

     La composición a través de las tecnologías digitales representa un cambio 

significativo respecto al método al que podríamos denominar de “notación manual” en 

cuanto a las tareas compositivas se refiere. En este sentido, algunos estudios reflejan 

que los entornos virtuales estimulan un mayor sentimiento de libertad a la hora de 

componer. (Savage & Challis, 2001). 

     Se ha producido un proceso de concentración alrededor de la computadora, 

sustituyendo elementos físicos (hardware analógico o digital) por elementos virtuales 

(programas de software y complementos), construyendo un nuevo ecosistema de 

creación y producción generalmente centralizada en el secuenciador, estación de 
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trabajo o DAW. Este proceso de virtualización ha tenido un impacto en dos grandes 

áreas de composición y producción musical (Cuadrado, 2015, p. 58): 

• Un aumento continuo en el poder de las estaciones de trabajo: multipistas 

Los sistemas y la introducción del concepto de complemento de audio 

comenzaron la carrera para incluir más pistas en las estaciones de trabajo de 

audio y poder cargar más complementos en una sesión. (Gilreath, 2004). 

• Théberge (2012) dice:  

El desarrollo de nuevas formas de trabajo: el sistema DAW real, generalmente 

alojado por un secuenciador de software principal, 'permite a los ingenieros 

grabar no solo “pistas”, en el sentido tradicional, sino también operar en el nivel 

de sub-pista, editando libremente, procesar y mover bits de datos de audio 

digital de formas que serían imposibles en un sistema lineal analógico. (p.82) 

• Nuevas herramientas para ayudar al músico en el proceso de composición. 

• Nuevos recursos para aumentar la paleta instrumental. 

• Nuevas formas de procesar archivos de audio dentro del secuenciador 

1.2.1. Género ambient 

Vincenti (1980) menciona:  

El ambient es un género musical en el cual se hace hincapié en el tono y la 

atmósfera por encima de la estructura musical o del ritmo tradicional. Evoca 

una cualidad atmosférica, visual o discreta. Las composiciones suelen ser 

bastante largas, mucho más que las de los géneros musicales  comerciales y 

populares. Las piezas pueden llegar a una duración de media hora o más.  

Para apoyar el concepto anterior, uno de sus pioneros, Brian Eno (1978) 

menciona que la música ambient: “debe ser capaz de dar cabida a muchos niveles de 
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atención de escucha sin imponer uno en particular, debe ser tan ignorable como 

interesante. Un ambiente se define como una atmósfera, o una influencia que nos 

rodea” 

El autor Brian Eno (1978) explica su comparación entre los propósitos de la 

industria musical por estandarizar el espectro musical y que trata de despojar sentidos 

de duda en el oyente, dejando de lado lo que la música ambient pretende; que es 

retener las cualidades del sonido que ayuden a introducir sensaciones de calma, 

reflexión y filosofía.  

1.2.1.1  Autores en el género ambient: Brian Eno 

Jason Ankeny (2020) nos habla de Brian Eno y nos dice: 

Pionero del ambient, glam rocker, productor exitoso, artista multimedia, 

innovador tecnológico, defensor de los ritmos mundiales y no se describe a sí 

mismo como músico, en el transcurso de su carrera larga, prolífica e 

inmensamente influyente […] Eno defendió la teoría sobre la práctica, la 

casualidad sobre la previsión y la textura sobre la artesanía; En el proceso, él 

alteró para siempre las formas en que se aborda, compone, interpreta y 

percibe la música, y todo, desde el punk hasta el techno y la nueva era, tiene 

su inconfundible influencia. Inicialmente conocido por tocar teclados y 

grabadoras en Roxy Music, se fue en 1973 y comenzó a lanzar álbumes 

instrumentales atmosféricos con el guitarrista de King Crimson Robert Fripp, 

así como álbumes solistas de arte rock como Here Come the Warm Jets y 

Another Green World. Lanzado en 1978, el innovador Ambient 1: Music for 

Airports le dio un nombre al género con el que estaría más estrechamente 

asociado, aunque Eno volvería esporádicamente a la composición de 

canciones basadas en la voz a lo largo de su carrera. También se convirtió en 

un productor de gran éxito para actos de rock y pop como U2, Coldplay, David 

Bowie y Talking Heads. 

Eno, quien lanzó el primer álbum catalogado explícitamente como un “álbum 

de música ambiental”. Para las sesiones de grabación de Música para aeropuertos, 
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el enfoque de Eno consistió en utilizar varios pequeños fragmentos de música 

pregrabados; notas individuales o frases de 3-4 notas, principalmente piano, coro y 

sintetizador. Todas las frases están configuradas para repetirse a diferentes 

velocidades, determinadas por la longitud de la cinta en la que están grabadas. Las 

diferentes longitudes de cinta reproducidas simultáneamente hacen que la relación 

entre las frases musicales cambie constantemente. En cada ronda, las frases se 

cruzan de manera diferente, a veces parecen fusionarse en nuevas frases y 

variaciones sobre temas existentes (Carr, 2019). 

Las notas de música para los aeropuertos contienen una partitura gráfica 

diseñada por el propio Eno. Al no ser un músico capacitado, e incapaz de leer o 

escribir partituras, Eno usó símbolos gráficos para denotar cada frase musical o bucle. 

Mire de cerca y podrá ver símbolos individuales en cada fila, cada uno separado de 

manera diferente, lo que refleja la técnica de grabación utilizada para crear el álbum 

(Carr, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diego Enrique Lucero Rodas  26 

Fig.3  

Partitura gráfica para “Music for airports” 

 
Nota. Adaptado de Partitura gráfica para “Music for airports”, reverbmachine.com.  

 

1.2.2  Minimalismo musical 

El minimalismo como tendencia musical se desarrolló como un movimiento 

underground en la década de los 60 en San Francisco, EEUU, para luego tener gran 

aceptación en New York. Opuesto a la complejidad del serialismo y las vanguardias 

europeas, se da por suprimir las complejidades en el uso de materiales técnicos, 

apeló a la simplicidad y completa austeridad en el uso de recursos compositivos. 

(Vivares, 2015: p.1). A continuación citamos a tres autores para dar un acercamiento  

al concepto del minimalismo musical.  

En la primera afirmación Tom Johnson (1989) menciona que: 
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La idea de minimalismo es mucho más amplia de lo que la mayoría de la gente 

piensa. Suele incluir por definición cualquier música que se implementa con 

una pequeña, mínima o limitada cantidad de recursos musicales: piezas que 

emplean una pequeña cantidad de notas o frases musicales, o piezas escritas 

con sólo una pequeña cantidad de instrumentos caseros o simples, tal y como 

timbales, ruedas de bicicleta o vasos de whiskey. Pueden ser piezas que 

sostienen ritmos básicos y repetitivos a lo largo del tiempo. Se puede incluir a 

la música realizada el ruido que generan eventos naturales como por ejemplo 

las corrientes de los ríos. Piezas que tienen ritmos cíclicos sin final. Piezas de 

ritmos extraños elaborados con los sonidos de un saxofón y su eco sobre una 

pared. Puede incluir piezas con ritmos que varían lentamente a lo largo del 

tiempo y que migran gradualmente a otras melodías. Pueden ser piezas que 

expresan todas las graduaciones entre dos notas, como puede ser do y re. 

Puede una pieza con un tempo lento que tiene una densidad musical de dos o 

tres notas por minuto. (p.128) 

El segundo autor Díaz (2008) sostiene que: 

Las propuestas minimalistas compartirían una tendencia a reducir aspectos 

expresivos de la subjetividad, limitando en caso oportuno la intervención del 

autor sobre el material sonoro; y emplearían estrategias capaces de crear en 

el oyente un especial estado de atención, como “de trance”, enlazando, en 

algunos casos pero no en todos, con cierta concepción de la música como 

“búsqueda espiritual”, y produciendo con sus obras una especial “situación 

total” que reclama al espectador […] la actividad musical sería un medio de 

búsqueda o transmisión de un mensaje y una verdad extra musicales: políticas, 

o espirituales. (p.6) 

Desde aquí cabe comprender el concepto de “repetición”, y el aspecto, si cabe, 

más “metafísico” del Minimalismo. Pues allí donde la práctica de esta música 

toma la específica forma repetitiva, la repetición puede ponerse en duda. La 

altura de sonido, verticalidad o figura melódico-rítmica que se repite, ya no es 

la misma que la primera vez, desde el momento en que es una repetición; pues 

se ha establecido ya una relación con la aparición precedente –y también con 

las sucesivas–, y así, el oyente la percibe relacionalmente. Pero no de un modo 

más o menos consciente, como en la experiencia de las relaciones formales 

de una pieza compleja de la vanguardia estructuralista europea, sino en forma 

de un efecto perceptual, que puede, por ejemplo, crear una sensación de 
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continuidad allí donde hay discontinuidad y sonidos puntuales, o sensación de 

estatismo allí donde hay un lento fluir. La identidad y la diferencia del evento 

sonoro singular toman otro cariz, y se puede decir que propiamente no existe 

la repetición, porque nunca nada es exactamente idéntico, sino que todo difiere 

siempre de sí mismo. (p.6) 

Para concluir sobre el acercamiento a los conceptos del minimalismo Vivares 

(2015) dice: 

El minimalismo musical no se trata de una vuelta a la tonalidad funcional 

tradicional sino más bien del regreso a la “consonancia clara”, en tanto 

tonalidad descarnada, estática, producto incluso del uso de un solo acorde, sin 

otros referentes funcionales ni tensionales, lo que torna en sí a las piezas en 

atonales, ya que, el fundamento mismo de la existencia de la tonalidad implica 

relación funcional entre los grados componentes. (p.1). 

     Algunos compositores destacados de la música minimalista son John Adams, 

Louis Andriessen, Philip Glass, Ludovico Einaudi, Michael Nyman, Yann Tiersen, 

Meredith Monk, Steve Reich, Terry Riley, La Monte Young, Marian Zazeela, etc. 

1.2.2.1 Características del minimalismo musical 

Vivares (2015) detalla menciona las siguientes características del minimalismo: 

1.2.2.1.1 Características técnicas 

Las obras musicales dentro la corriente minimalista presenta diferentes 

procedimientos constructivos dependiendo del compositor, es decir, no se muestran 

como un estilo homogéneo, no obstante algunas características intrínsecas están 

presentes en casi todas ellas. (Vivares, 2015: p.2). 
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1.2.2.1.2 Aspecto armónico 

Para los aspectos armónicos Vivares (2015) describe: 

● Armonía estática dada la tendencia a permanecer en un solo acorde, o 

a moverse repetitivamente de forma retrógrada o directa entre un grupo 

muy reducido de acordes.  

● Utilización de la armonía tonal diatónica en su aspecto y desarrollo más 

básico y consonante.  

● Por lo general la armonía minimalista se presenta sin desarrollo 

funcional, lo que la convierte en estática, o con muy poco despliegue de 

la misma.  

● La tensión tonal está desplazada de lo armónico y puesta en el aspecto 

rítmico, ya que en reiteradas ocasiones se trata de construcciones 

rítmicas sobre un solo acorde. (p.2) 

1.2.2.1.3 Aspecto rítmico 

 En los aspectos rítmicos Vivares (2015) sostiene las siguientes 

recomendaciones:  

● Pulsos constantes, hipnóticos, con lentas transformaciones sobre una rítmica 

regular. 

● Utilización repetitiva y obstinada de células motívicas (melódico-rítmicas) que 

se despliegan y progresan gradualmente. 

● Rítmica aditiva, en base a fórmulas numéricas preestablecidas. 

● En algunos compositores la rítmica se presenta con clara influencia de la 

música africana. 
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● Persistente en el uso del loop. (p.2) 

1.2.2.1.4 Aspecto formal 

Para los aspectos formales dentro del minimalismo se recomienda varias 

características que según el autor Vivares (2015) lo describe de la siguiente forma: 

● Para designar la estructura primaria minimalista se utiliza el término inglés 

pattern (modelo). 

● Sonidos, intervalos, acordes, sonoridades, agrupaciones melódicas, grupos 

rítmicos breves, constituyen verdaderos modelos o patterns. 

● Decidida repetición temática (la repetición reemplaza al desarrollo). 

● Extensos períodos caracterizados por procesos aditivos. 

● Regreso a ciertas formas clásicas: ópera, sinfonía, cuarteto, sonata, etc.  (p.2) 

1.2.2.1.5 Estética del minimalismo 

La estética minimalista se caracteriza por varias influencias que el autor Vivares 

(2015) describe: 

● Puede decirse que el minimalismo se rige en su estética, por la austeridad y 

disminución de sus componentes hasta el extremo conformar estructuras, lo 

más simple y despojadas posibles, desnudas de toda ampulosidad y adorno, 

en concordancia con la afirmación del famoso arquitecto Mies van der Rohe 

"Menos es más". 

● Acentuada influencia de la música oriental (especialmente de la India y Bali), 

de ritmos africanos y el Jazz. 
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● “Repetición”, “estatismo” y “simplicidad”, serían términos claves de este tipo de 

música austera y caracterizada por una gran economía de medios 

compositivos. (p.3) 

1.2.2.2 Autores del minimalismo: Terry Riley  

Es importante conocer autores que han dado forma al minimalismo, uno en 

especial es Terry Riley a quien el autor Peter (1996) describe: 

Terry Riley fue una de las figuras clave del minimalismo y el pionero más 

importante de los bucles de cinta y los sistemas de retardo / retroalimentación 

de cinta. Entre 1955 y 1961, estudió composición y piano en San Francisco y 

Berkeley. Fascinado por Coltrane e influenciado por John Cage, se involucró 

con la improvisación abierta y la música de vanguardia. Mescalin Mix, la 

primera pieza de musique concrète basada en cinta de Riley (1960), fue escrita 

para Anna Halprins Dance Company y consistía en bucles de cinta cerrados 

que contenían varios sonidos del mundo real.  

En 1964, Riley compone In C (en Do), obra considerada por la mayoría de los 

críticos musicales como fundadora del minimalismo musical. La misma plantea un 

retorno a la armonía tonal consonante, en su aspecto más sencillo posible, 

centralizando toda la energía de su textura estática mediante una pulsación regular y 

series repetitivas de motivos rítmicos sobre el acorde de Do mayor. (Vivares, 2015: 

p.5). 

La obra escrita en partitura contiene 53 frases, o patterns musicales 

sumamente breves que los podríamos comparar como loops a ser ejecutados por los 

músicos basándose en un  texto escrito por el autor que sugiere instrucciones abiertas 

para ordenar los patterns, pero básicamente todos pueden superponerse a modo de 

capas. En caso de ser ejecutada por un gran número de músicos, la pieza genera una 
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armonía movilizadora y masiva, cuando todas las frases se repiten como “ostinatos” 

ya que están escritas en la misma tonalidad (DO mayor). (Ramis, 1964). 

Fig. 4  

Partitura in C de Terry Riley. 

 
Nota. Adaptado de Partitura in C de Terry Riley por Celestial Harmonies, 1969. 

1.3 E.P 
 

Para la creación musical en este proyecto se ha definido el uso del EP para 

compilar las composiciones. Para entender el concepto según el sitio  Balance Carrer 

(2019) se define: 

Dentro de la industria musical el EP, proviene de las iniciales “extended play” en inglés 

y se trata de un disco que compila canciones producidas por un mismo artista pero 

por su extensión que varía entre cuatro a seis canciones no es considerado un single 

pero tampoco un álbum completo. Actualmente en las plataformas digitales de 

distribución musical, las nuevas bandas o artistas pueden introducirse con el 

lanzamiento de EPs, mientras dejan el interés en la audiencia por la publicación del 

álbum completo. El uso del EP  también puede ligarse a discos conceptuales con un 

limitante de tracks musicales como es el caso del proyecto actual. 
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Capítulo 2. Descripción del proceso de composición 
 

2.1. Metodología de análisis 

Philip Tagg (1982) plantea: 

El estudio de la música popular es una cuestión interdisciplinaria. (…) ningún 

análisis del discurso musical puede ser considerado completo sin la 

consideración de los aspectos sociales, psicológicos, visuales, gestuales, 

rituales, técnicos, históricos, económicos y lingüísticos; relevantes al género, 

función estilo, situación de (re) performance y actitud de escucha relacionada 

con el evento sonoro que es estudiado. La desventaja es que el análisis 

musicológico “de contenido” en el campo de la música popular es en sí un área 

subdesarrollada y algo así como un eslabón perdido. (p.40) 

Tagg propone una metodología de análisis que se centra en la idea de que el 

oyente, partiendo de la escucha de una obra, comúnmente busca referencias en ideas 

musicales que guarda en su memoria sonora y las relaciona con las ideas que 

escucha en ese momento y de este modo experimenta múltiples relaciones al mismo 

tiempo. Se generan relaciones  que se pueden dar a partir del género, solista, grupo, 

época, movimiento, compositor, etc. y paralelamente relaciones que ocurren desde 

su ámbito emocional, mismo que pertenece a cada individuo  y en donde se pueden 

incluir recuerdos, experiencias, deseos, estados psicológicos (Goldsack, 2012). 

     En este sentido entendemos como esta simultaneidad de relaciones permiten 

entender el método de análisis de Tagg (1982) y su forma de percibir la música en 

donde se da la idea de que determinados materiales musicales (figuraciones rítmico-

melódicas, progresiones armónicas, relaciones rítmicas, texturas, sonidos, tipos de 

voz, etc.) se convierten en fórmulas que indican un estado de ánimo o un ambiente 

en particular, normalizados tan fuertemente  en la memoria colectiva con relación a la 
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música popular, que tales materiales condicionan respuestas afectivas (Goldsack, 

2012). 

     Para el análisis Tagg recomienda explorar en determinados segmentos de la obra, 

en donde existan materiales cargados significativamente y afecten la escucha. Para 

las más pequeña expresión musical; que la podemos llamar idea y que provoque una 

relación o asociación Tagg sugiere la palabra musema (Goldsack, 2012). 

     Tagg (1982, p. 8-9), menciona una lista de parámetros de la expresión musical, 

que constituye parte de su metodología de análisis: 

1) Aspectos del tiempo: duración del objeto de análisis (OA) y relación de éste 

con cualquier otra forma simultánea de comunicación; duración de las 

secciones dentro del OA; pulso, tempo, metro, periodicidad; ritmo, textura y 

motivos. 

2) Aspectos melódicos: registro; rango de las alturas; motivos rítmicos; 

vocabulario tonal; contorno; timbre. 

3) Aspectos de orquestación: Tipo y número de voces, instrumentos, partes; 

aspectos técnicos de la performance; timbre; fraseo; acentuación. 

4) Aspectos tonales y texturales: Centro tonal y tipo de tonalidad (si hay); 

idioma armónico; ritmo armónico; tipos de cambio armónico; alteración de los 

acordes; relaciones entre voces, partes, instrumentos; textura y método 

compositivo. 

5) Aspectos dinámicos: Niveles de fuerza sonora, acentuación; audibilidad de 

las partes. 



 

Diego Enrique Lucero Rodas  35 

6) Aspectos acústicos: Características del lugar de la performance; grado de 

reverberación; distancia entre la fuente del sonido y el oyente; sonidos 

“externos” simultáneos. 

7) Aspectos electromusicales y mecánicos: Paneo, filtros, compresión, etapas, 

distorsión, delay, mezcla, etc.; muteo, pizzicato, frullato, etc. 

El autor Tagg (1982) menciona: 

Esta lista de parámetros no necesariamente debe realizarse de forma estricta; 

sino sirve como una guía en la que no se pase por alto ningún parámetro 

importante de la expresión musical. Esto sirve de ayuda para la determinación 

de la estructura procesal del objeto de análisis en la que algunos parámetros 

estarán ausentes, mientras que otros o serán constantes a través del OA 

completo; si son, a su vez, constantes en otras piezas, tal conjunto de OAs 

probablemente constituyan un estilo, o serán variables, lo que conforma tanto 

el interés inmediato como el procesal del OA, no sólo como una pieza en sí 

misma, sino también en relación con otra música. (p. 9) 

Por lo tanto el enfoque de análisis partirá desde lo particular a lo general para 

entender las ideas musicales aisladas y a continuación entender la pieza musical 

completa, misma que se puede relacionar con las demás composiciones que 

componen la obra total en conjunto. 

Para el análisis se usa una ficha en la que se integra  algunos de los 

parámetros mencionados por Tagg (1982, p. 8-9), un texto explicativo y una 

trascripción escrita de las piezas musicales; mismas que debido a su género 

ambiental y su estética minimalista basadas en el sample y loop, exige un tipo de 

escritura no convencional en donde haremos uso de diferentes características como: 

● Uso de terminología específica relacionada a lo expresivo, la interpretación y 
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rasgos propios de los géneros. 

● Escritura parcial o completa de melodías. 

● Diferentes cifrados como alternativa a la escritura armónica. 

● Escritura de patrones rítmicos y de indicaciones de algunos acompañamientos 

propios de los géneros.  

● Escritura de pasajes obligados 

● Uso de escritura tradicional en un contexto en el que no siempre es 

interpretada literalmente. 

(Goldsack, 2012, p. 91). 
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2.2 Análisis 

2.2.1 Descripción del proceso de composición tema 1: Agua 

La composición “Agua” busca dar un ambiente sonoro predominantemente frío 

y también húmedo. El minimalismo se usa aquí de dos formas: primero la parte 

tímbrica que se basa en el muestreo de sonidos propios y externos que son la base 

primordial de los timbres para los instrumentos virtuales usados, y además, por medio 

del loop que utiliza frases motívicas repetitivas que se van creando toda la pieza 

sonora y apoyadas por aspectos electromusicales que aportan al sonido y ambiente 

como por ejemplo el Reverb; que se utiliza para dar un ambiente de cueva en el 

recorrido sonoro que se desarrolla como un rio subterráneo que avanza. El paneo del 

sonido se utiliza para representar el movimiento del agua y el delay para aportar un 

sonido de eco o repetición. 
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Fig. 5  

Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Agua” 
2.2.1.1 Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Agua” 

N° 
Loop / 
Color 

1. 
Aspecto
s de 
tiempo 

2. Aspectos de melódicos / loops 3. Aspectos 
de 
instrumenta
ción 

4. Aspectos de 
tonales y 
texturales / 
sample 

5. Aspectos de 
dinámicos 

6. Aspectos de 
electromusicales y 
Mecánicos 

1  

 

150bpm  

Simpler; 
Light and 
Shadow 

Light: -16.5db 
Sintetizador + 
Shadow: 2.3db, 
Sample sonido 
de lluvia 

Colchón de 
sonido, nivel 
equilibrado. 
Al inicio de la 
composición se 
usa un fundido 
de entrada 
prolongado.  

Frequency shifter 
Eq Eight 
Simple Delay 
Reverb 
Paneo juega entre 
izquierda y derecha. 

2 

 

150bpm 

 

Simpler; 
Light and 
Shadow 

Light: -16.5db 
Sintetizador + 
Shadow: 2.3db, 
Sample sonido 
de lluvia 

Colchón de 
sonido, nivel 
equilibrado. 
 

Frequency shifter 
Eq Eight 
Simple Delay 
Reverb 
Paneo juega entre 
izquierda y derecha. 

3 

 

150bpm 

 

Simpler; 
Light and 
Shadow 

Light: -20.5db 
Sintetizador + 
Shadow: 2.3db, 
Sample sonido 
de lluvia 

Semejante a un 
melodía. Fuerza 
sonora media. 

Frequency shifter 
Eq Eight 
Simple Delay 
Reverb 
 

4 

 

150bpm 

 

Simpler; 
Light and 
Shadow 

Light: -20.5db 
Sintetizador + 
Shadow: 2.3db, 
Sample sonido 
de lluvia 

Semejante a un 
melodía. Fuerza 
sonora media. 

Frequency shifter 
Eq Eight 
Simple Delay 
Reverb 
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5 

 

150bpm 

 

Simpler; 
Ambient 
swells 

Sample sonido 
de agua en un 
recipiente. 

Semejante a un 
melodía. Fuerza 
sonora media. 

Reverb 
Delay 
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2.2.1.2 Descripción de aspectos compositivos 

1. Aspectos de tiempo: La composición tiene una duración de  3:18 minutos  y 

usa un tempo estable de 150 bpm dentro de un compás de 4/4  en toda la obra 

sin ningún cambio, dándonos como resultado una obra de textura “lineal” en 

cierto sentido, ya que los cambios en la velocidad se dan en relación a la 

figuración rítmica de cada loop y estos con una duración con respecto al tempo 

dado, por este motivo el pulso no es notable. La obra contiene Extensos 

períodos caracterizados por procesos aditivos. 

2. Aspectos melódicos: El registro instrumental de la obra va desde un C1 

hasta un E4. Los loops son creados dentro de una serie de notas (A – B – C - 

D –E –G) usando notas de redonda por compas para crear el colchón sonoro 

y también loops que usan 4 compases y cumplen la función de melodía 

aplicando una rítmica ligera y notas de paso que juegan con los silencios y 

manteniendo así el minimalismo.  

3. Aspectos de instrumentación: Estas notas y patrones generados en los 

loops usan instrumentación que inclina a los timbres que caracterizan al género 

Ambient; tenemos por ejemplo el Simpler; Light and Shadow que es un 

instrumento virtual que se basa en samplear sonidos y combinarlos con un 

sintetizador generando así un timbre especifico, en esta pieza en particular se 

la usa como un colchón  sonoro sampleando sonidos de Lluvia, pero también 

en otro Loop como una melodía. De la misma forma trabaja el  instrumento 

Simpler; Ambient swells, usando aquí un sample del sonido del agua en un 

recipiente. En ambos casos se trabaja el nivel de volumen con el que el sample 

y el sintetizador aportan para el timbre. 
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4. Aspectos dinámicos: Dentro de la composición se juega con capas que van 

creando todo el espectro sonoro de la obra; aquí encontramos loops con 

funciones de soporte armónico y loops que van jugando con la melodía. Todos 

estos llevan una dinámica semiestable jugando con el paneo o fundidos de 

entrada. Existen momentos en que la obra sube y toma fuerza, comparándole 

con un punto de inflexión  y al final concluyendo la obra con un decrecendo. 

Existen sonidos casi imperceptibles pero que dan un aporte a la obra.  

5. Aspectos electromusicales  y mecánicos: Los instrumentos virtuales como 

el Simpler; Ambient swells y Simpler; Light and Shadow aportan con aspectos 

electromusicales como el ecualizador Eq Eight que nos permite pulir el sonido 

que se busca en la obra, el Simple Delay nos permite ampliar el sonido y con 

el atrapar al escucha en el plano de repetición, el Reverb nos ayuda a encontrar 

el timbre necesario para dar la referencia de los espacios en donde se 

desarrolla la obra; todas estas características aportan en el timbre final del 

instrumento.  
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6. 2.2.1.3 Representación gráfica de los Loops. 

Fig. 6  

Representación gráfica de los Loops de la obra “Agua”. 

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5 Apagado 

      

 

2.2.1.4 Representación gráfica de la obra “Agua” 

Fig. 7  

Representación gráfica de la obra “Agua” 

Tiempo Clips (Loops) Escena 

Min 0:05 
 

 
 

  1 

Min 0:25 
 

 
  

 2 

Min: 0:35 
 

   

 

3 

Min 1:02 
 

 

 

 

 

4 

Min 1:15 
   

 

 

5 

Min 1:47 
     

6 

Min 2:22 
     

7 

Min 2:26 
  

 

  

8 

Min 2:46 
 

  

  

9 

Min 3:15 
   

 

 10 
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2.2.1.5 Descripción de la forma 

Escena 1: Inicia el track paneando el Loop 1 del centro hacia la izquierda y 

dando referencia al timbre de la obra. 

Escena 2: Se apaga el Loop 1 y el loop 2 inicia su recorrido de paneo del 

centro hacia la derecha. 

Escena 3: Retorna el Loop 1 y crean un ambiente que acompaña la obra como 

un colchón. 

Escena 4: Los Loops 1 y 2 intercambian posición de paneo entre izquierda y 

derecha. Ingresa el Loop 3 que aporta con  características melódicas y 

tímbricas de agua.  

Escena 5, 6: Aquí ingresan progresivamente los Loops 5 y 4. Se desarrolla La 

obra.  

Escena 7: En esta escena en el minuto 2:17  la obra  llega a su clímax creando 

el espectro sonoro más espeso. Se apaga el Loop 3. 

Escena 8, 9 y 10: Estas escenas representan el final de la obra en donde 

progresivamente los Loops 2,1, 5 y 4 se van apagando.  
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2.2.2 Descripción del proceso de composición tema 2: Tierra  

La composición “Tierra”  crea un ambiente sonoro que relata un movimiento de 

la tierra en el desprendimiento de su sitio; partiendo de un clip de sonido de un 

derrumbe, se crea los diferentes timbres de la pieza usando el sampleo y creación de 

loops como cuerpo de la obra. La pieza recurre a la selección mínima de células 

sonoras que son suficientes para crear el ambiente deseado y contar el concepto de 

creación del cual parte. La tierra; seca y fría, se conecta con la obra anterior “Agua”, 

compartiendo el aspecto frío, pero esta vez predominando la sequedad.
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Fig. 8  

Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Tierra” 
2.2.2.1 Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Tierra” 

N° 
Loop 
/ 
Color 

Aspecto
s de 
tiempo 

Aspectos de melódicos / loops Aspectos de 
instrumentac
ión 

Aspectos 
de tonales 
y texturales 
/ simple 

Aspectos de 
dinámicos 

Aspectos de 
electromusicale
s y Mecánicos 

1  

 

120bpm 

 

Pitched 
ambient 

Sampler 
integrado 
con un 
sintetizador. 
Se usa un 
track de 
audio de un 
deslave en 
toda la obra. 

Funciona como 
un colchón 
sonoro de 
sonidos graves. 
Dinámica 
estable.  

Limiter 
Ping pong delay 

2 

 

120bpm 

 

Four AM 
Super Soover 

Sampler  
Se usa un 
track de 
audio de un 
deslave en 
toda la obra. 

Funciona como 
un pulso 
percutido 
repetitivo que 
acompaña la 
obra. Dinámica 
estable. 

Filter pumper 
Reverb 
Ping pong delay 
Eq Eight 

3 

 

120bpm 
 
 

 

Seashore Pad Sampler 
integrado 
con un Pad 
de 
sintetizador.  

Funciona como 
acompañamient
o en tonos 
agudos.  
Dinámica 
estable. 

Reverb 

4 

 

120bpm 
 

 

Grand Piano Instrumento 
virtual con 
sonido de 
piano. 

Funciona como 
acompañamient
o del paisaje 
sonoro llevando 
una melodía 
simple en base 
a acordes. 

Utility 
Eq Eight 
Glue compressor 
Reverb 
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Dinámica 
estable. 

5 

 

120bpm 
 

 

Track de 
audio 

El track 
funciona 
como un 
paisaje 
sonoro 
dentro de la 
composición
. 

Función de 
paisaje sonoro. 
Dinámica 
estable. 

Uso de Delay y 
Reverb. 
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2.2.2.2 Descripción de aspectos compositivos 

1. Aspectos de tiempo: La composición tiene una duración de 3:05 minutos y 

usa un tempo de 120 bpm  en un compás de 3/4 a lo largo de su desarrollo. Su 

pulso no es notable y mantiene una atmósfera que ofrece texturas  “secas” que 

se mezclan creando un aspecto polifónico. La obra contiene extensos períodos 

caracterizados por procesos aditivos. 

2. Aspectos melódicos: El registro instrumental de la obra va desde un E2  

hasta un B4. Los loops son creados usando notas del acorde de Em que 

generan una armonía estática. Los loops marcando notas largas que crean el 

colchón sonoro y mezclan timbres, además de tener figuras rítmicas simples. 

3. Aspectos de instrumentación: En la obra utilizamos varios instrumentos 

virtuales que realizan el muestreo del mismo sonido pero ofrecen tímbricas 

diferentes tales como Pitched ambient, Four AM Super Soove, Seashore Pad 

quienes mezclan el track de audio con timbres de sintetizador y generan una 

instrumentación variada. Además usamos el instrumento virtual Grand Piano 

que generalmente lleva el timbre clásico de piano.  

4. Aspectos dinámicos: El trabajo dinámico de la obra tiene un carácter 

progresivo entre sonidos graves y agudos marcando en ciertos puntos la 

intensidad o suavidad.    Es requerido un sistema de audio con una calidad 

estándar que permita reconocer y percibir los sonidos graves ya que la obra 

bordea un espectro amplio.  

5. Aspectos electromusicales  y mecánicos: Varios de los instrumentos 

utilizados aquí refuerzan sus timbres por medio del Reverb y Delay, además 

instrumentos como el  Pitched ambient, Four AM Super Soove usan el 

Pingpong Delay que permite llevar el sonido a un paseo por todo el espectro 
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del sonido estéreo pudiendo con esto capturar la escucha. Se utilizan 

ecualizadores y compresores que ayudan a encajar mejor a la pieza sonora. 

2.2.2.3 Representación gráfica de los Loops. 

Fig. 9  

Representación gráfica de los Loops de la obra “Tierra”. 

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5 Apagado 

      
 

2.2.2.4 Representación gráfica de la obra “Tierra” 

Fig. 10  

Representación gráfica de la obra “Tierra” 

Tiempo Clips (Loops) Escena 

Min 0:03 
 

 
 

  1 

Min: 0:37 
  

  

 2 

Min 1:03 
 

   

 3 

Min 1:27 
 

    

4 

Min 1:51 
 

    

5 

Min 2:21 
 

 

   

6 

Min 2:39 
 

   

 

7 

Min 3:05 
    

 

8 
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  2.2.2.5 Descripción de la forma 

Escena 1: La obra inicia con el Loop 1 quien da forma al timbre inicial 

basándose en un sample del sonido de un terremoto. 

Escena 2: Ingresa el Loop 2 que samplea el mismo sonido de terremoto pero 

generando un acompañamiento rítmico marcando un pulso.  

Escena 3: Ingresa el Loop 3 quien también samplea el sonido del terremoto 

pero esta vez trabaja con un sintetizador siendo más claro el sonido original 

del track de audio. 

Escena 4: Con un fundido de entrada va ingresando el Loop 4 que marca un 

ambiente nostálgico de la obra sonando repetidamente una secuencia de 

acordes. Luego de su ingreso el Loop 3 se apaga.  

Escena 5: En esta escena se apaga el Loop 1 y 2 e ingresa el Loop 5 que es 

específicamente el track de audio original del sonido de terremoto y funciona 

como clímax de la obra.  

Escena 6: Apagado el Loop 5, con un fundido de salida se cierra la obra 

apagándose el Loop 4. 
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2.2.3 Descripción del proceso de composición tema 3: Fuego 

La composición “Fuego” busca dar un ambiente sonoro caliente y a su 

vez seco por medio de los timbres que se obtienen mediante el sampleo de 

grabaciones y sonoridades relacionas al fuego. Dentro del sampleo se adjuntan 

aspectos electromusicales que aportan al sonido y ambiente como por ejemplo 

el Reverb; que se utiliza para dar un ambiente amplio en el desarrollo sonoro. 

Se utiliza el muestreo de un solo tono para la creación de una percusión que 

representa el pulso musical relacionado al latir del corazón y al bombo de 

rituales ancestrales. La selección de timbres y loop permite un desarrollo 

musical en el género ambient estable y a su vez utilizando el minimalismo como 

línea de creación y de cambios sonoros. 
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Fig. 11  

Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Fuego” 

2.2.3.1 Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Fuego” 
 

N° 
Loop 
/ 
Color 

1. 
Aspectos 
de 
tiempo 

2. Aspectos de melódicos / loops 3. Aspectos de 
instrumentación 

4. Aspectos 
de tonales y 
texturales / 
sample 

5. 
Aspectos 
de 
dinámicos 

6. Aspectos de 
electromusicales 
y Mecánicos 

1  

 

100bpm 
 

Dark One Sampler de 
un track de 
audio. 

Funciona 
como un 
colchón 
sonoro de 
sonidos 
graves. 

Oscilador incluido 
en el sampler. 

2 

 

100bpm 

 

Simpler; Light 
and Shadow 

Light: -8.4db 
Sintetizador 
+ Shadow: -
2db, Sample 
sonido de 
lluvia 

Funciona 
como un 
colchón 
armónico. 
Dinámica 
medio con 
aumentos 
leves 
progresivos 
que marcan 
puntos de 
tensión. 

Frequency shifter 
Eq Eight 
Simple Delay 
Reverb 
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3 

 

100bpm 
 
 

 

Drum Rack Los sonidos 
sampleados 
usan un 
transporte 
de tono para 
asemejar el 
sonido de 
bombo y 
caja. 

Funciona 
como pulso 
de 
percusión. 
Dinámica 
estable 
media.  

Uso de Delay y 
Reverb. 

4 

 

100bpm 
  

Track de audio El track 
funciona 
como un 
paisaje 
sonoro 
dentro de la 
composición. 

Función de 
paisaje 
sonoro. 
Dinámica 
estable.  

Uso de Delay y 
Reverb. 

5 

 

100bpm 
 

 

Track de audio El track 
funciona 
como un 
paisaje 
sonoro 
dentro de la 
composición. 

Función de 
paisaje 
sonoro. 
Dinámica 
estable. 

Uso de Delay y 
Reverb. 



 

Diego Enrique Lucero Rodas  53 

2.2.3.2 Descripción de aspectos compositivos 

1. Aspectos de tiempo: La composición tiene una duración de  2:46 minutos y 

usa un tempo de 100 bpm; los loops son creados dentro de un compás de 6/8, 

en donde la percusión crea 4 patrones rítmicos diferentes que son usados a lo 

largo de la composición y mezclados con las sonoridades del resto de la 

instrumentación creando una textura “calurosa”. La obra contiene extensos 

períodos caracterizados por procesos aditivos y de variación mínima. 

2. Aspectos melódicos: El registro instrumental de la obra va desde un D#3 

hasta un Sol#4. Los loops son creados dentro de una serie de notas (D – D# E 

– F – F# G – G# B) que marcan notas largas y acompañamiento armónico que 

crean el colchón sonoro y mezclan timbres, además de tener figuras rítmicas 

simples. La obra ocupa un espectro grabe del sonido usando adicionalmente 

tracks de audio que aportan al concepto general.  

3. Aspectos de instrumentación: En la obra utilizamos varios instrumentos que 

aportan a la misma tales como el sintetizador Dark One con un timbre grabe, 

Light and Shadow  que mezcla el timbre de un sintetizador y el sample del 

sonido del fuego, y el Drum Rack que samplea los timbres de bombo y caja 

desde el sonido de un fósforo encendiéndose y de un fuego de chimenea.  

4. Aspectos dinámicos: El trabajo dinámico de la obra tiene un carácter 

progresivo entre un ascenso y descenso y así busca ofrecer un viaje sonoro 

más estable.  Tiene un apoyo dinámico de acentuación en los pulsos de la 

percusión que se repiten con los loops. La obra tiene ciertos espacios de 

reposo y regresa nuevamente a culminar la obra. 
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5.  Aspectos electromusicales  y mecánicos: El instrumento virtual  Light and 

Shadow aporta con aspectos de ecualización Eq Eight, Simple Delay nos 

permite ampliar el sonido, el Reverb como referencia de los espacios en donde 

se desarrolla la obra. Los tracks de  audio como también el Drum Rack usan el 

Reverb y Delay buscando la misma función de abarcar con más amplitud el 

espectro sonoro. El instrumento Dark One cuenta con un oscilador que aporta 

al timbre general.   
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2.2.3.3 Representación gráfica de los Loops. 

Fig. 12  

Representación gráfica de los Loops de la obra “Fuego” 

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5 Apagado 

      

 

2.2.3.4 Representación gráfica de la obra “Fuego” 

Fig. 13  

Representación gráfica de la obra “Fuego” 

Tiempo Clips (Loops) Escena 

Min 0:03  
 

   1 

Min 0:12 
  

   2 

Min: 0:25 
   

  3 

Min 0:39 
 

 

  

 4 

Min 1:21 
 

 

   

5 

Min 1:46 
 

 

   

6 

Min 1:57 
 

 

   

7 

Min 2:20 
  

   

8 

Min 2:46 
  

  

 9 
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2.2.3.5 Descripción de la forma 

Escena 1: La obra inicia dando la referencia tímbrica con un track de sonido 

del fuego con el Loop 4.  

Escena 2: A este sonido en la Escena 1 se incorpora el loop 1 que va 

marcando un pulso estable creando un colchón de sonidos graves que se 

asemejan a un ruido gutural.  

Escena 3: En  esta escena termina el track de la escena 1 y se incorpora el 

Loop 2 que se trata de un timbre de teclado que va creando una referencia 

armónica de la obra.  

Escena 4: Se incorpora el nuevo loop 3 que cumple la función de percusión. 

Además se realizan variaciones mínimas en el Loop 2 

Escena 5: Ingresa el Loop 5 que es un track de audio con referencias de sonido 

de gritos de infierno. Aquí la obra toma una dilatación poniendo en pausa el 

Loop 2 y variando el ritmo del Loop 3.  

Escena 6: Aquí reingresa el Loop 2 con un colchón armónico que acompaña 

la salida de la obra. 

Escena 7, 8 y 9: Progresivamente el Loops 5, y luego en conjunto los Loops 2 

y 3 se  apagan para culminar la obra.  
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2.2.4 Descripción del proceso de composición tema 4: Aire 

          La composición “Aire” cierra el ciclo sonoro que conforma estas 4 piezas 

musicales relacionadas a los 4 elementos. La composición recorre un paisaje sonoro 

que ofrece una atmosfera húmeda y caliente que parte del sampleo de sonidos del 

viento que normalmente aturde las grabaciones caseras; sirviendo este como una 

base tímbrica que se desarrolla paralelamente como un camino entre montañas 

empujadas por los pulsos y los truenos. La pieza se desarrolla no como una música 

progresiva, sino más bien como un viento impredecible.
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Fig. 14  

Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Aire” 

2.2.4.1 Tabla de Aspectos compositivos de la obra “Aire” 

N° 
Loop 
/ 
Color 

Aspectos 
de 
tiempo 

Aspectos de melódicos / loops Aspectos de 
instrumentación 

Aspectos 
de tonales y 
texturales / 
simple 

Aspectos de 
dinámicos 

Aspectos de 
electromusicales 
y Mecánicos 

1  

 

120bpm 

 

Pitched ambient Sampler 
integrado 
con un 
sintetizador. 
Se usa un 
track de 
audio de 
viento. 

Funciona como 
un colchón 
sonoro y también 
como 
representación 
del trueno.  

Limiter 
Ping pong delay 

2 

 

120bpm 

 

Simpler; Light 
and Shadow 

Light: -2db 
Sintetizador 
+ Shadow: -
2db, Sample 
sonido de 
viento 

Funcionan como 
células 
melódicas. 

Frequency shifter 
Eq Eight 
Simple Delay 
Reverb 
Minor third up 

3 

 

120bpm 
 
 

 

Track de audio El track 
funciona 
como un 
paisaje 
sonoro 
dentro de la 
composición. 

Funciona como 
colchón sonoro  

FabFilter Q 
Techsys 
Reverb  
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4 

 

120bpm 
 

 

Track de audio El track 
funciona 
como un 
paisaje 
sonoro 
dentro de la 
composición. 

Funciona como 
colchón sonoro 

Quartertones 
Microfillz 
Deconstruct 
Band ambience 
reverb 

5 

 

120bpm 
  

Track de audio El track 
funciona 
como un 
paisaje 
sonoro 
dentro de la 
composición. 

Función de 
percusión.  

Chopping block 
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2.2.4.2 Descripción de aspectos compositivos 

1. Aspectos de tiempo: La composición tiene una duración de  3:02 minutos y 

usa un tempo de 120 bpm a lo largo de su desarrollo dentro de un compás de 

4/4 en toda la obra, La obra maneja una textura “áspera” y contiene extensos 

períodos caracterizados por procesos aditivos.  

2. Aspectos melódicos: El registro instrumental de la obra va desde un C3 hasta 

un B5. Los loops son creados dentro de una serie de notas (B – C - C# - D – 

D# - G) con figuras rítmicas simples y con distintas alturas de acuerdo al 

instrumento. La repetición va creando un juego rítmico y de timbres que crean 

un colchón de sonoro progresivo.  

3. Aspectos de instrumentación: En la obra utilizamos los instrumentos Pitched 

ambient y Simpler; Light and Shadow quienes mezclan tracks de audios del 

viento con timbres de sintetizador para crear los timbres requeridos para 

generar una atmosfera húmeda y caliente. Además los tracks de audio que 

trabajan en conjunto con varios aspectos electromusicales permiten acoplar 

aún más la sonoridad.   

4. Aspectos dinámicos: El trabajo dinámico de la obra tiene un carácter 

progresivo entre sonidos grabes y agudos marcando en ciertos puntos la 

intensidad o suavidad de la misma. Esto nos permite representar y simular un 

viaje contrastante del viento por medio del sonido llegando a puntos delicados 

y calmados, como también a puntos altos e inquietantes.   

5. Aspectos electromusicales  y mecánicos: El instrumento Pitched ambient 

apoya su timbre en el Pingpong Delay en cambio el Simpler; Light and Shadow 

además de sus aspectos básicos refuerza el timbre con Minor third up que 

secuencia el sonido por terceras menores ascendentes. Los tracks de audio 
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moldean su timbre mediante varios aspectos como Quartertones, Microfillz, 

Deconstruct, Chopping block, Techsys que son aspectos que alteran el sonido 

original dándole características digitales al sonido muy atractivas para el 

propósito general de la obra. 

2.2.4.3 Representación gráfica de los Loops. 

Fig. 15  

Representación gráfica de los Loops de la obra “Aire”. 

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5 Apagado 

      

 

2.2.4.5 Representación gráfica de la obra “Aire” 

Fig. 16  

Representación gráfica de la obra “Aire” 

Tiempo Clips (Loops) Escena 

Min 0:08 
 

 
 

  1 

Min 0:18 
 

 
  

 2 

Min: 0:30 
 

   

 3 

Min 0:46 
 

  

 

 

4 

Min 1:20 
 

    

5 

Min 1:48 
   

  

6 

Min 1:50 
   

  

7 

Min 1:56 
   

  

8 
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Min 1:58 
   

  

9 

Min 2:06 
   

  

10 

Min 2:08 
   

  

11 

Min 2:18 
 

  

 

 12 

Min 2:54 
 

  

 

 13 

Min 3:02 
   

 

 14 

 

2.2.4.5 Descripción de la forma 

Escena 1: Inicia con el Loop 3 que da forma al timbre inicial basándose en un 

sample del sonido de viento aplicando aspectos electromusicales.  

Escena 2: Ingresa el Loop 1 que samplea sonido de viento.  

Escena 3: Apagado el Loop 1 ingresa el Loop 4 que aporta con el sonido del 

viento mezclado con aspectos electro musicales que deconstruyen el sonido. 

Escena 4: Ingresa el Loop 2 que tiene la función de una melodía simple.  

Escena 5 - 11: En estas escenas los Loops 3 y 4 se apagan, el Loop 1 se 

enciende e intermitente el Loop 2 se activa y desactiva generando un juego 

sonoro hasta desactivarse en la escena 11. 

Escena 12: Ingresa el Loop 5 que basándose en el sonido del viento crea un 

pulso rítmico.  

Escena 13: El Loop 5 se apaga acercando al desenlace de la obra.  

Escena 14: El Loop 1 culmina la obra apagándose con un golpe final.  
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RESULTADOS 

En este trabajo se ha alcanzado la composición de un EP que incluye 4 

obras que usan la técnica de composición musical basada en el uso del sample 

y el loop dentro de un DAW (Ableton); todo esto dentro del género Ambient y, 

el uso de una estética minimalista relacionados a los 4 elementos de la 

naturaleza. Se ha elaborado una tesis que incluye un capítulo sobre las bases 

teóricas y además un capítulo de análisis musical en donde se da una 

explicación detallada de la técnica de composición. A continuación se 

puntualiza algunas conclusiones adicionales:  

La fundamentación teórica sobre las estaciones de trabajo de audio 

digital (DAW) y la composición dentro de este contexto sirvió de base 

fundamental para establecer los conceptos y procedimientos a tomar acerca 

de la elaboración de las 4 obras de este trabajo de investigación.  

Dentro del capítulo uno, se realiza el estudio teórico de los DAW y su 

tecnología musical que aborda los fundamentos necesarios para desarrollar la 

práctica compositiva en donde se recorre los conceptos de loop y simple. 

Además, estos recursos digitales aportan como parte fundamental dentro del 

proceso de creación el cual permite manipular el sonido extraído de 

grabaciones sonoras del ambiente o alojadas en bases de datos en internet 

que se basan en los 4 elementos: Agua, Tierra, Fuego, Aire. También se 

profundiza en  los conceptos de composición musical dentro del género 

ambient repasando sus conceptos y autores, además se recurre a la estética 

del minimalismo musical para entenderlo y en base a varios aspectos que lo 

caracterizan como son los rítmicos, armónicos, formales y estéticos podernos 

dirigir a la composición musical.  
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El capítulo II se utiliza  para revisar la metodología de análisis basada 

en el autor Philip Tagg quien nos permite revisar diferentes materiales y 

aspectos musicales que componen la obra y así entender sus ideas 

principales, su concepto y su forma. Partiendo de esta metodología de análisis 

se procedió a describir los procesos de composición dentro del software 

Ableton, de las cuatro piezas musicales que conforman el EP. Estas 

composiciones están basadas conceptualmente en los 4 elementos: tierra, 

agua, fuego, aire; y cada tema musical crea un ambiente específico guiado por 

los aspectos de género musical ambient y usando la estética minimalista que 

los caracterizan. En las composiciones podemos observar el tratamiento de 

capturas de sonido dentro de un sampler digital para generar los timbres a 

utilizarse que se basan generalmente en la repetición por medio del loop que 

son el cuerpo de las composiciones finales.  

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el avance tecnológico y su comprensión permite 

desarrollar y fortalecer nuevas técnicas compositivas que permitan llegar a 

tener arreglos musicales que resalten las intenciones del compositor, mismas 

que no se pueden alcanzar con la composición clásica.  El uso de recursos 

digitales permiten tener un acercamiento al sonido y su manipulación, a su vez 

permite comprender a la música desde una visión más contemporánea en 

donde la creación no se limita al conocimiento del lenguaje musical clásico sino 

que permite de una manera didáctica la creación musical con los recursos de 

samplear y repetir mediante el loop. Estas formas compositivas no se limitan a 

un género en específico y además permiten incluso -en el contexto actual-

trabajar en un Home Studio de una manera más íntima y creativa.  Para 
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concluir queda resaltar la importancia de la producción de música o trabajos 

sonoros en distintas tendencias y que se desarrollen dentro del campo 

académico y así reforzar el avance del arte musical producido en el país.  

RECOMENDACIONES 

Finalizado el presente trabajo de investigación se recomienda que el 

mismo pueda servir de referencia en el estudio de nuevas formas de escritura 

y análisis musical en géneros musicales como el Ambient y diversos géneros 

contemporáneos que utilizan estos métodos para su creación. Se propone a la 

comunidad académica; estudiantes, docentes e investigadores, expandir el 

uso y estudio de los DAW y la tecnología musical para explorar sonoridades, 

para entender contextos musicales y para desarrollar las capacidades de los 

futuros creadores artísticos en el ámbito compositivo y de producción.  

Para finalizar recomiendo explorar y analizar diversos artistas 

nacionales como: Piloto de Pruebas, Morfeo, Nicola Cruz, Gatocicletas, 

Lolabúm, Taita Machine, Huaira; e internacionales tales como: Moby, Aphex 

Twin, Terry Riley, Battles; músicos que basan su creación musical en distintos 

métodos creativos y géneros poco convencionales que permiten un 

entendimiento sonoro amplio.  
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ANEXOS 

Link del EP “CICLO ORGÁNICO” con las composiciones realizadas en base a la 

investigación. 

https://gatocicletas.bandcamp.com/album/ciclo-org-nico  

Portada del EP 

 

https://gatocicletas.bandcamp.com/album/ciclo-org-nico

