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musical que le permite a las marcas posicionarse efectivamente en la mente de los consumidores potenciales 

de la misma. 

Destaco y valoro de este trabajo el esfuerzo por mostrar que tan efectiva es la comunicación auditiva en el 
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Resumen 

 

“Y, ¿Cómo suena tu marca? Manual musical para marcas según su personalidad” 

Resumen: Por medio de este trabajo se busca comprobar que el componente emocional que yace 

en la música, puede ser la manera más efectiva de hacer el branding de las marcas. Para eso, este 

proyecto de grado toma la forma de un manual con el cual las marcas pueden adentrarse a 

conocer cuál sería el sonido musical que las representa, esto según la personalidad que estas 

tienen en su brandbook.  

 

Palabras clave: Música, Emociones, Branding, Personalidad de marca, Marketing Sensorial, 

Posicionamiento de marca.  

 

 

How does your brand sound? Musical manual for brands based on their own personality 

Abstract: This document tries to prove that music through its emotional component could be a 

more effective way to create personalized branding of brands through music. With this project 

we can create a handbook, where these brands can decide which musical sound would best 

represent their style based on their personality that they show in their brandbook.  

 

 

Keywords: Music, Emotions, Branding, Brand personality, Sensory Marketing, Brand 

Positioning.
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1. Introducción  

 

“El ser humano puede cerrar los ojos, pero no los oídos”   

(Anónimo) 

 

Alexa, Siri, Spotify, Pandora, Dezeer, Apple Music, audio libros, podcast y un sinfín de 

plataformas de búsquedas, compras, y entretenimiento que se encuentran fundamentadas en el 

sentido de lo auditivo, están convergiendo en la actualidad del ser humano ¿casualidad? No 

precisamente. En efecto, esto da una apertura hacia lo que depara el futuro para la raza humana: 

un impetuoso protagonismo dominado por lo sonoro. Esto comienza a apreciarse como un tema 

que debe ser de extremo interés para el mundo empresarial y más para las marcas propensas a 

inclinarse en la realización de estrategias de branding. 

 Sin embargo, quizá lo anteriormente dicho no figure como un argumento legítimo y 

menos como uno sólidamente bien estructurado para que se logre motivar a la industria de las 

marcas a adentrarse en el terreno sonoro y más precisamente, en el musical, ya que este es el que 

hace realmente especial al campo sonoro. 

 Es por eso que nace este proyecto, con el fin de argumentar a la música como el lenguaje 

de las emociones, siendo esta capaz de conectar al branding de las marcas con sus públicos 

objetivos de manera más efectiva que otras formas de comunicación. Así, la totalidad de este 

trabajo toma forma de un manual musical argumentativo, propositivo, detallado y bien 

estructurado (conectando de forma conceptual desde el primer capítulo hasta el último) basado 

en crear música para las marcas según la personalidad de estas.  
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Dicho esto anterior, se hizo un arduo trabajo para que así, cualquier persona pueda hacer 

uso de este proyecto, sin la necesidad de que se tenga un amplio conocimiento musical previo. 

Por último, antes de empezar a aventurarse dentro de este mundo musical, emocional y 

publicitario, el primer requisito es tomarse una ligera pausa y recordar todas aquellas canciones 

que han cargado con la responsabilidad de transmitir los sentimientos que ninguna otra forma de 

comunicación pudo hacer... ¿Hecho?  Empécemos. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General: 

Demostrar que la música per se  puede convertirse en la forma superior de hacer branding 

al posicionar de manera precisa la personalidad de las marcas en sus públicos objetivos, por 

medio del marketing sensorial y la influencia en las emociones.  

 

2.2. Objetivos Específicos:  

• Entender el rol de la música en las emociones del ser humano. 

• Identificar cuál es el papel de la música actualmente en el mundo de las marcas y desde 

allí analizar el cómo se ha estado elaborando música para estas según conceptos como el 

marketing sensorial, el branding, brandbook, engagement, TOM y TOH. 

• Determinar marcos de referencia óptimos para crear un manual musical basado en la 

personalidad de las marcas. 

• Desarrollar un manual musical para las marcas basado en su personalidad y elaborar 

ejemplos netamente auditivos.
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3. Metodología 

 

En principio el tipo de estudio para este trabajo será de alcance correlacional:  

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. (…) La utilidad principal de 

los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al 

conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor 

aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que 

poseen en las variables relacionadas. (Roberto Sampieri, 2014, p. 93-94)  

En este caso se analizarán las variables (o conceptos) de música, marcas y emociones 

humanas, y también será llevado a cabo un estudio de alcance explicativo “Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.” (Roberto Sampieri, 2014, pág. 95). Ya 

que se busca dar respuesta a la relación entre la música y las emociones, y también, el cómo estas 

se puden relacionar al mundo de las marcas.  

Ahora, el resultado final de esta investigación se basará en el método deductivo a raíz de 

una investigación de carácter principalmente cualitativa, para esto se utilizarán tanto fuentes 

primarias como secundarias; se empezará con las fuentes secundarias usando bibliografía de peso 

legítimo acerca del tema (libros, artículos de revista, videos o cualquier otra fuente de 

información secundaria), y después se pasará a las primarias, donde se llevará a cabo un enfoque 

cualitativo por medio de entrevistas a importantes y reconocidos personajes en el medio. De esta 
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forma se busca validar el objetivo principal del proyecto de grado para así posteriormente pasar a 

crear un producto musical inventado exclusivamente para este proyecto que pueda resolver en 

términos propositivos dichos objetivos ya expuestos. 
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4. Capítulo 1. La Música en las Emociones Humanas 

 

“La música es la taquigrafía de la emoción” León Tolstói. 

4.1. Introducción 

     Para dar inicio a este capítulo es preciso recalcar que su contenido tiene como primicia 

dos conceptos: la música y la emoción humana. De esta forma se puede entender cómo estos dos 

conceptos se alinean en casi uno solo, ya que desde los inicios de la música, esta evoca por sí 

misma a la emoción, y su vez las emociones son la motivación y razón para engendrar música, 

ya sea de forma consciente o inconsciente. Esto conlleva a entender la relación existente entre la 

música y las emociones humanas, no sólo como una relación bilateral, sino también como un 

bucle al mejor estilo de Goder, Echer y Bach1. 

Si se remonta a la música en los orígenes del ser humano, se puede llegar a entender esta 

como una necesidad, ya que sin importar la mirada desde la cual se sitúe el origen humano, este 

ha estado acompañado por la música, por lo que a medida que el ser humano iba avanzado en su 

historia, la música también lo hacía a su paso. Esto inevitablemente ha desarrollado una mejora 

(o avance), en la conceptualización y desarrollo de esta, emanando una gama importante de 

conceptos como armonía, intervalos, acordes, melodía, tonalidad, ritmo etc. 

De esta manera, este texto se empieza a involucrar directamente no sólo hacia estos 

términos de la conceptualización musical, sino que se comienza a entender cómo la música 

según sus diferentes formas de expresión, se relaciona con el ser humano. Es justo allí donde, 

desde las ciencias biológicas-neuronales, se propone comprobar el hecho de si el ser humano al 

ser expuesto a la música (ya sea mediante el proceso de composición, ensamble o simplemente 

 
1Referencia al texto filosófico de Hofstadter, D. R (1999). Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. 

Paperback. En el cual se encarar al misterio de los bucles desde diferentes campos.  
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consumo), esta produce dopamina en el cerebro humano, traduciéndose esto en diferentes fuentes 

de emociones. 

Así, a modo de analogía, la música se convierte en una gama de colores, que no depende 

del pigmento provocado por rayos de luz, sino por los sonidos que en esta florecen, creando 

diferentes formas de emocionar según la música en reproducción. ¿Alguna vez ha sentido que 

con sólo escuchar una simple melodía, una canción 100% instrumental, o en un lenguaje que no 

entienda claramente, puede experimentar sensaciones que lo acercan a la alegría o la tristeza? En 

el caso de que su respuesta sea un sí, y estemos hablando en el mismo idioma, es propicio añadir 

que esto no es lo más maravilloso, sino que en cada una de estas emociones reposan en un sinfín 

de sentimientos, que la música per se puede manifestar en amor (pasional o romántico), 

esperanza, guerra, victoria, misterio etc. 

Después de esto anterior, se hace natural cuestionar si la música puede tomar 

protagonismo como el producto más excelso para crear o potencializar las emociones en el ser 

humano, y esa será la primicia a desarrollar durante este primer capítulo.   

 

4.2. ¿Qué es la Música? 

     Lo primero que se debe llevar a cabo en el cronograma teórico es abordar a la música 

como concepto, y aunque esta se pueda definir como la propagación de ondas sonoras a través 

del espacio-tiempo, en otras palabras, el sonido, que puede llegar a adoptarse como una 

definición errónea debido a que por un lado, el oído humano no puede escuchar ondas de sonido 

de tan altas o bajas frecuencias2  (y en ese caso no tendría sentido hablar de música, ya que 

 
2 Los sonidos dados en frecuencias entre los 15 Hz (más baja), y 20.000 Hz (más alta), son el límite 

máximo de frecuencia sonora que puede llegar a percibir el oído humano. Esto puede llegar a variar dependiendo de 
diversos factores. Lo cual puede llegar a profundizarse en el texto de Vega, Constantino. P. (2016). Sonido y 
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estaría exenta de las aptitudes humanas), y por otro, si bien la música hace parte del sonido, no 

todo sonido puede ser música.  

Para entender lo anterior de forma más clara, decimos que el sonido se divide en dos 

formas: una musical y otra que no lo es. Por un lado, en aquel sonido que no es musical se 

encuentra el ruido, que aunque tiene ondas sonoras estas no funcionan de forma ordenada y 

además (en su totalidad) se reproducen en diferentes tiempos, sin detenerse. Por ejemplo, 

imagínese aquel sonido tan reconocible de un canal de televisión que no funciona3. 

 Por otro lado, el del sonido que es llamado musical, se puede ejemplificar mediante 

cierto tipo de objetos que pueden generar sonidos, como las cuerdas (de instrumentos, o vocales), 

y las columnas de aire (instrumentos de viento, ya sean naturales o elaborados). Ya que estos 

producen ondas de sonido que tienen armónicos dentro de ellas4 (Altozano, 2018). 

Para entender esto de manera más sencilla, se puede decir que aquellas ondas armónicas 

son una especie de orden dentro del sonido, esto debido a la fugaz simultaneidad en la cual estas 

coinciden, y este tipo de orden que allí yace es lo que en términos biológicos se entiende como: 

producción de dopamina en el cerebro humano (cabe recalcar que la dopamina está directamente 

relacionada con las emociones).5 

     Entonces partiendo de la anterior premisa, en un marco general se puede definir a la 

música desde Heras (2018) como “el arte de combinar sonidos de voces o instrumentos para 

conseguir belleza de forma y expresión de emoción” (p. 25). 

 
Audicion. Universidad de Cantabria. Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones, pág 1-2. Por otro lado vale aclarar 
que entre más alta sea el número de Hz el sonido será más agudo y entre más bajo sea, por ende este será más grave.  

3 Teniendo en cuenta que el humano no logra escuchar la gran mayoría de los sonidos que usted, como 
lectora o lector puede pensar que en este ejemplo de tv reside.  

4 Son ondas sonoras que se producen de forma ordenada en muchas direcciones y a una gran velocidad 
provocando una amplia cantidad de sonidos simultáneos pero ordenados, lo cual hace que para el oído humano estos 
suenen como uno sólo (una nota musical). 

5 Esto será profundizado en las páginas finales de este capítulo (en las páginas 45 a 65). 
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     Con esta definición se busca posicionar a la música en un plano general ya que se 

pretende abordar todo tipo de música tanto occidental, como asiática, africana, americana, 

oceánica, (teniendo en cuenta, tanto el actual estilo de música en cada lugar de cada continente, 

como también el estilo primitivo en los mismos) y por supuesto la música de la naturaleza o 

música animal, que si bien, algunos sonidos emitidos por animales cumplen con las 

características de sonido armónico, estos sólo emiten “notas” en solitario, es decir, una sola 

nota6, y sólo unas cuantas especies son capaces de formar un conjunto de notas, que es aquello 

que permite florecer el término de música (Attenborough, 2011). 

Ahora bien, cabe recordar que como ya se mencionó existen varios tipos de música y la 

cultura musical adoptada en Suramérica (la región en la cual se encuentra ubicada Colombia, 

país en donde se busca desarrollar este proyecto), en gran parte deriva de la música occidental7. 

En este sentido es necesario pasar a preguntarse ¿Qué es la música occidental? ¿Cómo se 

conceptualiza, se utiliza y se origina esta? 

 

4.2.1. Música occidental  

La música occidental se ha teorizado a lo largo de la historia gracias a ese imparable 

avance provocado por su uso y su estudio. Así, esta se ha podido posicionar en la sociedad 

debido al gusto que esta emana, y a su conceptualización, que busca enmarcar varios aspectos, 

como la infinitud de sonidos armónicos en instrumentos, en voces y en la forma de ser escrita8. 

 
6 Una sola nota es un sonido armónico que carece de sentido musical. (Attenborough, 2011) 
7 Teniendo en cuenta la diversidad musical que hay en la totalidad del territorio Colombiano, como la 

música Africana o indígena. 
8 La Notación Musical es la forma de escribir música. 
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Desde finales del siglo XIX en expediciones hechas por la ciencia arqueológicas en 

países como Alemania, Eslovenia, Ucrania, Francia (sobre todo en este último) se han 

encontrado cuevas paleolíticas con huesos de animales de hace 80.000 años. Pero lo realmente 

importante allí, es que estos huesos animales parecen haber sido manipulados para dar forma a lo 

que hoy en día se conoce en la venta mercantil como una flauta: 

El investigador Turk argumenta que es imposible que los agujeros fueran hechos por 

un animal, ya que la distancia entre ellos es bastante proporcional. Esta proporcionalidad, 

además, tendría implicaciones musicales importantes, ya que establecería relaciones 

diatónicas entre los sonidos, creando distancias de tonos y semitonos. Al no tener una 

proporcionalidad exacta, no sonaría como una escala diatónica emitida por un instrumento 

moderno, pero si tuviera la longitud suficiente, el sonido sería similar a una flauta dulce actual 

(Climent, 2011. parr, 10). 

Esto expuesto por la profesora Anabel J. Climent da muestra de aquella premisa que 

expuse anteriormente, a lo cual se le puede agregar lo exhibido por el arqueólogo Graeme 

Lawson en el documental The Song of the Earth de D. Attenborough (2011) .Y es que, aquellos 

instrumentos de viento fueron sofisticados con el pasar del tiempo, es decir que uno hecho hace 

70.000 años no era igual, y no sonaba igual que uno de hace 20.000 de años.  

Puesta sobre estas bases la música occidental comienza a avanzar y es aquí donde la 

Antigua Grecia vuelve a ser protagonista para el desarrollo de esta zona del mundo (occidente), 

aunque ya no en aspectos como lo cultural, lingüístico, político, artístico, científico, filosófico, 

deportivo, mitológico, etc… sino en lo musical, aunque si se analiza a fondo, la música hacía 

parte de todos los campos nombrados anteriormente y, tanto fue la influencia, que en esta 

civilización el estudio musical hacía parte de la educación general.  



    22 
 

Además, el aspecto musical estaba tan arraigado en su cultura que los griegos creían que 

“la música exclusivamente instrumental ocupaba un estrato social muy inferior al que ocupaba la 

música vocal.” (Rowell, 1996, pág. 5). Lo cual naturalmente hizo que estos se hayan enfocado en 

desarrollar música para el canto (acompañada usualmente de la lira9), y eso finalmente derivó en 

el nacimiento de la escritura musical, y por ende la notación musical occidental. En el primer 

siglo a. C. en la Antigua Grecia un individuo con el nombre de Sícilo compuso una canción para 

su difunta esposa y la grabó en su lápida, ya utilizando el sistema de notación musical en esa 

época. Esta reconocida lápida que se mostrará a continuación es la primera escritura musical 

registrada hasta el momento en el viejo continente. 

 

Figura 1. Tomada Michael Thomas (2012) [Imagen]. El Epitafio de Sicilo. A. C. Nota: los garabatos o figuras 
puestas en la parte superior de las letras griegas indican la melodía musical en forma de notación musical. 

 
9 Instrumento otorgado por los dioses (Hermes) desde el punto de vista mitológico griego.  
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Más tarde en el siglo X por medio de la obra Puer Natus est nobis10 (que traduce “Nació 

por nosotros”, una temática enfocada hacia la misa de Navidad de la iglesia católica), se pudo 

apreciar cómo (de una forma parecida a la escritura griega) ciertos “garabatos”11 ubicados en la 

parte inferior de la letra de la pieza musical mostraban cómo entonar a esta (la pieza musical) 

simultáneamente con la letra. 

Posteriormente en los siglos XI, XII y XIII. Estos garabatos como bien los llama Michael 

Tilson Thomas (2012) por medio de la suma de líneas y puntos fueron tomando la forma del 

cifrado de notas que hoy en día se pueden encontrar en la notación musical de una obra 

occidental (Thomas, 2012). En las siguientes imágenes se puede evidenciar el cambio que sufrió 

la notación musical utilizando de ejemplo a la obra Puer Natus est nobis.  

 

Figura 2. Tomada de Michael Thomas (2012) [Imagen]. Siglo X, Aquí la primera letra que está en azul muestra 
donde se está cantando y el garabato encima de esta es el cómo entonar la melodía. 

 

 
10 La cual también estaba enfocada hacia la interpretación vocal, debido a que la Iglesia Católica 

consideraba que para conectarse con Dios musicalmente, el mejor canal era el instrumento natural del hombre dado 
por Dios: las cuerdas vocales del ser humano, también conocida como la voz cantada.  

11 Líneas, rectas y circulares, que al parecer simulan el movimiento de la voz. Es decir, si una nota subía se 
hacía una línea que representara aquella nota más alta. Si había una línea que era un poco más larga en lo vertical, se 
estaba simulando la nota previa a la que sube, y si el sonido era estable mientras esa letra se pronunciaba, entonces 
las líneas se hacían horizontales. En dicha época estas líneas se les conocía como “neumas”.  (Thomas, 2012) 



    24 
 

 

Figura 3. Tomada Michael Thomas (2012) [Imagen]. Referente al Siglo XII. En esta ya se puede apreciar una 
adición de notas musicales en la parte izquierda (e-c-a-f), y la letra de dicho canto en la parte inferior de los 
garabatos que enseñan los movimientos melódicos.  

 

Figura 4. Tomada Michael Thomas (2012) [Imagen]. Referente del Siglo XIII. Los llamados garabatos ya tenían 
forma de lo que hoy en día es una figura negra, y como se evidencia en la imagen estas reposan sobre líneas que al 
parecer son las notas musicales, muy similar a la notación musical actual.  

 

Figura 5. Tomada Michael Thomas (2012) [Imagen]. No se tiene certeza del siglo exacto del cual es tomada, lo que 
sí es que ya es una notación musical adaptada casi en un 100% a la actual notación musical en occidente.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la historia sí condujo a desarrollar la 

notación musical hasta construir aquella que actualmente tenemos, pero ¿Qué con eso? ¿Qué hay 

detrás de estos garabatos? ¿Qué es aquello que se le llama música y se plasma en obras escritas? 

En otras palabras, ¿De qué se compone la música occidental? 

Se puede decir que la música occidental se ha caracterizado por tomar vida en aquello 

determinado como una composición u obra musical. Según Ana Pérez (2001) una obra musical:  

(…) se puede representar como un sistema a capas, cuyo núcleo está formado por 

el ritmo. Si al ritmo le unimos los sonidos musicales, tendremos una melodía. La melodía 

así formada, se puede sustentar con un conjunto más amplio de sonidos musicales, que 

conformarán la base armonía de la pieza. (p. 2). 

En este sentido se hace necesario adentrarse a definir cada uno de los anteriores términos 

musicales12 nombrados por Ana Pérez (2001).  Empezar con tono y escala es lo más preciso, ya 

que estos son aquellos tecnicismos más generales lo que ayudaría a facilitar el entendimiento de 

las próximas páginas, simplificando así la explicación de la teoría musical, alejándose un poco de 

la forma técnica que lo haría un libro común.  

 

4.2.1.1. Notas, Tono y Escala 

Como bien se mencionó previamente el tono y la escala son términos muy generales en la 

música occidental, ya que en teoría la mayoría de tecnicismos derivan de estos. Para empezar 

estas dos definiciones es necesario aclarar primero el concepto nota. Una nota es todo aquel 

sonido que se escucha en la letra de una canción cantada por “x” artista o persona. La nota se 

suele percibir entre los cambios de sus mismas, ya que si no hubiese cambio de estas, sólo sería 

 
12 Términos que en este trabajo se tomarán en conjunto arropados bajo el término de Tecnicismos 

Musicales.  
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un sonido con x duración13. Por ejemplo fíjese en los cambios de notas al cantar la canción de la 

lechuza: (la - le - chu - za). Cada sílaba es una nota diferente.  

Por ejemplo, Do. Este Do es una nota musical, la cual hace parte de la escala que se 

tomará como referencia para explicar lo que es una escala. Culturalmente se conocen 7 notas 

musicales que existen: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Cada una de estas sería una nota y cada una 

suena diferentes entre ellas mismas, ya que unas son más agudas y otras más graves14, y en ese 

específico orden de Do a Si, estas conformarían la escala de Do Mayor15, o Do Jónico. Entonces 

se puede decir que en su forma más básica, una escala es una continuación de notas específicas 

que empiezan desde una nota hasta llegar a otra, pasando por diferentes notas. Cada una de estas 

tiene una distancia específica entre las mismas notas llamadas tonos.  

Estos espacios que representan los tonos son sonoros, técnicamente son una especie de 

espacio que hay entre una nota y otra. Pero el espacio como mínimo que hay entre una nota y 

otra es de un semitono, o sea la mitad de un tono.  Por ende, analógicamente este semitono se 

puede tomar como una especie de tabla que comparte algo de ambas notas (sólo se da cuando 

esta está entre dos notas que tienen espacio, ya que hay notas que no tienen espacio entre una y 

otra). Por ejemplo, si la tabla está entre un Re y un Mi, esta tabla tendrá tanto lo más agudo del 

Re (lo cual se le llama el sostenido = #, de esa nota natural, en este caso el Re), como lo más 

grave del Mi (lo que se denomina como un bemol = b, de su nota natural, en esta ocasión un Mi).  

Como escritor de estas letras, propongo ejemplificar esto anterior a modo de juego. Para 

ganar en este juego usted debe intentar pasar por las notas musicales cruzando una laguna. 

 
13 Como se dijo anteriormente en el caso de algunos animales, aunque este sonido sea armónico no está en 

conjunto, por ende no entra a definirse como música.  
14 Esto es debido a la frecuencia en Hz, entre más grande sea la frecuencia más agudo sonará la nota.  
15 También se escribe como C esto en cifrado americano, o en el figurativo (notación musical por medio de 

figuras: negras, blancas etc.); esto si se quiere profundizar en el tema, pero en este trabajo se abordará la escritura 
musical más común en el territorio colombiano, así no será tan complejo y abrumador el tema. 
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Algunas de las notas están unidas, por lo cual se pueden dar pasos cortos entre ellas, mientras 

que otras (la mayoría) tienen un espacio que las separan. Ahora, si usted llegase a pensar que se 

pueden dar pasos completos, o grandes, de una nota a otra, no es así, ya que las reglas del juego 

no lo permiten; la única distancia posible entre una nota y otra es de medio paso. 

Nota importante: Para cruzar de una nota a otra, hay tablas entre la mitad de estas, que 

se deberán cruzar con medios pasos, por lo cual, dos de estos se igualan a un paso completo. 

En el Primer Nivel, se debe ir de Do a Fa16. Para eso, se tendrían que pasar por Re y 

además cada una de estas notas está separada, por lo cual es necesario buscar las tablas que 

ayuden a cruzar. Entonces se encuentra que entre el Do y el Re hay una tabla marcada con un # y 

una b, se da un medio paso para llegar a ella y después otro medio paso para cruzar a Re. Allí, 

con la necesidad de cruzar a Mi, se encuentra otra tabla marcada exactamente igual un # y una b, 

entonces se da un medio paso para quedar en ella y así poder pasar a Mi con otro medio paso, 

pero para poder cruzar de Mi a Fa no hay un espacio largo que las separe, sólo con dar un medio 

paso ya se está en Fa. Cuando se llega a Fa, usted habrá terminado ese Primer Nivel del juego. 

Entonces, al final el número de pasos completos que se dieron es de: 2 pasos y medio, y esa es la 

distancia en tonos en la teoría musical de occidente, o distancia de 5 semitonos, ya que estos son 

la mitad de la distancia de tonos17.  

Como se puede apreciar no se especificó si las tablas, o los tonos eran sostenidos o 

bemoles, ya que estos pueden ser: o un sostenido de la nota que le anteceda (en este caso), o un 

bemol de la misma nota. Por ejemplo, Do# y Reb, son el mismo tono musical. Esto depende de 

 
16 Esto se hace a modo de dinamismo en el texto y también de analogía, buscando así facilitar la 

comprensión de los espacios que hay entre las notas, y lo importante que es la concientización de estos, para la 
música de occidente. 

17 Para aclarar el por qué es una distancia de 5 semitonos y no 6, o de 2 tonos y medio que de Si a Do y Mi 
a Fa, no hay espacio alguno, son notas casi pegadas. Por lo cual NO existe Dob, pero sí Do natural y Do#. Mientras 
que en Mi, están presentes Mib (o Re#) y Mi natural, y que Mi# o Fab no existen. 
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cómo desee verlo el intérprete (en este caso usted como lectora o lector), si en idioma de 

sostenidos o de bemoles. Pero cuando este escoja una de las dos, tiene que seguir nombrando a 

todas las demás alteraciones de la escala en dicha elección; ya sea sostenidos, o bemoles.  Esto se 

puede visualizar en la siguiente imagen por medio de un piano que es el mejor instrumento para 

ejemplificar estos conceptos:  

 
Figura 6. Tomada de Muñoz (2012) [Imagen]. Muestra en un piano cómo se disponen todas las notas. También 
representa en las teclas negras cuándo son bemoles y sostenidos, para así evidenciar la información expuesta en el 
párrafo anterior.  

Basándose en el ejemplo analógico anterior de la distancia que yace entre tonos y 

semitonos, existen dos maneras de ver la música: la forma diatónica y cromática. Por ejemplo: 

La escala más popular en la cultura occidental (que ya fue nombrada anteriormente), está 

conformada por las notas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si,18 en ese orden jerárquico. Esto bajo la 

vista diatónica sólo tendría 7 notas (las que están escritas allí). Mientras que si es vista de forma 

cromática, allí mismo habrían 12 notas, las cuales serían: Do, Reb, Re, Mib, Mi, Fa, Solb, Sol, 

Lab, La, Sib y Si19. Se podría decir que los cromáticos incluyen los tonos sostenidos o bemoles, 

dentro de las notas de la escala.  

 
18 No se nombra el Do posterior al Si, más adelante se va a tratar este tema.  
19 En esta sólo se muestran notas con alteraciones bemoles ya que como se mencionó anteriormente, 

dependiendo del orden de las notas, los bemoles pueden ser igual que los sostenidos. En este ejemplo se tomó la 
alteración bemol, pero también pudo haberse tomado la de sostenidos). 
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Figura 7. Tomada de Muñoz (2012) [Imagen]. Armonía Musical. Se puede evidenciar de forma visual en las teclas 
de un piano la diferencia entre las notas que entran en lo diatónico y las que entran en lo cromático.  

 

Esto es crucial para adentrarse aún más en el término de escala, ya que la regla 

excepcional para que una escala pueda conformarse, es que la suma de cada una de estas notas 

sea de 12. Esto es importante porque indica que no sólo existe la escala mayor: Do, Re, Mi, Fa, 

Sol, La Si, considerada como el alfa de la música tonal20 sino que también existe la música 

modal21, la cual se basa en otro tipo de escalas musicales, cumpliendo la regla de tener consigo 

las 12 notas musicales.  

Ahora, si todas las escalas cumplen la misma suma de notas (12) ¿Cómo existen otras 

escalas y por qué diferencian? En respuesta a esto, lo que definitivamente marca la notoria 

diferencia entre una escala y otra, es el patrón de orden de cada una de estas, debido a que este 

varía. Para que lo anterior quede más claro se mostrará el patrón de orden secuencial de la escala 

 
20 Ya que esta escala, tonalmente es la más agraciada en la actualidad para el oído occidental. Por lo cual la 

gran mayoría de obras musicales de la cultura de occidente, se componen, escuchan y explican en dicha escala.  
21 Esta toma ese nombre debido a que se basa en los antiguos modos griegos. 
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mayor, para que así desde este orden se pueda explicar detalladamente su funcionamiento. La 

escala mayor o también llamada jónica, está dotada con este patrón de secuencia, 2-2-1-2-2-2-1. 

Entonces tomando como base la anterior información acerca de los tonos y semitonos, se 

puede explicar a este código (o patrón) de secuencia aclarando que el número 2, es el equivalente 

a 2 semitonos y el 1, a uno solo. Todas las escalas se definen por medio de su primera nota y 

desde allí empieza el conteo en el orden que da su código de secuencia final. En el caso de la 

escala de Do Mayor, el Do sería el punto de comienzo de la escala, partiendo de esto y tomando 

el código de arriba de la escala mayor (2-2-1-2-2-2-1) este sería el resultado de la escala de Do a 

Do# hay un semitono y de Do# a Re, otro, entonces serían dos semitonos y así simultáneamente.  

Si se cuentan dos semitonos desde Re se llegaría a Mi; un semitono desde Mi daría un Fa; dos 

desde de Fa resultaría en Sol; dos desde Sol da un La; dos partiendo de La daría un Si, y uno 

desde Si llega a Do nuevamente. Esto explica el nacimiento de la escala de Do Mayor sin 

alteraciones algunas, es decir, sin alteraciones en sus notas dadas en sostenidos o bemoles: Do, 

Re Mi Fa, Sol, La, Si, y primera nota una octava (o 13) arriba Do22. 

 

Figura 8. Tomada de Altozano (2018) [Imagen]. Jaime Altozano evidencia en esta imagen la escala de Do Mayor 
representando el 2 con líneas verdes (cuando se doblan es otra línea o sea dos líneas verdes), y el 1 con líneas 
moradas. De esta manera se arma el 2-2-1-2-2-2-1.  

Las otras escalas funcionan bajo la misma lógica, tanto así que por medio de esta técnica 

se encuentran escalas que son diferentes, pero a su vez pueden ser una misma. Por ejemplo, un 

 
22 Esta nota numero 13 es casi obligatoria en la música tonal, ya que en esta siempre se pide volver a la 

primera nota, en este caso Do. En esto se hará énfasis más adelante.  
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Do Mayor (o Do Jónico) es igual que un La Menor (o también se le puede nombrar La Eólico, ya 

que a la escala menor también se le conoce como escala eólica). Esto, debido a que se componen 

de las mismas notas (Do, Re Mi, Fa, Sol, La Si), pero en diferente orden (La, Si, Do, Re, Mi, Fa, 

Sol), lo cual, como se puede apreciar, hace que su nota principal e inicial sea diferente23: Do en 

Do Jónico y La en La eólico. 

El paso siguiente es exponer las otras 6 escalas (o modos griegos), más reconocidas e 

importantes en la historia musical del viejo continente, con su respectivo patrón de orden. Cabe 

recalcar que cada una de ellas en su suma da 12. (Altozano, YouTube, 2019). 

• Dórico: 2-1-2-2-2-1-2  

• Frigio: 1-2-2-2-1-2-2-1 

• Lidio: 2-2-2-1-2-2-1 

• Mixolidio: 2-2-1-2-2-1-2 

• Eólico (o menor): 2-1-2-2-1-2-2 

• Lorico: 1-2-2-1-2-2-2 

Nota Importante: Estas siete (7) escalas y su respectivo código de secuencia serán de 

vital interés para el desarrollo del proyecto ya que estas escalas modales se fundamentan en los 

llamados “modos griegos”24 que, según registros historiográficos, se dice que nacieron en 

pueblos diferentes de la Antigua Grecia y cada uno de estos, contaba con caracterizaciones 

emocionales diferentes que conllevaban a que cada escala transmitiera emociones diferentes 

(Reyes, 2003). 

 

 
23 Y este factor es lo que hace que la escalas tengan diferente sonido. Ya que su primera nota es su tónica o 

nota de reposo (lo cual se explicará en detalle en la siguiente sección llamada Música tonal) y esto es lo que hace 
que un Do jónico suene diferente a un La eólico. 

24 Aunque estas escalas toman este nombre, no son lo mismo que los antiguos y pioneros modos griegos. 
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4.2.1.2. Música tonal 

En este enunciado comienza a desglosar de forma más sencilla el grueso musical que se 

desea abordar y dar a entender, ya que como bien se había planteado anteriormente, la música 

occidental está formada e industrializada en este concepto.  

Para empezar es necesario tener en cuenta las escalas explicadas anteriormente, ya que la 

música tonal se fundamenta en estas. Allí, es donde toma importancia la escala mayor o modo 

Jónico, ya que en esta al desarrollarse por medio de una fuerza matemática de frecuencias 

(Muñóz, 2012)25, se convierte en un la escala musical que posee el imán intangible más grande y 

poderoso, haciendo que sonoramente el ser humano sienta que la música tiene que volver 

siempre al centro tonal, nota de reposo, o primera nota26. Este centro tonal es la base y por ende 

la primera nota de la escala. Partiendo de esto, se da una relación jerárquica entre las notas, 

siendo la nota tónica el centro de toda la escala (centro tonal), relegando a la otras a ser 

subordinadas. Sin embargo, estas otras notas también cumplen una función que le aporta a esta, 

para que se mantenga esa fuerza magnética27 que se genera. Ya que cuando se toca una nota 

aquella fuerza magnética exige posteriormente tocar otra nota para satisfacer un equilibrio 

sonoro, y este aspecto es lo que hace que se le llame música tonal. 

 Tomando esto desde un punto de vista diatónico (7 notas en la escala), se daría así: la 

primera nota es llamada tónica (la más importante de todas); la séptima nota, más conocida como 

la sensible es muy valiosa ya que esta aclama con extremada fuerza volver a la tónica; la 

segunda, supertónica, también pide siempre bajar a la tónica, pero debido a que esta está a 2 

semitonos de la tónica no lo hace de forma tan notoria como la séptima, ya que está a uno nada 

 
25 Lo explica García y Martínez en su texto La Armonía musical: definición e historia (pág. 10-28) 
26 Ya sea una octava arriba o en su forma principal, o sea como comienza la escala 
27 Esta fuerza magnética es lo que permite tener una cadencia de acordes gustosa al oído humano. 
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más (y eso hace que haya menos tensión, en comparación si está a 2 semitonos o más); la tercera, 

es la mediante, esta es la más importante (después de la tónica) ya que hace que el acorde sea 

mayor o menor; la cuarta, es la subdominante, ya que se aleja prudentemente de la tónica sin 

crear tensión; a la dominante (que es la quinta) se le llama de esta forma porque sobre este se 

construye el acorde, y por esta razón, es de todas las notas la que contiene más fuerza; la sexta 

superdominante, es la nota de la cual se saca la relativa menor, por lo cual se hace importante 

debido al color diferente que le puede agregar a la escala28 (Altozano, YouTube, 2017). 

Si solamente se toma la escala de Do, aplicada en la música tonal y proporcionada por el 

código de secuencia de la escala mayor quedaría de la siguiente manera: Do como tónica, Re 

como súpertónica, Mi como la mediante, Fa la subdominante, Sol la dominante, La la 

superdominante y la sensible es el Si. A modo de ejemplo, podemos tomar otra tonalidad29 para 

que esta sea desarrollada desde el respectivo código con el fin de obtener su forma tonal: La en la 

escala mayor, o sea la tonalidad de La Mayor tendría estas notas: La, Si, Do#, Re, Mi, Fa#, Sol#. 

En este momento se invita a que se haga el conteo según el código de la escala mayor (2-2-1-2-2-

2-1) partiendo desde La hasta llegar al La de una octava arriba. 

En otras palabras, el principal sentido de la música tonal es que se pueda crear un estilo 

de equilibrio sonoro o armonía con mayor facilidad y claridad, para desenvolverse en una 

estructura musical que esté basada en ir de la mano con la armonía de fondo.  

 

 
28 Estas relaciones de tensión serán importantes para el tercer capítulo de este proyecto. 
29 Entiéndase el concepto tonalidad como aquella relación de tensión entre las notas que hay en una escala 

que parte de una nota determinada. Por ejemplo, Do Mayor es una tonalidad, Re Mayor otra, La Menor otra y así. 
Entonces, por ejemplo, la supertonica en la tonalidad de Do Mayor es diferente a la supertónica de Re Mayor. 

Recordemos que la música tonal se posiciona naturalmente en la escala mayor (modo jónico), debido a que 
en esta se siente más la estructura tonal sonoramente, poniendo a esta escala más inclinada al sonido armónico. 
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4.2.1.2.1. Armonía  

La armonía deriva del sistema tonal, ya que la música tonal es la base para que exista una 

armonía. Así todo el conjunto de sonidos puede ir guiado por una fuerza tonal y de esa forma se 

puedan añadir acordes y melodías, sin que la música deje de sonar de forma grupal, o 

“desafinada”. De este modo, cada uno de los acordes y las melodías se reproducirían bajo una 

misma base musical de fuerzas de tensiones entre sí. 

 Esta puede sonar toda al mismo tiempo creando acordes (ya sean individuales o acordes 

diferentes pero que al unísono suenen bajo una misma idea tonal, esto para darle una sonoridad 

más fresca a la tonalidad) y melodías.  

En otras palabras, la armonía es la unión consciente entre los sonidos que se dan en una 

pieza musical (bajo una misma fuerza de música tonal)30. Analógicamente, pensemos a la 

armonía como una carpeta de un color aleatorio, por ejemplo, blanco, esta carpeta se compone de 

varios papeles de ese mismo color (blanco) que yacen dentro de ella, aunque cada papel tiene un 

nombre diferente (por ejemplo: acordes, melodías, instrumentos, tonalidades31, etc.) y un 

propósito diferente dentro de la carpeta, todos y cada uno de ellos es blanco, lo que le da un 

mismo color a la carpeta y esta unidad de color termina haciendo que todo esté bajo una misma 

idea, dándole simetría, orden y belleza al contenido de cada papel, creando así que la carpeta sea 

blanca, es decir; la carpeta es blanca porque los papeles son blancos, y los papeles son blancos 

porque la carpeta es blanca. Entonces, aunque cada uno de estos papeles puede existir como un 

contenido de forma individual, en conjunto son aquello que le da vida a la carpeta. Es decir, la 

 
30 Específicamente a esta armonía que se rige bajo la música tonal se le llama: Armonía funcional. 
31 Esto debido a que algunos instrumentos se afinan en tonalidades diferentes debido a su limitación de 

tamaño y por ende de capacidad de emitir diferentes sonidos.  
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carpeta no existiría si aquellos papeles no existieran, pero así mismo, la carpeta es aquello que le 

da sentido a los papeles.  

Ahora bien, cabe recalcar que aquel elemento realmente práctico para poder tener una 

armonía fuerte y bien estructurada, son los acordes. Tanto así, que algunos autores afirman a la 

armonía desde los acordes, diciendo que la armonía es “la parte dedicada al estudio de los 

acordes, de su formación y empleo, dentro de la música tradicional.” (Morales, 2008, pág. 13) 

 

4.2.1.2.1.1. Acordes 

Para comprehender los acordes, es necesario conocer primero acerca de los intervalos, ya 

que por medio de estos se conforman los acordes.  

Aquí es donde se hace importante la división que hay entre lo diatónico y lo cromático 

(dicha división es crucial para cualquier uso y entendimiento musical) expresada en páginas 

previas (más específicamente en la sección de Notas Tono y Escala). Pero ¿Por qué es tan 

importante esto para los intervalos y por consiguiente para los acordes? La respuesta es sencilla y 

radica en que los intervalos son la distancia entre las notas, en síntesis es la cantidad de tonos que 

hay entre una nota y otra. Por ejemplo, si tomamos como base a la escala de Do Mayor y 

utilizamos una lectura diatónica podemos decir que Mi es la tercera nota desde Do (Do, Re, Mi), 

entonces sería una tercera y esa distancia entre esas dos notas es un intervalo. Trayendo otro 

ejemplo a colación, si en esa misma escala de Do Mayor se cuenta la distancia interválica de Do 

a Sol se puede decir que Sol es la quinta en esa escala. Ahora, si se pasa a ver esto en términos 

cromáticos ¿Qué pasaría? Bueno, he aquí lo interesante, ya que la cantidad de semitonos que se 

dan entre una nota y otra determina cuál característica tendrá la nota; si es mayor, menor, justa, 
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aumentada o disminuida (esto se puede apreciar mejor en la imagen que está a continuación, ya 

que muestra cuáles combinaciones de intervalos determinan la nota final que se produciría)32. 

Tabla 1. 

Semitonos que determinan el acorde 

Segunda Mayor: 2st Menor: 1st Aumentada: 3st Disminuida: 0st 
Tercera Mayor: 4st Menor: 3st Aumentada: 5st Disminuida: 2st 
Cuarta Justa: 5st   Aumentada: 6st Disminuida: 4st 
Quinta Justa: 7st  Aumentada: 8st Disminuida: 6st 

  Sexta Mayor: 9st Menor: 8st Aumentada: 10st Disminuida: 7st 
Séptima Mayor: 11st Menor: 10st Aumentada: 12st Disminuida: 9st 
Octava Justa: 12st  Aumentada: 13st Disminuida: 11st  

Figura 9. Tabla de referencia basada en Altozano (2019) [Imagen]. Explica cuántos semitonos determinan si este es 
mayor, menor, justo, aumentado o disminuido.  

 

Siguiendo con el ejemplo anterior la tercera de Do (o sea del Do al Mi) sería un intervalo 

de tercera mayor debido a que tiene 4 semitonos (Do#, Re, Re# y Mi), y así tomando a esta tabla 

como referencia se seguirían determinando la característica de los intervalos.  

Después de definir de forma concisa y breve a los intervalos, el paso a seguir es hacer lo 

mismo con los acordes, debido a que estos se forman por medio de los intervalos y es allí 

conveniente citar a Rubén García & Muñóz:  

Cuando ejecutamos más de dos notas al tiempo, podemos decir que estamos 

haciendo un acorde. El acorde más básico y conocido está compuesto por 3 notas:  

ü -La nota raíz, o tónica 

ü -La tercera, o mediante 

ü -La quinta o la dominante. (Muñóz, 2012) 

 
32 Se hace necesario aclarar que, a su vez estas características (como mayor, menor, justa, aumentada o 

disminuida) sirven para clasificar si el sonido del intervalo es consonante (que son los intervalos que se dan en la 
música tonal) o disonante, y esto se ve en el acorde que es conformado por los intervalos. (véase esto a profundidad 
en la figura # en la sección de Anexos). Esto anterior será de importancia para el producto final de este proyecto. ane 
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Entonces para hacer un acorde de una nota aleatoria, se debe coger esa misma nota, más 

su intervalo hacia la tercera nota y también hacia la quinta. Por ejemplo: La es la nota base 

entonces bajo esa lógica, a la tercera sería un Do y a la quinta un Mi, y el resultado sería un 

acorde llamado La menor. Esto se explica en la siguiente tabla de referencia, donde se muestra 

cómo se definen los acordes.  

Tabla 2. 

Tipo de acordes: mayores, menores, disminuidos y aumentados 

Tipos Acorde Mayor Acorde menor Acorde disminuido Acorde Aumentado 

Tercera Mayor Menor Menor Mayor 

Quinta Justa Justa Disminuida Aumentada 

Figura 10. Basada en Altozano (2019) [Imagen]. Se muestra de la manera más básica cómo se forman los acordes 
“básicos”.  

  

Partiendo de esta imagen como base ya se puede empezar a “jugar” con la elaboración 

musical, ya que si se quiere hacer que este La tenga una característica alegre, se tendría que crear 

un La Mayor (esto debido a que históricamente el ser humano interpreta a los acordes mayores 

como felices y a los menores como aquellos un poco más tristes, este tema lo abordaremos a 

profundidad en el tercer capítulo), para lo cual se tendría que tomar el La y los intervalos de Do#, 

y Mi (estimada lectora o lector le pido que haga el ejercicio de los intervalos de estas notas 

usando el cuadro de la Figura 10 y en las Figuras 11 y 12 se fortalecerá el ejemplo por medio del 

cómo se vería un acorde de La Mayor y La Menor en la figura de un piano).  
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Figura 11. Tomada de (Pianochord, 2020) [Imagen]. Ejemplo del acorde de La Menor (Am) expuesto anteriormente.  

 

 
Figura 12. Tomada de (Pianochord, 2020). [Imagen]. Ejemplo del acorde de La Mayor (A) expuesto anteriormente.  

  
En resumen, los acordes son un sonido de tres o más notas al mismo tiempo, y si se le 

quiere dar variedad a estos, las distancias de intervalos pueden ser diferentes, o también se le 

puede sumar o quitar notas (eso sí, no menos de tres notas), de esta forma se puede alterar a 

aquel “acorde más básico” compuesto por dichos intervalos bases, así el sonido da variedades, lo 

que se traduce en multiplicidad de emociones33.  

 

4.2.1.2.1.2. Progresiones de acordes  

Entendiendo lo previamente expuesto, esta sección se hace mucho más digerible y 

esporádica, ya que una progresión de acordes se define como sencillamente el orden progresivo  

en el cual se dan los acordes en una obra musical (en otras palabras; en una canción), bajo la 

legitimidad de la música tonal. 

 
33 Géneros musicales como el Blues y el Jazz suelen tener acordes con muchas alteraciones.   
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Entonces para profundizar, se toma una tonalidad cualquiera, por ejemplo la tonalidad 

base que ha servido de ejemplo durante la gran mayoría de este capítulo: Do Mayor, y se toman 

la primera nota de la tonalidad (que sería el mismo Do Mayor) y otras tres aleatorias, por 

ejemplo, la cuarta (Fa Mayor), la quinta (Sol Mayor) y la sexta (La menor). 

Esto anterior sacando los acordes de cada nota, tal cual se ha mostrado en el tópico 

anterior; con los intervalos de la tercera y la quinta de cada nota se tendría el acorde de cada nota 

de la tonalidad, es decir los acordes de la tonalidad que en términos de orden se llaman grados. 

 En ese sentido lo anterior sería el claro ejemplo de una progresión de acordes, ahora 

suponga que en esa misma tonalidad y con esos mismos acordes cambiemos el orden y se toque 

el primer grado (o tónica), el sexto grado (superdominante), el cuarto grado (subdominante) y el 

quinto grado (dominante), allí no sólo se daría otra progresión de acordes, sino que es la 

progresión de acordes más utilizada en la historia de la música occidental, sobretodo en las 

últimas tres décadas y lo podemos ver en diferentes tonalidades, ya que este orden de acordes se 

puede aplicar tanto a una tonalidad de: Do Mayor, como Do menor, o Re Mayor, Si menor, o Sib 

Mayor o la que sea. 

 Lo anterior es de gran importancia, ya que en las culturas que adoptaron la música 

occidental esto se escucha casi que en un 100% de las canciones (haciendo énfasis en géneros 

como Pop, pop-rock, rock, reggaetón, R&B, Hip-Hop, EDM, reggae, bachata, salsa, merengue 

etc).  

 

4.2.1.2.2. Melodía  

Esto se pone aún más sencillo, la melodía es la serie de sonidos, que con ayuda de 

distinta altura y duración, expresa una idea musical (Morales, 2008). Esta se genera por notas 
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intercaladas (las 12 notas cromáticas y sus respectivas octavas superiores e inferiores) que 

combinan con los acordes de la tonalidad formando la armonía.34 

Normalmente la melodía es aquello que más recordación se tiene de una canción, en 

especial la melodía del coro, por ejemplo, a modo de ejemplo-ejercicio muy breve se escribirá 

una palabra de la letra de una canción y la lectora o lector, no la leerá de la misma forma que ha 

venido leyendo estos párrafos, sino que la leerá bajo los estándares de lo que es una melodía, 

esto será producido por su cabeza a razón de dicha recordación musical nombrada, esa palabra 

es: Des pa cito. 

Supóngase que en vez de esas letras se hubiese puesto “na na na na”35 ¿se hubiese leído 

con la misma melodía? Probablemente no, seguramente leyó ese “na na na na” tal cual su 

contenido fonético, o como un quejido de un bebé, o quizá la leyó como otra melodía que 

también tenga estas letras, y es allí donde está la magia de la melodía, cambia las palabras.  

 

4.2.1.2.3. Ritmo, pulso & tempo 

Aunque para “salir del paso” podría poner una definición como: 

 El ritmo es la ordenación del tiempo, y esta puede ser más o menos simétrica, en 

células rítmicas más o menos extensas, que pueden repetirse o no sucesivamente, pero entre 

las cuales nuestra mente tiende a establecer un orden durante su percepción. Ordinariamente 

esta ordenación puede ser binaria o ternaria. (…) estas células rítmicas elementales, para una 

mayor facilidad en la ejecución de la música, se transforman en los llamados compases. 

(Morales, 2008).  

 
34 Al decir “que combinen” se quiere decir que estas estén dentro de las notas que forman dicho acorde en 

dicha tonalidad, y que no haya disonancia de sonidos, o desafinación.  
35 La notas reales de esta melodía son Re, Do#, Si y Fa#. 
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Innegablemente una definición muy digna de un libro de teoría musical, pero tal vez ese 

no sea el estilo de este texto, entonces, si bien la progresión de acordes es el orden de los 

acordes, el ritmo es el orden de estos pero en el tiempo. O sea, es el qué tanto tiempo se queda un 

acorde sonando, una nota de la melodía sonando, u otra clase de sonido en el espacio. Es allí 

donde entra lo realmente valioso del ritmo, ya que este no se caracteriza precisamente por lo 

afinado que es, sino por el cambio de sonidos (de golpeo la mayoría de veces) en el tiempo, 

dentro de un mismo tempo.  

Por ejemplo, a modo de ejercicio tómese una pausa, y siga las siguientes instrucciones: 

• Contar hasta 2 en tiempo de segundos, es decir; contar dos segundos. 

• Ahora, en el primer segundo golpear dos (2) veces la palma de ambas manos en 

los muslos de las piernas. 

• Para finalizar, en el segundo “segundo” dar un aplauso.  

Si se hace esto por lo menos 4 veces a esa velocidad de segundos, no sólo se encontrará 

con la base rítmica de una de las canciones más conocida en los años 80´s, sino también se 

desenmascarará de forma tenue a la base de la estructura del ritmo musical.  

 Para esto, es importante precisar que el tiempo no se mide en segundos, ni minutos, ni 

horas, sino en BPM (Beat per Minute) que proviene de los latidos que da el corazón por 

minuto36, también esto tiene que ver con que en vez de decirle tiempo, en música se le dice 

Tempo, el cual es extremadamente importante abordar en este trabajo ya que influirá de forma 

notoria en el desarrollo final del proyecto.  

 
36 Esto es muy importante a futuro, debido a que la velocidad de los latidos del corazón se alteran según el 

estado del individuo, no sólo físicamente sino emocionalmente.  
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Es necesario ver al tempo como la velocidad en el lenguaje de la música, por razones 

históricas el tempo se divide en diferentes nombres italianos que indican cuál será la velocidad 

de la pieza, esto se podrá entender con mayor facilidad en la figura 13:  

Tabla 3  

Cuadro con los nombres italianos de Tempos y BPM 

-Larghissimo- 
Grave 

 

-muy, muy lento- 
lento y serio 

- (20 bpm en 
inferiores) - 
(20-40 bpm) 

Lento lentamente  (40-60 bpm) 
Largo 

-Larghetto- 
generalmente 
-más general- 

(40-60 bpm) 
- (40-66 bpm) - 

Adagio 
 

-Adagietto- 
-Andante moderato- 

lento y seriamente (literalmente 
“relajado”) 
-más que lento- 
-un poco más lento que andante- 

(66-76 bpm) 
- (70-80 bpm) - 
 

Andante 
-Adantino- 

 

caminando en paz  
-suavemente más rápido que andante.- 

(76-108 bpm) 
-(76-108 bpm)- 

Moderato 
-Allegretto- 

 
-Allegro moderato- 

moderadamente  
-moderadamente rápido (pero menos que 
allegro). 
moderadamente veloz.- 

(108-120 bpm) 
- (76-108 bpm) - 
- (112-124 bpm) - 

Allegro 
-Allegretto- 

-Allegro moderato- 

rápido, veloz, y brillante  
-muy rápido y vivo- 
-muy rápido- 

(120-160 bpm) 
-más rápido- 

Vivace moderadamente rápido (=140 bpm) 

Presto 
-Prestissimo- 

muy muy rápido 
-extremadamente rápido- 

(168-200 bpm) 
- (más de 200 
bpm) - 

Figura 13. Basada en (Alldifferences). [Imagen] Para explicar los tempos musicales. 

 

Ahora, 120bpm (un tempo Allegro moderato) se traduce en 0,5 segundos, la mitad de un 

segundo, si el lector de este texto piensa en el ejemplo-ejercicio anterior de golpes y aplausos, se 

estaban dando en el primer segundo dos golpes, lo cual traduciría que cada segundo hay dos 

golpes, en un tempo de 120bpm. Sin embargo, usted pensará, que en el segundo “segundo” sólo 

daba un golpe, pero aunque sí se daba sólo un golpe, el tiempo que transcurría era el mismo que 
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en el primer segundo (o el mismo número de latidos del corazón en este tiempo), ¿No es así? 

Bueno eso es porque allí se dejaba un silencio que también cuenta como un sonido37 en el ritmo. 

 Entonces se darían 4 sonidos en un tempo de 120 bpm, los cuales al organizarse 

simétricamente y según el sonido más marcado notoriamente (en este caso sería el tercer sonido,  

el del aplauso), forman lo que se llama un patrón de repetición, en otras palabras un compás, y 

como este se repitió 4 veces, decimos que hay 4 compases. Entonces, en cada uno de estos 

compases caben 4 de estos sonidos (que a la final no son sonidos sino el pulso (o número de 

golpes lineales a velocidad de bpm) que tiene cada compás, el cual es común sentirlo 

exactamente igual durante toda una canción, muestra de eso es que las personas suelen 

“marcarlo” de forma natural y genuina con la planta del pie cuando están expuestas a una obra 

musical). 

Comúnmente y actualmente la mayoría de música se escribe en métrica de 4/4, el cuatro 

de arriba significa los cuatro golpes (pulsos) que conformarían el compás, y el de abajo, que se 

mide a razón de figuras negras38. Para finalizar, es vital resaltar al ritmo como un elemento 

realmente importante, debido a que la organización de este es lo que termina diferenciando 

mayoritariamente un género musical de otro. 

Por otro lado, cabe resaltar que esto de 4/4 o 3/4 o cualquier otro número natural encima 

de otro de igual condición es la ordenación binaria a la cual se refería la cita con la cual se abrió 

esta sección del ritmo.  

En la siguiente figura podrá apreciar un ejemplo visual de una métrica en 4/4, ya que esta 

es la más común en la cultura occidental.  

 
37 Que en realidad no es un sonido sino un pulso, que va al final de una partitura (le llamo “sonido” en este 

momento para que sea entendido de manera más fácil).   
38 Es importante profundizar el tema de negras, blancas, redondas etc. Esto se puede hacer a través 

Altozano (2018). 



    44 
 

 

 

 

 
Figura 14. Tomada de Musicademia (2012) [Imagen]. Acá se puede apreciar el primer compás de un ejemplo de un 
4/4 con un pulso de negra a un bpm de 68. 

 

4.2.1.2.4. Instrumentalización 

En este lugar hay varios ríos, algunos de ellos nacen de otros ríos, y de esos otros ríos 

nacen otros ríos, cada uno de estos ríos crea su propio camino y fluye produciendo vida marina 

en sí mismo y al final todos ellos desembocan en un mar. Ese mar es azul transparente y al 

detallarlo se puede ver que está lleno de corales, de peces hermosos y fauna marina proveniente 

de cada uno de los ríos; es un mar que al verle es indiscutiblemente hermoso porque tiene la 

capacidad de dejar apreciar cómo cada uno de estos ríos se forman en ese azul transparente. 

Este mar azul transparente, tan bello, utópico, radiante tipo Hollywood es el mar de los 

instrumentos, en ellos se resuelven la música tonal, las escalas, las armonías, los intervalos, los 

acordes, las melodías, los ritmos, en fin, cada uno de estos tecnicismos musicales39 que ya se 

expusieron. Todos estos tecnicismos llegan a los instrumentos como lo hacen los ríos al mar, 

para que al mostrar cómo llegan a dicho mar, formen el más lindo paisaje, o en este caso, el más 

lindo sonido musical. Es decir, en un sólo instrumento podremos percibir varios tecnicismos 

musicales, así como en el mar se puede ver a varios ríos llegar de forma natural y armónica. Esa 

 
39 este término es con la cual se va a referenciar a todos los conceptos musicales nombrados en este capítulo 

(la música tonal, las escalas, las armonías, los intervalos, los acordes, las melodías, los ritmos, compases, tempo) 
adicionando el concepto de los instrumentos musicales.   
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variedad de tecnicismos musicales dándose juntos, es lo que al final le dará la belleza y magia al 

sonar instrumental, tal como el llegar de los ríos se lo da al mar.  

Existen varios tipos de instrumentos: los de viento, los de cuerda y los de percusión. En 

los instrumentos de viento residen algunos como la trompeta, el saxofón, la flauta y sus 

derivados. Mientras que en los de cuerda se encuentran el piano, la guitarra, la voz humana-

animal (esto debido a las cuerdas vocales), ukulele, el violín, el arpa, etc. Ahora bien, en los 

percutidos, están todos aquellos que aunque precisan de cierta afinación (para que se produzca el 

sonido esperado cuando se golpean estos), esta no es su virtud más representativa, por ejemplo, 

tambores, congas, redoblantes, maracas, bombos, platillos etc.  

Se requieren estos tres tipos de instrumentos para que se pueda recopilar de forma óptima 

cada uno de los conceptos vistos previamente, por ello mismo, en cada uno de estos grupos se 

aglomeran aquellos “ríos” de los conceptos musicales. Para ilustrar esto de forma clara, a 

continuación podrá observar una tabla que muestra qué tipo de instrumentos se relacionan con 

qué tipo de tecnicismos musicales (cabe recalcar que esto es en el plano general ya que pueden 

haber excepciones).  

Tabla 4. 

Cuadro de los tipos de Instrumentos 

 Viento Cuerda         Percusión 

Melodía     X   

Acorde                  X  

Ritmo                 X 

Figura 15. Elaboración Propia (2020) ) [Imagen].  Como es de esperarse en todos ellos se aplica la música tonal (tal 
vez siendo menos prescindible para lo rítmico).Y puede haber excepciones como instrumentos de viento que aplican 
para producir armonías (como la armónica) o instrumentos de cuerda que sólo hacen melodía (como las cuerdas 
vocales humanas). Pero en el marco general sí funciona según este cuadro.  



    46 
 

 

 

4.3. ¿Qué son las Emociones?  

¿Recuerda el mar azul transparente, utópico, radiante, soñado por un productor de 

Hollywood para ser encontrado y grabar la escena del atardecer playero más magnífica nunca 

antes vista en la pantalla grande? ¡Sí! ¡el mar de los instrumentos musicales! Bueno, ese mar de 

los instrumentos no es que sea así de bello, transparente, utópico etc., debido a aquella 

desembocadura de los ríos musicales que une a todos los tecnicismos en pro del neto sonido 

instrumental, sino más bien por lo que le acontece a un ser humano al verle-escucharle; 

emociones. Son estas hacia lo cual va a rondar este apartado del capítulo 1, y así se empezará a 

entender cuál es la relación de estas con la música.40 

“Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún 

desequilibrio, peligro o amenaza” (Fernández-Abascal y Palmero, 1999). Según varios autores, 

esto pasa a razón de que  el cuerpo humano comienza a reaccionar casi que por supervivencia y 

en ese sentido lo hace según lo que la emoción demande, y así lo afirma la Asociación Española 

Frente al Cáncer (AECC): 

Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta; por ejemplo, 

el miedo provoca un aumento del latido cardiaco que hace que llegue más sangre a los 

músculos favoreciendo la respuesta de huida. Cada persona experimenta una emoción de 

forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación 

concreta (aecc).  

 
40 Para dar inicio a este apartado es importante adentrarse en las emociones desde una concepción 

distanciada de la música, y netamente centrada en las emociones per se.  
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Ahora, esta cita es con lo cual usted lector y yo abrimos el telón a la que para muchos es 

la emoción más poderosa en la creación y vida del ser humano: el miedo, “fear keeps us alive 

Eep. Never not be afraid” (Sanders, 2013). Este fragmento del scrip de la película de ciencia-

ficción animada e inspirada en cavernícolas The Croods, describe cómo en el marco de algunas 

teorías, el miedo ha sido la clave para la evolución del ser humano hasta llegar al moderno homo 

sapiens (o al ser humano). Mientras que otras teorías acerca de nuestro origen se centran en 

emociones como la alegría (traducida en amor), como aquella responsable de nuestra creación 

por medio de Dios. 

Esto nos posiciona en que ya sea de una forma u otra, las emociones sí están 

profundamente ligadas a nuestro origen; son aquello que hace humano al ser humano, aquello 

que le da sentido a la existencia de nuestra especie, las emociones (ya sean positivas o 

negativas41, alegres o tristes, de prosperidad o desdicha) hacen que el ser humano se sienta vivo y 

se pueda enamorar del regalo de la vida.  

En este sentido, el paso natural a seguir es describir cuáles son las emociones básicas, y 

aunque en este trabajo se abordarán 5, para muchos académicos en el tema como la AECC son 6 

categorías de emociones. Por lo cual es importante en un principio describir estas 6. 

Tabla 5.  

Cuadro de las 6 emociones según la AECC 

MIEDO Anticipación de una amenaza o peligro (real o imaginario) que 
produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. El miedo es 
necesario ya que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar 
con precaución. 

SORPRESA Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos 
permite una aproximación cognitiva para saber qué está 

 
41 Como se afirma en el texto de la asociación española frente al cáncer no existen emociones buenas o 

malas, las emociones son energía (aecc). 
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ocurriendo. Nos ayuda a orientarnos, a saber qué hacer, ante una 
situación nueva. 

AVERSIÓN Disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos produce 
rechazo y solemos alejarnos. 

IRA Rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como 
queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Es 
adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema 
o cambiar una situación difícil. Puede conllevar riesgos de 
inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. 

ALEGRÍA Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando 
conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Nos 
induce hacia la reproducción (deseamos reproducir aquel suceso 
que nos hace sentir bien). 

TRISTEZA Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o 
cuando nos han decepcionado. La función de la tristeza es la de 
pedir ayuda. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. 

Figura 16. Basada en (aecc) [Imagen]. Se muestran las que para este centro de salud son las categorías de emociones 
básicas. Esto con los respectivos ejemplos y efectos en cada una de ellas. 

 

Ahora, como bien se aclaró previamente, otros expertos en el tema como el neurólogo 

Antonio Damasio afirman que las emociones básicas o emociones primarias (como él las 

denomina) son 5: Miedo, Aversión/disgusto, Ira, Tristeza y Alegría42. Esto tiene aún más sentido, 

ya que la sorpresa está ligada a todas las emociones y bajo esa línea, la sorpresa sería un 

componente más en cada emoción, más no una de estas por sí misma. Para Damasio las 

emociones son breves, actúan directamente relacionadas con el cuerpo humano y lo más 

importante, estas preceden a los sentimientos. 

“Cuando experimentas una emoción, por ejemplo la emoción de miedo, hay un 

estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática, y esta reacción, por 

supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo; ya sea en el cuerpo 

 
42 Para tener una referencia de más recordación se puede acudir a la película de ciencia-ficción animada 

Inside Out producida en 2015 por Pixar Animation Studios, donde la historia se desarrolla en pro de estas 5 
emociones.  
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real o en nuestra simulación interna del cuerpo, y entonces tenemos la posibilidad de 

proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con 

el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso es cuando tenemos un 

sentimiento.” (Damasio, 2011) 

Esto anterior pone al sentimiento como un resultado de las emociones y así se da 

evidencia al porqué la AECC utiliza el término de “categorías de emociones” y no emociones per 

se, ya que cada emoción tiene un sinfín de derivados. Imagínese que es como una especie de 

“rama” de la cual emergen otras “mini-ramas”, es decir; sentimientos. 

 A razón de esto anterior, a continuación encontrará una tabla que busca encasillar gran 

parte de lo que serían aquellos sentimientos derivados y asociados43 a cada una de las 5 

emociones básicas. 

Tabla 6 

Cuadro de la derivación, compatibilidad y combinación de los sentimientos según las 

emociones. 

      Alegría Ira         Miedo       Tristeza Aversión/Disgusto 

Sorpresa 

Amor 

Nostalgia 

Aceptación 

Admiración 

 Afecto  

Alegría 

 Alivio 

 Añoranza 

Sorpresa 

Abrumado 

Agresión 

Celos 

Competencia 

Contrariedad 

Desesperación 

Destrucción 

Disgusto 

Sorpresa 

Agobio 

Aflicción 

Alarma 

Ausencia 

Alteración 

Angustia 

Apego 

 Confusión 

Sorpresa 

Nostalgia 

Abandono 

Aburrimiento 

Aflicción 

Ausencia 

Añoranza 

Arrepentimiento 

Apego 

Sorpresa 
Abrumado 

Agravio 

Alteración 

Apatía 

Arrepentimiento 

Arrogancia 

Asco 

Censura 

 
43 Esto debido a que en algunos casos puede que se den sentimientos encasillados a emociones que no se 

relacionen directamente, pero un sentimiento puede venir desde varias emociones y así se puede alterar el “tinte” del 
sentimiento, por ejemplo, Alegría – Libertad e Ira – Libertad.  
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 Apego 

Apoyo 

Armonía 

Atracción 

Autonomía 

Bondad 

Cariño 

Comprensión 

Confianza 

Correspondencia 

Deseo 

Dicha 

Dignidad 

Dominación 

Empatía 

Enamoramiento 

Éxtasis 

Esperanza 

Firmeza 

Fortaleza 

Generosidad 

Gozo 

Honestidad 

Humildad 

Integridad 

Justicia 

Libertad 

Logro  

Lujuria 

Motivación 

Omnipotencia 

Optimismo 

 Orgullo 

Ostentación. 

Paciencia 

Pasión 

Paz 

Dominación 

Duelo 

Enfado 

 Engaño 

Firmeza 

Fortaleza 

Frustración 

 Furia 

Fastidio 

Impaciencia 

Impotencia 

Incomprensión 

Inconformidad 

Injusticia 

Inseguridad 

Invasión 

Libertad 

Obligación 

Odio 

Pasión 

Pertenencia 

Rabia  

Rebeldía 

Rencor 

Templanza 

Terquedad 

Traición 

Venganza 

Consuelo 

Contento 

Cuidado  

Culpa 

Depresión 

Derrota 

Desconcierto 

Desconfianza 

Desesperación 

Desorientación 

Desprotección 

Duda  

Engaño 

Envidia 

Espanto 

Extrañeza 

Furia 

Fobia 

Humildad 

Fracaso,  

Fragilidad 

Humillación 

Incredulidad 

Indiferencia 

Inestabilidad 

Infelicidad 

Inferioridad 

Insatisfacción 

Invasión 

Justicia 

 Necesidad 

Obligación 

 Odio 

Pánico  

Parálisis 

Pesimismo 

Placer 

Calma 

Celos 

Comprensión 

Compasión 

Consuelo 

Culpa 

Decepción 

Depresión 

Derrota 

Desaliento 

Desamor 

Desamparo 

Desánimo 

Desdén 

Desdicha 

Desencanto 

Desilusión 

Desmotivación 

Desolación 

Desaventura 

Devaluación 

Dolor 

Engaño 

Fracaso 

 Fragilidad 

Humildad 

Ilusión 

Inconformidad 

Infelicidad 

Inferioridad 

Injusticia 

Inequidad 

Lástima 

Melancolía 

Menosprecio 

Miedo 

Confusión 

Contrariedad 

Curiosidad 

Decepción 

Desdén 

Desdicha 

Desencanto 

Desprecio 

Desprestigio 

Disgusto 

Engaño 

Envidia 

Espanto 

Estremecimiento 

 Euforia 

Exasperación 

Extrañeza 

Fastidio 

 Furia 

Fracaso 

Fragilidad 

Hastío 

Incredulidad 

 Indiferencia 

Inferioridad 

Menosprecio 

Pena 

Pudor 

Recelo 

Rechazo 

Repudio 

Vulnerabilidad 
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Satisfacción 

Pertenencia 

Plenitud 

Satisfacción 

Seguridad 

Serenidad 

Simpatía 

Solidaridad 

Ternura 

Unidad 

Vacilación 

Valentía 
 

Preocupación 

Rebeldía 

Soledad 

Sometimiento 

Sorpresa 

Temor 

 Templanza 

Temor 

 Templanza 

Tentación 

Traición 

Vacío 

 Valentía 

Vergüenza 

Vulnerabilidad 

Pesadumbre 

Pesimismo 

Preocupación 

Rechazo 

Resignación 

Serenidad 

Soledad 

Ternura 

Temor 

Vacío 

Vergüenza 

Nota: Sobretodo, en 

esta categoría se 

pueden encontrar 

sentimientos de cada 

una de las 

emociones restantes 

(Alegría, Ira, Miedo, 

Tristeza) 

Figura 17. Elaboración propia (2020) [Imagen]. Esta se soporta en una lista de sentimientos elaborada con el Apoyo 
del diccionario de la Real Academia Española, y de Francisco Aguirre para Irradia Terapia México (RAE, Irradia 
Terapia México). 

 

Para finalizar esta temática es importante resaltar que las emociones tienen una especie 

de canales que ayudan a que estas se creen y se potencien, esos canales son los sentidos 

humanos; la belleza al ver un atardecer, oler un campo floral o un almuerzo de mamá, probar un 

cholao en Cali al medio día, un beso entre esposa y esposo en una unión matrimonial, o escuchar 

una nota angelical proveniente del mismísimo paraíso… 5 sentidos humanos capaces de generar 

5 emociones, y estas son capaces de generar cientos de sentimientos; así tenemos, emociones, 

sentidos y sentimientos convergiendo de manera entrelazada en un mismo campo.  

 

4.4. Relación entre la Música y la Emoción Humana 

“La música es la taquigrafía de la emoción” Leon Tolstói (Plana i Rodié, 2014). Con esta 

frase de aquel reconocido literato ruso se dio en un principio la apertura a este capítulo, y ahora, 
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también abre la sección más importante del capítulo; al ¿para qué? de todo lo anterior; al mar 

donde se pueden unir los dos macro ríos de este capítulo: la música y la emoción. Para esto, el 

primer paso es pensar si más allá de todo tecnicismo yacente en la música occidental, realmente 

esta se ha relacionado con el ser humano y sus emociones durante el extenuado camino que ha 

recorrido nuestra raza, o es sencillamente una cuestión subjetiva (comandada por el creador de 

este proyecto), o hace parte únicamente de la historia más reciente de esta raza (desde la edad 

media hasta la actualidad).  

Para dar respuesta a esto anterior es primordial citar la entrevista que hace Eduar Punset 

(2011) al neurocientífico Stefan Koelscb para el capítulo 105 del programa Redes donde este 

último señala que “Hay sociedades sin escritura, pero no sin música”. Esta frase conlleva a que 

se sitúe bajo la premisa de que independientemente de las creencias acerca del origen humano 

(por lo mismo es necesario durante este tramo desprenderse de la música occidental y adentrarse 

en la música en su plano general) la música sí se ha visto ligada con este (el ser humano) desde 

lo más recóndito de su procedencia y las siguientes secciones así lo demuestran: 

 

4.4.1. Ciencia: Darwin y Arqueología 

Si lo anterior es pensado de forma darwiniana, en su libro the descent of man, and 

selection in relation to sex (1889), Charles Darwin argumenta que el ser humano ya usaba la 

música en su faceta animal antes de llegar a ser el homo sapiens sapiens, y que incluso, la música 

fue precursora a cualquier otra forma de lenguaje siendo usada por nuestros antepasados medio-

humanos (así Darwin los bautiza), como aquella forma con la cual ellos expresaban sus deseos44: 

 
44 Cabe resaltar que debido a la carencia de estructura de la música acá citada, Darwin no la denomina aún 

como música propiamente, sino como proto-musica. 
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“it appears probable that the progenitors of man, either the males or females or both sexes, before 

acquiring the power of expressing their mutual love in articulate language, endeavoured to charm 

each other with musical notes and rhythm.” (p. 573). Sin duda alguna, dentro de la teoría de 

Darwin, el amor mutuo (mutual love) es una clara muestra de las emociones humanas ligadas a la 

acción musical, ya que como él señala, los medio-humanos del sexo masculino usaban a la 

música para cortejar a las medio-humanas femeninas. Pero no sólo la usaban para la acción de 

seducir, el cual es un sentimiento pasional-amoroso proveniente de la emoción de la Alegría, 

sino también para expresar otro tipo de emociones como el Miedo a los peligros a los cuales se 

enfrentaban, o la Ira, en el caso de los celos. Pero según C. Darwin (1889), estos sentimientos y 

emociones eran expresados en otros tonos diferentes a aquellos más pasionales y amorosos: 

 If we may assume that musical tones and rhythm were used by our half-human 

ancestors (…) are excited not only by love, but by the strong passions of jealousy, rivalry, and 

triumph. From the deeply-laid principle of inherited associations, musical tones in this case 

would be likely to call up vaguely and indefinitely. (Darwin, 1889, p. 572) 

Siguiendo por el camino científico, investigadores contemporáneos como el arqueólogo 

Graeme Lawson con el sustento del hallazgo de instrumentos musicales como flautas utilizadas 

por el “ser humano” hace más de 40.000 años (e incluso algunas pueden datar de hasta hace 

80.000 años atrás según Lawson) señala que:  

Otras maneras de interpretar música, como cantar, golpear en el suelo con los pies, 

danzar, o percutir rítmicamente se pierden en la noche de los tiempos. Nos estamos situando 

en nuestras mismas raíces como especie, incluso antes de que el homo sapiens llegara a ser 

homo sapiens: Bien podría ser-Quizá la música es uno de los elementos que nos convirtió en 

lo que somos. (Attenborough, 2011) 
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Esto anterior va de la mano con la teoría de Charles Darwin (1889), ya que este señala 

que poder emitir sonidos en diferentes alturas de frecuencia, en ritmos específicos, con 

movimientos físicos (ya sean faciales o corporales) y recordarlos, necesita de una capacidad 

cognitiva importante. En ese sentido se puede decir que, el hecho de querer memorizar y 

socializar sonidos específicos para comunicarse emocionalmente entre los de su misma especie, 

pudo haber sido un reto gustoso para aquellos medio-humanos, y así esto pudo haber conllevado 

a que dicha prematura especie desarrollara ciertas características que lo llevarían a ser lo que es 

hoy en día el ser humano.  

 

4.4.2. Grecia: El regalo de los dioses que consolida la cultura griega 

En el texto de Lewis (1996) nombrado Introducción a la filosofía de la música: 

Antecedentes Históricos y Problemas Estéticos Rowell (1996), expone que la música en la 

Antigua Grecia logró crear un vínculo emocional tan potente, al punto de convertirse en una 

analogía filosófica de la misma cultura griega. Por ejemplo la armonía: 

Harmonics era el nombre que los griegos daban a la ciencia de los sonidos 

proporcionados y harmoniai “(plural)” era el término colectivo usado para sus escalas 

musicales. La doctrina griega de la armonía se asocia directamente con números, relaciones, 

proporciones y con la acústica. La armonía era un símbolo del orden universal, que unía todos 

los niveles del cosmos: los cuatro elementos básicos (tierra, agua, fuego, aire), las formas más 

elevadas de vida (el hombre) y la estructura del universo (los planetas, el sol y la luna). (p. 5) 

Y así mismo, otros fragmentos de la teoría musical occidental solían alinearse 

analógicamente con los aspectos culturales de esta antigua civilización; empezando desde lo 

emocional en lo netamente individual, hasta llegar a lo político y social de forma grupal-total. 
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Paralelamente como lo expone Rowell (1996), Friedrich Nietzsche también explica a la cultura 

de esta civilización por medio de la música, centrándose en la dicotomía existente entre los dos 

dioses griegos más “musicales” de este antiguo mundo, Apolo y Dionisio: 

Apolo, presidiendo serenamente a las Musas en el Parnaso, simboliza todo lo que en la 

vida y el arte griegos es ordenado, moderado, proporcionado, racional, comprensible y claro 

en su estructura formal. Dionisos, dios del vino y señor de las orgías y el teatro, simboliza 

todo lo maníaco, extático, desorganizado, irracional, instintivo, emocional. (...) Ellos podían 

permanecer sin estar poseídos y negar el papel de la inspiración en su tarea. Pero el músico 

quedó en el medio, atrapado en las tensiones entre sus dos amos. Quizás el concepto de 

armonía simbolizaba para él el estado de equilibrio que había de lograr, el balance que se 

debía encontrar entre lo racional y lo irracional, la forma y la emoción. (p. 4) 

Con esto anterior no sólo se logra entender lo importante y lo analógico que fue la música 

en el desarrollo de esta civilización, sino que también emocionalmente era capaz de solventar el 

caos entre los mismos dioses de dicha mitología por medio de la armónica, y es que si nos 

remontamos a los orígenes de la música en esta antigua cultura no hay otro camino que la 

emocionalidad; aquel regalo sin fecha de vencimiento empacado por el dios del trueno Zeus y 

mandado a ser llevado a la tierra por sus nueve hijas Las Musas45 las diosas de lo estético, del 

arte, la poesía, la danza, el teatro, el canto, los instrumentos, permiten ver la estrecha conexión de 

lo musical con lo emocional, es decir, lo estético es belleza, la belleza crea la inspiración, la 

inspiración se basa en la emoción y la emoción controla el actuar del ser humano. En este 

sentido, la música dispone del poder de controlar al ser humano por medio de sus emociones.  

 

 
45 Que en el actuar de sus funciones se conocían como mousike, palabra que al español deriva en la palabra 

música: el accionar del arte de las musas. (Rowell, 1996, pág. 4)  
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4.4.3. Dios y la Biblia: La importancia de lo musical 

La religión cristiana católica ha permeado la cultura occidental casi en su totalidad, tanto 

así que la música occidental actual es producto del gran desarrollo musical que buscó la iglesia 

católica en la edad media para alabar a Dios, y aunque según esto se podría pensar que para el 

catolicismo la música nace sólo hasta dicha época, la musicóloga Maria Victoria Casas Figueroa 

(2014) demuestra que no es así, y que esta viene desde la más profunda teología, ya que por 

medio de salmos y mensajes dados por Dios en tiempos inmemoriales escritos en la biblia, la 

música ya abarcaba esa importancia para conectarse con Dios. 

En este sentido, autores teológicos afirman que la música es una bendición y que inicia en 

lo más profundo de la humanidad; una semilla de amor que plantó Dios en toda su creación y que 

acentuó en el ser humano en el momento del génesis, para que así este se conectara con Él46, y es 

que sencillamente no hay manera de conectarse con Dios dejando lo emocional a un lado. Es por 

esto que la música en el plano terrenal se convierte en la comandante de la emoción (Ratzinger, 

2006, pág. 115), al ser usada por los humanos, que entre otros aspectos se diferencian de las 

demás especies terrenales gracias a su capacidad de elegir desde la razón, es decir, estos tienen la 

opción de usarla ya sea de forma banal para suplir sus tentaciones (Agustín, 2010), o a razón de 

lo que San Juan Crisóstomo apunta como las principales cualidades de esta: 

 San Juan de Crisóstomo habla de la música y del canto de los salmos que adormecen 

la tiranía de las pasiones, quitan la tristeza, alivian el dolor, elevan los pensamientos y 

levantan el espíritu hasta el cielo. Que el canto es signo de la unidad de la asamblea eclesial. 

(Figueroa, 2014)  

 
46 “El canto gregoriano aísla aquello que desequilibra, nos hace entrar en nosotros mismos, para descubrir 

Aquel que habita en nosotros” (Figueroa, 2014) 
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Y así es como Maria Victoria Figueroa (2014), se adentra a encarar la música (o canto 

gregoriano)47 como aquello capaz de elevar al ser humano hasta lo más sublime de la emoción, 

lo cual ella llama la contemplación, y desde allí encontrarse con Dios. “El carácter sagrado del 

canto, comprueba que la afectividad supera al sentimiento y conduce a la contemplación. Induce 

al mundo de la oración, a la unión con Dios (Naturalidad, profundidad, Verdad).” 

 

4.4.4. Música y emociones actualmente: La neurociencia 

En la actualidad el misterio que hay detrás de la música y su descomunal poder de crear, 

cambiar o potenciar las emociones (con sus respectivos sentimientos) ha sido de gran interés para 

numerosos estudios científicos en diversas áreas. La neurociencia ha sido el campo que más se 

ha sumergido en el tema, esto debido a que mientras la música va entrando al cuerpo humano por 

medio del sentido sonoro, esta ya ha llegado al cerebro, y este ya está codificando y procesando 

esas ondas sonoras para convertir dicho sonidos en dos cosas, ruido o música. Como se explicó 

en el inicio del apartado ¿Qué es la música?, esto es debido a que los sonidos musicales 

producen armónicos, y los armónicos al ser oídos por el cerebro humano crean la dopamina.  

Pero ¿Cómo pasa dicho proceso biológico? ¿Cómo la música pasa a ser dopamina en el 

cerebro y qué tiene que ver esta (la dopamina) con la emocionalidad? La primera respuesta a esto 

es la Transformada de Furier.  

Lo que hace el cerebro es la transformada de Furier es una compleja operación 

matemática que permite descomponer una frecuencia mixta, en las diferentes frecuencias que 

las forman (al nacer la parte inconsciente de tu cerebro ya sabe hacerla). Los armónicos son 

 
47 Ya que este (el canto gregoriano) es el modo musical utilizado para la música sacra (o música sagrada) 

en las últimas décadas. Esta se crea según ciertas características musicales que permiten plasmar ese dialogo con 
Dios y esas características musicales se entenderán mejor en el tercer capítulo de este proyecto.  
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las distintas frecuencias de sonido que producen las cuerdas y las columnas de aire (lo cual no 

produce el ruido) (…) al cerebro le gusta escuchar ondas con las cuales puede hacer la 

transformada de Furier (Altozano, Youtube, 2018)  

Entonces, al cerebro le gusta escuchar frecuencias de ondas que este pueda dividir y 

reconocer de manera individual, dicho gusto se convierte en dopamina, pero ¿Cómo la dopamina 

pasa interferir el campo de las emociones? El Doctor Eduardo Calixto (2018), neurofisiólogo 

expone que la dopamina es un neurotransmisor que al crearse se propaga en el cerebro de cierta 

forma específica y dependiendo del cómo este se propague en las estructuras cerebrales, este 

proceso pasará a interferir en las emociones, las cuales en el, 

Cerebro están involucradas con otras actividades y funciones básicas del sistema 

nervioso central. Una de las estructuras más importantes del sistema límbico, la amígdala 

cerebral, genera o inicia un proceso emotivo en forma inmediata (300 milisegundos). Este 

núcleo no tiene mucha memoria; en contraste, genera la conducta de recibir atención o 

manifestar enojo o asco. En paralelo se activan áreas cerebrales relacionadas con la liberación 

de la dopamina, el neurotransmisor más importante para generar una emoción; estas áreas son 

dos núcleos cerebrales: el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Si la liberación de 

dopamina sucede de forma abrupta, la conducta está relacionada con procesos negativos como 

ira, enojo o furia; en cambio, si la liberación de dopamina es lenta, gradual y desarrollada con 

niveles de expectativas muy altos, entonces las emociones que se generan están en función de 

obtener una recompensa, una motivación, felicidad o incluso el llanto. Es decir, que en su 

origen, las emociones comparten áreas cerebrales y el componente neuroquímico. Cuando la 

secuencia de activación llega al hipocampo, se desarrolla una actividad eléctrica neuronal, en 

trenes de frecuencia, que (…) en menos de cinco segundos después de haberse iniciado, la 
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emoción atrapa al cerebro, el incremento de la actividad de las estructuras límbicas va 

disminuyendo la lógica, la congruencia y los frenos sociales que se encuentran en la corteza 

prefrontal; permite incrementar la memoria y el aprendizaje; de esta manera, la emoción 

incrementa la atención y la cognición, que nos permite capturar detalles de nuestro entorno 

que difícilmente se olvidan. Cuanto más emocionado se está, más se favorecen los procesos 

cognitivos de corto plazo. La dopamina, que incrementa la actividad límbica, al mismo 

tiempo disminuye la función de la parte más inteligente de nuestro cerebro. Esta paradoja 

fisiológica neuronal explica por qué, conforme más emocionados estamos, somos menos 

racionales, obedecemos cada vez menos las reglas sociales y nos convertimos en individuos 

irreflexivos. (p. 130) 

Sin embargo, que la música sea capaz de producir dicho neurotransmisor llamado 

dopamina en el cerebro no es algo que figure como realmente sorprendente, ya que muchos 

aspectos en la vida diaria de un ser humano pueden llegar a producir dopamina, pero lo 

realmente interesante con la música, es que esta puede llegar a producirla a tan alto nivel, que no 

sólo logra interferir el hemisferio derecho del cerebro (el cual es encargado de las emociones 

humanas) sino que transgrede a estimular otras zonas cerebrales como la visual o la del lenguaje. 

(Koelsch, S. & Friederici, A.D., 2003). 

Esto anterior sí figura como algo realmente sorprendente, ya que Stefan Koelsch quien es 

tal vez uno de los neurólogos que actualmente más se ha dedicado al estudio de la relación que 

hay entre la música y las emociones. En sus experimentos este ha demostrado la gran influencia 

que la música tiene en el lenguaje, hasta tal punto que esta comunica información semántica de 

la misma forma que lo hace el lenguaje pero sin decir una sola palabra. 
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 Koelsch expone cómo bebes con tan sólo tres 3 días de nacidos son capaces de 

reaccionar a la música. Por lo cual este recalca que la relación entre las emociones humanas y la 

música es innata, y que nuestra raza es “muy” musical desde lo más profundo de su misma 

naturaleza, argumentando que “necesitamos las capacidades de la música para aprender a hablar, 

pero aprendemos a hablar al escuchar los sonidos musicales del lenguaje. Si no fuéramos 

musicales sería muy complicado aprender a hablar y aprender idiomas.” (Koelsch, 2011)  

Eduard Punset habla de un caso específico en el cual también se puede evidenciar dicha 

semántica musical; una vez se expuso la obra musical Terceto de cuerdas. Op.45 de Arnold 

Schönberg, para que las personas eligieran una palabra que representara dicha obra musical. El 

resultado fue que a mayoría de personas escogieron la palabra “aguja”, pero lo realmente curioso 

es que Schömberg hizo esta obra inspirado en el hecho de poder expresar las punzadas que había 

sentido durante un infarto que tuvo (Punset. E, 2001). 48  

En el artículo científico La música como lenguaje de las emociones. Un análisis empírico 

de su capacidad performativa, se refuerza dicha idea por medio del experimento empírico-

científico de Antonio Alaminos Fernández buscando argumentar que la música por medio del 

lenguaje musical49 de una canción puede crear una comunicación plena de emociones a nivel 

semántico. En el resultado de este experimento Alaminos (2014), concluye que sí “aporta 

evidencias para la validación de la conexión entre música y emociones. (...) que en el caso de las 

canciones, actúa de forma independiente a los contenidos semánticos, es decir de las letras de las 

canciones.”  

 
48 Se solicita al lector que si es posible en este momento lleve a cabo dicho experimento, haciendo una 

pausa y dirigiéndose a alguna plataforma de búsqueda de audio para disponerse a escuchar dicha obra musical y 
elegir su palabra.  

49 Semántica que se transmite a través de la música.  
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Ahora, desde este panorama, qué tan imprudente es pensar que la música puede expresar 

las emociones aún mejor que el lenguaje. La respuesta pasa primero por el hecho de aclarar que 

el sector cerebral que se encarga de las emociones no es el mismo del lenguaje, también, que 

quizá en el proceso de pasar de un hemisferio a otro puede llegar a darse cierta distorsión 

haciendo que el producto comunicativo final no sea el más preciso. Mientras que la música per 

se, es capaz de controlar todo el núcleo de las estructuras cerebrales responsables de lo 

emocional. (Koelsch, 2011) 

Por lo cual, puede que por medio del lenguaje, la emoción que describe una persona no es 

la misma que otra siente, y sin embargo, estas dos personas utilizan la misma palabra para 

describir dicha emoción-sentimiento. Entonces qué pasaría si se utiliza a la música. De hecho se 

ha demostrado neurológicamente que a las personas que poseen autismo se les dificulta 

expresarse emocionalmente por medio del lenguaje, pero la música les facilita dicha expresión 

emocional (John DePriest, 2017). 

 Con estas premisas ya expuestas, la música oficialmente puede denominarse a sí misma 

como el lenguaje de las emociones50, pero, puesto que sólo se estaría haciendo referencia al 

mundo occidental ¿esta sería un lenguaje como por ejemplo el latín?  

Nuevamente Stefan Koelsch se aventura a darle la respuesta a dicha incógnita, esta vez 

como asesor de la tesis doctoral de Thomas Fritz titulada como Emotion Investigated With Music 

of Variable Valence: Neurophysiology and Cultural Influence. En este proyecto se buscaba 

(dentro de muchas otras cosas) conocer si hay una diferenciación en la relación emocional entre 

 
50 Desde esta premisa se argumenta el por qué del uso de la terapia musical para personas que tienen 

problemas emocionales y cognitivos como Alzheimer, déficit de atención y otros más. Esto se refuerza por medio de 
numerosos estudios neurológicos. Algunos de estos son DRØNEN, S. O. (2016); Tsogli, B. (2017) y DePriest, J., 
Glushko, A., Steinhauer, K. (2017). Estos tres estos los puede encontrar de forma más explicita, en la bibliografía de 
este proyecto. 
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humanos que no han tenido contacto con la música occidental, y aquellos que sí lo han hecho. 

Para esto Fritz y su equipo de investigación viajaron a Camerún, para encontrarse allí con el 

grupo étnico de los Mafa, establecidos al extremo norte de la cordillera Mandara. Esta etnia vive 

en condiciones “primitivas” en comparación al modo de vida “normal” en occidente; no tienen 

acceso alguno a la electricidad (no radio, no televisión, no luz y mucho menos internet), y 

además esta comunidad africana se encuentra culturalmente asilada de su país, esto 

principalmente a razón de los numerosos brotes de enfermedades endémicas en la región. Esto 

anterior se resume en que los Mafa reunían todas las características necesarias para la 

investigación de Thomas Fritz (2009). 

El experimento consistió en lo siguiente, se escogieron miembros al azar de ambos 

géneros sexuales y en un rango de edad determinado, a estos se les solicitó que escucharan en un 

tiempo de entre 9 y 15 segundos un sonido de un piano (computarizado) basado en 

composiciones occidentales divididas en 3 de las 5 categorías emocionales (esto según lo que 

para occidente representa una composición con un carácter emocional). Estas 3 categorías 

fueron: Alegría, Tristeza y Miedo (terror). Tras completar un número específico de sesiones se 

les pidió a los Mafa que por medio de tres imágenes (en las cuales cada una mostraba rostros 

humanos con gestos faciales correspondientes a las emociones de alegría, tristeza y miedo, según 

las representaciones de Paul Ekman), clasificaran cuál de los rostros humanos en dichas 

imágenes se asociaba mejor a qué tipo de las obras musicales occidentales que ya habían 

escuchado previamente vía piano de computador, y esto, también se hizo exactamente igual con 

consumidores frecuentes de música e industria de la cultura occidental. El resultado fue 

sorprendente por el lado de los humanos que nunca antes había oído alguna pieza musical, “All 

emotional expressions were recognized above chance level by both Western and Mafa listeners 
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(Figure 31), although the Mafa listeners had never before been exposed to Western music and 

piano sound.” (Fritz, 2009, pág. 148)  

Este experimento da una respuesta clara; la música es el lenguaje universal de las 

emociones, y además esta tiene una influencia tan fuerte sobre las emociones humanas que no 

existe un fenómeno externo que pueda engendrar neuronas espejo de la forma en la cual lo hace 

la música. Ahora, ¿Cómo es posible que una población que nunca antes había escuchado una 

canción que insinuara a un “así suena” lo alegre, o “así suena” lo triste, pueda de igual forma 

segmentar las obras según emociones? ¿Cómo se puede dar tal empatía por medio de un sonido 

musical nunca antes escuchado con las emociones de alguien que está en una fotografía? Es por 

esto que Stefan Koelsch señala que la música ha influido fuertemente para hacer que los seres 

humanos confíen más entre ellos mismos; que haya más empatía entre los mismos (Koelsch, 

2011). 

Esto se ve estrechamente ligado a la producción de la música occidental, a las obras 

musicales o canciones, ya que en términos generales, esto es aquello que hace que a los seres 

humanos les guste o no una canción, la producción y activación de las neuronas espejo. Por 

ejemplo, esto puede suceder al escuchar las sinfonías de Mozart, Bach o Beethoven plasmando 

en la música clásica historias de altibajos por medio de la emoción y no la narración, como 

también en una canción de EDM en un concierto electrónico desatando saltos y gritos por 

doquier, o un ritmo en una canción de reggaetón creando un ambiente realmente pasional. Todo 

lo anterior, es el resultado del simple hecho de tener unas neuronas mirándose en un espejo 

sonoro.  
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4.4.5. Música y Emociones: fórmula naturalmente mundial 

Ahora, dejando a un lado las teorías del origen humano, y centrándose únicamente en el 

último tema tocado (el neuro-funcionamiento cerebral enfocada hacia la música en términos de 

la afectación emocional), se puede ver que este está presente en la naturaleza de forma tan 

poderosa que no sólo se ve en la raza humana, sino que transgrede a otros mundos, como el 

animal, el cual afortunadamente aún se puede apreciar y es imposible de ignorar. 

La zoóloga Kany Payne experta en los sonidos que emiten las ballenas jorobadas, afirma 

que estas tienen repertorios de sonidos parecidos a “las obras musicales”; alturas de sonidos 

diferentes, ritmos estructurados que varían según la intención o circunstancia del miembro de la 

manada (o de la manada entera), y todo esto anterior es el recital que se escucha frecuentemente 

en lo profundo de los mares de República Dominicana. Pero no sólo eso, sino que también, 

Payne afirma que las ballenas jorobadas innovan en sus repertorios de sonidos, lo que quiere 

decir que para ellas no sólo basta con aprender y repetir varias veces un repertorio de sonidos, 

sino que cada periodo de tiempo (de 1 o 2 años) estos animales le agregan nuevos sonidos a 

dicho repertorio. (Attenborough, 2011). 

En otras especies de animales, como ejemplo el carricero estentóreo de la familia de las 

aves, se da la particularidad de que el miembro masculino de esta especie intenta atraer a la 

femenina por medio del canto; entre más complejo sea el canto más atraída se sentirá la hembra 

(Attenborough, 2011). 

 Por otro lado, en la familia de los simios, en concreto los Simios Gibón Siamang, se dan 

magnificas composiciones “musicales” a dueto entre el macho y la hembra de la manada (que 

son los personajes con los cuales se conforman las familias; macho, hembra y sus crías hasta que 

estas últimas se van para crear su propia familia). El anterior comportamiento en estos animales 
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se realiza con el propósito de expresar “¡Acá está mi manada, y cantamos así porque somos 

fuertes! ¡No te atrevas a venir!”, y así, marcar su territorio frente a los de su misma especie y de 

otras (cabe resaltar que el macho hace una clase de sonidos y la hembra hace otros, lo cual 

genera que estas composiciones sean aún más interesantes) (Attenborough, 2011). 

Estas y muchas otras especies de animales tienen cierta similitud con la raza humana en 

la forma de conectar sus emociones con el mundo musical, y allí es donde se puede ver la 

perfección de la creación de Dios (plantando aquella semilla de su conexión y su presencia en 

toda su creación); en lo trascendental que puede ser la música para crear una cultura que gire 

entorno de ella e inspirar a múltiples científicos a teorizar desde este mundo animal. 

 

4.5. Conclusión 

Todo lo anteriormente expuesto en este apartado conlleva a plantearse bajo una premisa 

expuesta por Stefan Koelscb (2011), y es que, ya sea que el origen del ser humano se sitúe desde 

esta mirada, esta teoría, o esta otra “Somos criaturas musicales de forma innata desde lo más 

profundo de nuestra naturaleza” (esto se puede validar hoy en día tal como lo hizo Koelsch). 

Entonces, si por un lado tengo que el origen de la humanidad está conectado con la música y que 

esta a su vez se encuentra ligada plenamente a lo emocional por medio de sentimientos como el 

amor y la territorialidad. Por el otro, tengo que la música cuenta con ese poder capaz de crear 

neuronas espejo y de controlar todo el núcleo emocional del cerebro ¿Cómo esta no va a ser 

perfecta para que las marcas en el mundo publicitario ejerzan el branding de su marca de manera 

valerosa? 

En ese sentido la música puede llegar a posicionarse como el producto más letal para 

crear o potencializar las emociones entre los clientes potenciales y las marcas, pero ¿Realmente 
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la industria publicitaria y por ende empresarial, utilizan a la música para conectar su estrategia de 

branding con su público? Y, si sí lo hacen ¿Qué tanto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno esta y 

muchas más preguntas son la razón que guía al segundo capítulo de este proyecto. 51

 
51 Este apartado del capítulo tiene una segunda parte llamada ¿Cuál Música vs Cuál Emoción?, la cual por 

razones de metodológicas será expuesto en el tercer capítulo de este proyecto, en este se busca mostrar el match que 
se da entre las emociones y los tecnicismos musicales. 
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5. Capítulo 2. Música en las Marcas   

 

 

“Pasar de la vía racional a la vía emocional es 

quizá una de las estrategias más importantes para efectos 

de atraer, mantener y fidelizar consumidores. Ello supone 

trascender u branding enfocado en características y 

atributos del producto a uno que transmita emociones y 

valores centrales del consumidor” Cristina Quiñones 

(Quiñones, 2015, p.133)  

  

5.1. Introducción 

Entender la relación existente entre la música y las emociones puede llegar a ser efímera 

sin tener un objetivo en el cual esta pueda ser experimentada y aplicada, por lo tanto es necesario 

bajar esta relación a un terreno firme y “tangible” en el cual se pueda caminar. En la cultura de 

occidente este terreno se condensa en la obra musical, un espacio sonoro que busca emocionar 

por medio de una idea general que quiere ser expresada y que se compone de los tecnicismos 

musicales52, ya expuestos en el capítulo anterior de este proyecto, como el modo de escala, 

tonalidad, acordes y la progresión de estos, melodía, tempo, ritmo, armonía e instrumentos (la 

voz humana también como instrumento de cuerdas).  

 
52 Tecnicismos musicales es el término usado en este trabajo para hacer referencia a todos estos elementos 

que componen las obras musicales de occidente 
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A su vez, en este terreno de las obras musicales yacen múltiples caminos que 

desembocan en campos que responden a un ¿para qué? Por ejemplo, hay música para películas, 

música para videojuegos, música para la iglesia, música para ser vendida por un artista, música 

para un evento (deportivo u de otro carácter) música para programas de televisión, YouTube, 

radio, etc. Cada una de estas obras responde a un ¿para qué? Lo que nos ayuda a entrar a lo 

realmente importante de todo lo anterior, y es entender que cada uno de estos ¿para qué? Se basa 

en comunicar algo a razón de un ideal, y esto es también una de las premisas más vitales para las 

marcas53 (que en términos generales es la identidad con la cual estas buscan ser reconocidas). Lo 

que inevitablemente pone sobre la mesa una incógnita frente a cuáles son los mecanismos que 

están utilizando las marcas para comunicar su identidad y si las marcas están utilizando a la 

música para transmitir dicha identidad. Suponiendo que la respuesta a estas preguntas es a priori 

un sí (teniendo en cuenta contenidos publicitarios como los jingles) podemos preguntarnos qué 

tan conscientes son las marcas al hacerlo. 

Ahora, es preciso recalcar que aquel repetido ¿para qué? también determina la forma 

musical de dicha obra, o sea el modo de uso de los tecnicismos musicales, lo cual hace que nazca 

una nueva interrogante si las respuestas a las preguntas anteriores llegan a ser afirmativas ¿cómo 

están siendo usados los tecnicismos musicales por las marcas para responder a la necesidad de 

transmitir su identidad? Estas cuatro preguntas madre (esta anterior más las otras tres 

previamente escritas) y sus derivadas son aquello que las páginas de este capítulo buscan escribir 

a forma de respuesta, tanto en el plano internacional como en el local.  

 

 
53 Con el término marcas me refiero a todas aquellas empresas que venden productos y servicios por 

ejemplo: Coca- Cola, Disney, Pepsi, Real Madrid CF, McDonald’s, Nike, Adidas, Independiente Santa Fe, etc.  
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5.2. Capítulo 2. PARTE I. Marcas y Emociones 

5.2.1. Mundo de las marcas y mundo emocional: Conceptos 

A lo largo del desarrollo y crecimiento del mundo de las marcas (y por consiguiente del 

marketing) se ha creado un amplio bagaje de conceptos que representan estrategias con las cuales 

las marcas han buscado impactar a los seres humanos para que estos se sientan más atraídos 

hacia ellas; esto resulta en comprar sus productos y que a su vez el contenido emocional tome 

protagonismo. En este sentido brota la incógnita de conocer dichos conceptos y la forma precisa 

en la cual estos forjan la relación entre las emociones y las marcas. Ya habiendo examinado el 

concepto de las emociones en el capítulo anterior, el paso a seguir es encarar a lo que 

conceptualmente se conoce como una marca, para esto, Rafael Muñiz en su libro Marketing en el 

siglo XXI señala: 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una 

señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y 

servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero 

nombre y un símbolo, (…) se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno 

económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar 

productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no solo 

los atributos finales del producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. (González, 

2014) 

Esto muestra lo importante que es para una marca tener una identidad que la defina y 

que la diferencie de las demás, ya que en el mundo empresarial la competencia que se genera 

a razón del atributo final de un producto (o servicio), puede llegar a no ser tan valiosa debido 

a la facilidad que existe en el poder encontrar dicho atributo final producido bajo el nombre 
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de otra marca. Por ejemplo, una gaseosa de sabor manzana puede ser producida bajo el 

nombre de una marca como Fanta y a su vez por una bajo el nombre de Postobon.  El atributo 

final del producto a simple vista es el mismo, un líquido gaseoso que al ser bebido sea 

“refrescante”54 con un sabor determinado basado en una fruta. En este sentido el producto a 

priori es el mismo, por lo cual el marketing ha puesto sobre la mesa otras formas de ganar esa 

competencia por medio del precio, la distribución, o la forma de comunicar dicho producto. 

Es en esta última en la cual entra a jugar la importancia de tener una identidad de marca 

realmente bien estructurada, y por ello es que nace el Brandbook y su forma de hacer 

Branding.  

 

5.2.1.1. Brandbook, Branding & Personalidad de Marca 

En este sentido lo primordial es entender ¿Qué son en Brandbook y el Branding? Y ¿Cuál 

es la relación que hay entre estos dos conceptos? Bueno, esta se puede resumir de manera simple 

al decir que con el Brandbook se hace Branding, y el Branding crea al Brandbook. Ahora, para 

entrar al terreno más técnico el Branding es un término adaptado de los países anglosajones que 

su traducción literal sería marca-ndo, pero su definición más precisa pasaría por el hecho de 

decir que es el proceso de construir, gestionar y por ende comunicar a una marca desde valores, 

atributos y beneficios tangibles e intangibles, añadiéndole todo aquello que en conjunto refleja su 

identidad.  

El Branding tiene una gran variedad de canales para propagarse, pero el más usado sin 

duda alguna ha sido el gráfico, buscando conectar los símbolos de las imágenes con las ideas de 

las marcas. Se dice que el medio gráfico o de imágenes vienen siendo usado para transmitir ideas 

 
54 Esta noción de “refrescante” es subjetiva y medicamente dudosa.   
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(de forma simbólica) desde el 2000 a. C. En la cultura nórdica caballos y reses eran quemadas (o 

marcadas) con unos sellos para ser reconocidas como propiedad de su dueño. Otros dicen que 

procede desde la Roma Clásica, al marcar vasijas de barro (derivado de los sumerios), o que 

viene de los jeroglíficos, o pictogramas de los egipcios, chinos y aztecas. También se argumenta 

que el verdadero origen está plasmado en la biblia cuando Dios marcó a Caín antes de ser 

arrojado a la tierra para que al ser visto con esta marca por aquellos que podrían llegar a matarlo, 

no lo pudieran hacer (Galgo, 2014, parr. 7). 

Más allá del momento exacto en el cual, el uso del simbolismo en las imágenes fue 

adquirido, este comenzó a ser usado de forma empresarial sólo hasta después de la primera 

Revolución Industrial en Inglaterra y ha sido tanta la acogida por parte de las empresas a esta 

forma de comunicar su identidad de marca (en otras palabras, la forma de hacer Branding), que 

gracias a esto nació el Brandbook, buscando mejorar la precisión de cuáles son los elementos 

más óptimos para ejercer el Branding. Esto resulta en el nacimiento del Brandbook, que es 

técnicamente lo que su traducción al español indica; un libro de la marca en el cual yace toda la 

información acerca de la identidad de la propia marca. Existen subdivisiones de este como 

Brand Guideline, Manual de Identidad Corporativa, Brand Bible, Manual de Diseño Marca, 

Manual de Comunicación, etc55, y estas subdivisiones existen a raíz de la cantidad de elementos 

que pueden identificar a una marca como la parte visual, la comunicacional, la filosófica, la 

logística, la económica, su target, sus clientes, sus socios, sus proveedores etc.  

Pero a la final el Brandbook es aquello que reúne todas estas sub-áreas para crear una 

identidad de marca sólida y coherente.  

 
55 Algunas de estas subdivisiones pueden llegar a verse solas por sí mismas, o como áreas pertenecientes al 

Brandbook, pero en términos generales, todas estas responden a la idea de Branbook.  
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Ahora ¿Qué es la identidad de marca? Paul Capriotti en su libro Branding Corporativo la 

define de forma precisa como aquel “Conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel 

introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (Capriotti, 2009). 

Es allí donde se hace importante traer a la conversación a la personalidad de marca56, ya 

que este concepto termina siendo en esencia aquello que determina la gran mayoría de conceptos 

que al final conforman la esencia de una marca57, y por ende su identidad. Entendiendo a la 

personalidad como aquello con lo cual se personifica a la marca por medio de la cualidades 

antropomórficas58, tanto físicas como psicológicas-conductuales. Este concepto de personalidad 

de marca comenzó a adoptarse en las empresas al ver que sus públicos-clientes terminaban 

definiendo a la identidad de la empresa en una personalidad con ciertos rasgos físicos y 

actitudinales59 60. Por lo cual las marcas entendieron que comenzar a adoptar esto de forma 

primordial en su Brandbook era necesario para crear una imagen de marca más conectada con su 

identidad de marca, lo que deriva en un buen posicionamiento para esta.  

Hay que tener en cuenta que la imagen de marca es aquello que las personas tienen en la 

cabeza acerca de la marca, por lo cual una marca puede tener una imagen de marca que no 

proyecte su identidad. Mientras que si la identidad se comunica de forma óptima los clientes 

potenciales tendrán una imagen de marca deseada por esta, y consecuentemente se tendrá un 

 
56 Este concepto de personalidad de marca será de crucial importancia en vistas futuras de este proyecto 
57 La esencia de marca también es resultado de la personalidad de marca, pero es el elemento más íntimo 

de la identidad de esta, es en esencia (como su nombre lo indica), aquello más propio de la marca; el alma, el toque 
único que esta puede tener.  

58 Aunque generalmente son antropomórficas, también pueden salirse del campo humano y tener rasgos de 
otras especies, por ejemplo animales, plantas, seres místicos, robots etc.  

59 La mayoría de veces esos rasgos de personalidad de marca suelen ser parecidos a como son los dueños, 
de ahí nace el dicho popular “Las marcas se parecen a sus dueños”.  

60 En muchas ocasiones las empresas usan el famoso Gimmick para mostrar literalmente (o de forma 
similar) la personalidad de la marca por ejemplo, el tigre de la marca de cereales Zucaritas. 
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mejor posicionamiento, esto a raíz de que todas las marcas buscan ocupar un lugar de confianza 

y de preferencia en el momento que el cliente es expuesto a la categoría en la cual compite dicha 

marca.  

Al llegar a esta parte del camino es cuando podemos comprender aquella guerra que 

pelean las marcas constantemente en uno de los campos de batalla más viejos de la historia 

humana; la mente, un campo con el cual algunas marcas saben lidiar muy bien y están 

abastecidas con las mejores armas emocionales para batallar.  

 

5.2.1.2.  Marketing sensorial   

Marketing sensorial o Marketing de los sentidos es el arma emocional más importante 

usada por las marcas en la actualidad para batallar en la mente del consumidor, creando y 

potenciando otros conceptos añorados por las marcas tales como: Lovemarks, engagement, TOP 

y TOH. “El marketing sensorial se define como la utilización expresa de estímulos y elementos 

que los consumidores perciben a través de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, para 

generar determinadas atmósferas.” (Gumiel, 2012, pág. 31). En este artículo, Gumiel (2012), 

hace referencia puntual a los sentidos, los cuales son determinantes para legitimar la relación 

entre el marketing sensorial61 con el carácter emocional. Como se había mencionado 

anteriormente en el apartado ¿Qué son las emociones? del primer capítulo de este proyecto, por 

medio de los sentidos se desarrollan las emociones en el cuerpo y como bien lo afirmó el 

neurofisiólogo Eduardo Calixto (2018), 

 La emoción atrapa al cerebro, el incremento de la actividad de las estructuras límbicas 

va disminuyendo la lógica, la congruencia y los frenos sociales que se encuentran en la 

 
61 Allí también entra el marketing experiencial o vivencial, entendiéndose a este como  
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corteza prefrontal; permite incrementar la memoria y el aprendizaje; de esta manera, la 

emoción incrementa la atención y la cognición, que nos permite capturar detalles de nuestro 

entorno que difícilmente se olvidan. (Calixto, 2018). 

Lo cual posiciona al marketing sensorial como un mecanismo real para crear lazos 

estrechos entre las marcas y los consumidores de esta, dejando atrás la lógica y los frenos 

racionales para convertir las emociones en sentimientos duraderos tales como el amor hacia una 

marca. De allí las llamadas lovemarks, las cuales son marcas que buscan crear un sentimiento tan 

estrecho con su target al punto de que estos se sientan casi enamorados frente a estas, o en otras 

palabras que hacen que se cree el engagement. 

 

5.2.1.3. Engagement  

El libro Marcas sonrientes: Humor y engagement en la publicidad escrito por Sónia 

Valiente Alber, expone al concepto de engagement según la definición del profesor Adolofo 

Jiménez como:  

“Traducido del inglés, ´engagement´ quiere decir noviazgo y en comunicación sería la 

traslación del amor, del afecto y cariño, se trata de construir relaciones sólidas, fuertes y 

recíprocas, permanentes y duraderas con nuestros públicos, y esto se produce (o mejor dicho, se 

desea) en el ámbito de la comunicación o a través de la misma con los clientes institucionales o 

profesionales de la empresa en lo que se refiere a comunicación interna.” (Sónia Valiente Alber, 

2016, pág. 14). 

Esta definición de engagement muestra la precisión en su relación con el término de las 

lovemarks.  
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5.2.1.4. Top of mind & Top of heart  

Ahora bien, el resultado de estos conceptos anteriores se ven reflejados en dos aspectos 

que suelen ser utilizados como medidores: el TOM (Top Of Mind) y el TOH (Top of Hearth). El 

primero de estos hace referencia al lugar exacto que ocupa la marca en la mente del consumidor, 

es decir, supóngase que se hace una investigación acerca de las categorías que tienen las 

gaseosas y se escoge a un público aleatorio que mencione momentáneamente tres nombres de 

estas. La posición en la cual sea nombrada cada marca será el TOM de cada una de estas, pero en 

ciertas ocasiones puede que aunque el público recuerde y tenga principalmente presente a dicha 

marca en la cabeza, esta no sea la marca que el consumidor desea adquirir, y eso vendría siendo 

el TOH; es la preferencia que crean las marcas en los usuarios según el vínculo emocional y 

sentimental (esto termina siendo extremamente influenciador en el momento de adquirir el 

consumo de un producto/servicio, y a su vez, es aquello que toma el nombre de posicionamiento, 

engagement y lovemarks por medio del marketing sensorial-experiencial, basado en meterse 

directamente en el corazón del cliente potencial por medio de los sentidos.  

Como podemos ver son muchos conceptos, así que para reunir y digerir de forma más 

cómoda cada uno de estos, se expondrá el siguiente ejemplo en el mundo de las gaseosas. 

Supóngase que se escoge a una marca al azar, Coca-Cola, esta hará Branding por medio de su 

identidad de marca, la cual supone una personalidad; un hombre adulto joven, simpático pero no 

narcisista, muy familiar y amiguero, con un tono de voz de estilo entusiasta pero relajado, que da 

prioridad a los valores humanos y gusta dar consejos para vivir una mejor vida hablando desde 

los momentos simples como aquellos felices, lo hace de forma tranquila, creativa y positiva, y 

además este busca constantemente la felicidad. Entonces, dicha personalidad busca ser 

transmitida de manera emocional por medio de los sentidos, por lo cual Coca-Cola hace una 
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campaña publicitaria utilizando imágenes y líneas creativas (o copy) que conmuevan a las 

personas desde la recreación de los momentos felices de la vida. Así se crea un engagement, por 

lo tanto Coca-Cola se convierte en una lovemark, esto se traduce en confianza y preferencia por 

sus clientes que viene siendo el posicionamiento y eso se ve reflejado al ver a Coca-Cola en los 

primeros lugares del TOM y TOH de las personas.  

Ahora, como ya se había mencionado y se expuso en el ejemplo anterior, el sentido de la 

vista ha sido el más utilizado por las marcas para dar emocionalidad al cliente potencial, 

remitiéndose al simbolismo con el cual culturalmente puedan estar dotadas las imagen usadas en 

las campañas publicitarias. Pero esto, se convierte de cierta forma en una limitación, por dos 

razones principales, la primera es que como se ha visto en múltiples campañas publicitarias, el 

factor de lo simbólico en las imágenes depende de lo que las culturas tengan dentro de sus 

códigos (a razón de esto se han visto perjudicadas un número importante de campañas 

publicitarias), y la segunda, es que si tienes una raza con 5 sentidos que desatan su 

emocionalidad, y sólo usas una de estas 5, es sin duda alguna limitarse ilógicamente.  

Ahora, al expandir la mirada al uso de otros sentidos, como el auditivo, dichas 

limitaciones culturales se pueden hacer más evasivas ya que como se dice popularmente, y como 

se ha demostrado científicamente62, la música es universal, por lo cual se hace importante 

indagar acerca de ¿Cuál es el uso de la música per se en el mundo de las marcas? 

 

 
62 Por ejemplo en el experimento hecho en Camerún por el neurólogo Stefan Koelsch y Thomas Fritz 

demostrado en el capítulo 1 de este proyecto (Fritz, 2009, pág. 148) 
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5.3. Capítulo 2. PARTE II. Marcas y Música 

5.3.1.  Panorama actual: Música en las marcas  

El marketing de los sentidos (o sensorial) abrió totalmente el espectro acerca de la forma 

de hacer Branding por parte de las marcas y el oído se ha convertido en un testigo claro de esto, 

por ejemplo, desde que Billy Murray conectó involuntariamente en 1905 la canción In My Merry 

Oldsmobile con dicha marca de automóviles, o desde el primer jingle formalmente creado en 

1924 por una marca mexicana que hacía alusión al consumo de ´chicles´ hasta hoy en día, esta 

relación de lo auditivo con las marcas ha crecido exponencialmente con el pasar de los años. 

 Debido al creciente hallazgo de la potencialidad que tienen la música y los sonidos para 

influir en las emociones humanas, esta es cada vez más usada por las marcas y estas cada vez lo 

hacen más conscientes. Tanto así que las últimas dos décadas han sido el éxtasis en la 

explotación de dicho campo, por medio de la implementación de elementos innovadores como el 

audio-branding, Sound-logo, Brand soundscape, etc. (Quirarte, 2015).  

 

5.3.2. Fuentes secundarias 

5.3.2.1. Audio branding – (sonic branding o sound branding) 

Investigaciones como aquella que hace referencia a que “la publicidad que tiene música 

hecha por-para marcas es un 96% más probable de ser recordada que aquella que no tiene” 

(leicester, 2009), son lo que legitima que el audio branding (sonic branding o sound branding se 

refieren a lo mismo) esté teniendo un crecimiento real en su acogida, pero ¿Qué es el audio 

branding puntualmente? La respuesta es muy sencilla remitiéndose nuevamente a la traducción: 

es la manera de hacer branding de una marca por medio de recursos auditivos, lo cual hace que 
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en este se consideren tanto los sonidos musicales como aquellos sin armónicos (o no musicales), 

por ejemplo, los efectos de sonido.    

 

5.3.2.1.1. Jingles  

Basándose en el concepto del audio branding, los jingles se convierten en quizá el modo 

de uso más antiguo y más empleado por las marcas (su auge es situado en las décadas de los 70´s 

y 80´s), para llevar a cabo dicha forma de hacer branding por medio de lo sonoro (aunque en el 

caso de los jingles es únicamente por medio de lo musical, debido a que estos son una versión 

corta de lo que se conoce popularmente como una canción, reuniendo así todos los tecnicismos 

musicales63). Por lo mismo, estos se han elaborado en una gran amplitud de tipos de jingles 

derivados de la división principal; la música publicitaria original y la preexistente. 

 

5.3.2.1.1.1. Música preexistente 

La música preexistente es aquella que sus derechos de autor pertenecen a un grupo de 

personas específico (artistas, bandas sonoras, sellos discográficos, productores, etc.), y que dicha 

obra ya se ha lanzado públicamente (canciones de artistas, películas, eventos, etc.). Esto puede 

generar ventajas o desventajas para el branding de la marca en turno, ya que inevitablemente el 

imaginario de marca que tenga dicho artista musical o dicho momento cinematográfico se unirá 

al de la marca por medio de la música. 

Dentro de este se encuentran tipos de jingles como: Canción original (aquella canción 

que se usa como jingle tal cual es, sin cambiar ningún aspecto musical); adaptación (jingle en el 

cual se usa la partitura original de la obra, pero se cambia la letra a razón del brief de campaña); 

 
63 Recuérdese el significado de este término para este proyecto; fue expuesto anteriormente.  
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cover (muy parecido a la adaptación sólo que en esta además de la letra también se cambia el uso 

de algunos tecnicismos musicales respetando únicamente la melodía principal de la obra 

original) y, por último, el jingle de la música de archivo (este se refiere a una obra musical que 

se puede usar sin pagar derechos de autor debido a que estos ya están vencidos).   

 

5.3.2.1.1.2. Música original 

La música original es aquella que se hace desde cero exclusivamente para la campaña, en 

esta se ubican los siguientes tipos de jingles: El jingle (es una canción hecha con todos los 

tecnicismos musicales y una letra que corresponda al brief, y se mencione a la marca y/o el 

producto y/o el slogan de campaña y/o de marca); canción original (igual que el jingle, pero en 

este la letra no tiene que nombrar a la marca, producto o slogan, sino sólo se necesita que sea 

acorde con la idea-historia detrás del brief creativo); música genérica (es un jingle que lleva 

todos los tecnicismos musicales a excepción de la letra); sound alike (una composición musical 

hecha para sonar parecido a un artista, una banda, una película, o un género musical específico, 

pero sin ser la misma y así evitar problemas de derechos de autor) y, finalmente, la banda sonora 

(es aquel tipo de jingle que juega un papel muy parecido al de la música en el mudo del cine, es 

decir, no se busca que su melodía o letra se recuerde, sino que simplemente se quiere reforzar la 

emoción de las imágenes). 

La mayoría de los jingles tanto los de la música preexistente como los de la original 

cumplen con unas características específicas como tener una letra que sea simple y rime para que 

así, esta sea pegajosa. Esta debe tener una duración total menor a 60 segundos, pero en las cuñas, 

comerciales de tv y demás contenido para medios, sólo se suele usar fragmentos cortos de este. 

Por ejemplo, primer verso y coro, segundo verso y coro, o sólo coro. Muy rara vez se utiliza la 
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total duración del jingle para un único contenido de medios, o sea, una sola cuña, o un sólo 

comercial. Con esto llegamos a la única regla que cumplen todos los jingles, siempre se hacen 

para ser pautados a través de un contenido de medios (BrandReport, 2014). 

 

5.3.2.1.2.  Brand Voice 

La voz de marca es aquella que se argumenta en la personalidad de la marca, en la 

sección de tono, estilo y personificación, por ejemplo, si en la personalidad de la marca aparece 

que esta es una mujer madura, reflexiva, tranquila y elegante, se buscará entonces una voz que 

cumpla con dichas características para ser así la voz de marca. 

 

5.3.2.1.3. Sonic Logo & Product Sound 

Sonic logo o audio logo es aquella representación del logo de la marca, pero en el plano 

de lo sonoro y no en el visual. Es también uno de los conceptos más acogidos para ser realizados 

por las marcas debido a su gran impacto en casos de éxito como con las marcas Intel, T Mobile o 

Nokia. Este en la mayoría de ocasiones se muestra en simultaneidad con el logo visual para así 

crear esa unión de estas dos en la mente del consumidor.  

El product sound se relaciona con áreas de diseño e ingeniería, ya que este pasa 

principalmente por el sonido que puede darse a través del diseño del envase, ya sea el sonido 

técnico, un ejemplo excelente para este es el sonido que emite el producto tic-tac (también suele 

verse de manera común en las marcas del sector automotriz), o el sonido analógico64 (de lo 

visual a lo sonoro) este se usa en la pauta del producto, utilizando un sonido específico que sea 

 
64 Los términos de sonido técnico y sonido analógico son atribuidos como creación propia del autor de este 

proyecto, debido a la poca conceptualización encontrada en este campo. 
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analógicamente representativo al diseño-imagen del producto, por ejemplo, el sonido que inspira 

el diseño de la botella de vidrio de Coca-Cola, es diferente al que inspira la botella de cerveza 

Póker (este último se compara con el Skeuomorphism (esqueumorfismo) del diseño, pero 

traducido a lo sonoro).  

Ahora, el sonido técnico y el sonido analógico tienen sus propias maneras de 

transmitirse, o de sonar. El técnico suena de forma física, como en el ejemplo del producto tic-

tac expuesto anteriormente, y el analógico lo hace de forma digital; el sonido de un celular de 

determinada marca, allí se tienen en cuenta las llamadas, los mensajes y cualquier otra 

interacción que pueda sonar, normalmente esto yace en el sonido analógico porque en la mayoría 

de ocasiones se inspira en lo visual de algo o del accionar de ese algo, por ejemplo cuando llega 

o se envía un correo electrónico. 

 

5.3.2.1.4. The Brand Anthem 

Se puede decir que el himno de la marca es una especie de unión entre un jingle (puede 

ser de música original o preexistente) y el simbolismo que representa el sonic logo (aunque en 

muchas ocasiones también se agregan aspectos melódicos del sonic logo). Es una canción con o 

sin letra más los demás tecnicismos musicales, con la cual se busca transmitir directamente los 

valores de la marca, su identidad y personalidad. En los últimos años este se ha visto de forma 

notoria en los equipos del fútbol europeo (visualizar a estos como marcas) y también marcas 

como Coca-Cola suele hacer jingles que terminan traspasando una campaña para convertirse en 

el brand anthem de la marca por un largo periodo.65 

 

 
65 En algunos casos el Brand Anthem es llamado también Brand Score. 
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5.3.2.1.5. Brand Soundscape 

Para empezar, la traducción no oficial, o traducción informal de soundscape sería paisaje 

sonoro, lo cual no está muy lejos de su función. El brand soundscape es una práctica usada 

comúnmente en el cine bajo el nombre de film score66, este lo hacen con ayuda de las bandas 

sonoras musicales y los efectos de sonido, buscando así que por un lado, puedan contextualizar a 

las audiencias en un lugar determinado (por ejemplo si se utilizan de fondo sonidos de pájaros 

cantando y el caer de una cascada en piedras, esto llevaría a la persona a sentir que se encuentra 

en un lugar rural. Mientras que si utilizan sonidos de carros, timbres de celular, murmullos a 

niveles exasperantes, el espectador ahora tendría sensaciones de estar en un ambiente citadino), y  

por el otro lado, logren potencializar la intención emocional de la escena. 

Compositores como Hans Zimmer, Howard Shore, John Williams y más, han llevado esta 

técnica a grandes estándares de calidad, conectándose desde los tecnicismos musicales con los 

personajes (por ejemplo, el famoso leitmotiv), y con los momentos especiales de las películas. 

Un buen ejemplo de esto es la trilogía de El Señor de Los Anillos compuesta por Howard 

Shore.67 

Bueno, pues esto mismo intentan hacer las marcas pero desde su lado. Los brand 

soundscapes son usados para eventos grandes en los cuales necesitan una música que marque el 

paisaje que quieren hacer sentir, y como es de esperarse, esto se debe hacer con la adicción de 

algún elemento que haga parte de la identidad sonora de la marca (algo alusivo a lo que H. 

Zimmer y sus colegas suelen hacer en el cine con los leimotives de los personajes). 

 
66 También se utiliza bajo el concepto de música incidental en otras plataformas como programas de tv, de 

radio, videojuegos u obras teatrales.  
67 En esta trilogía se puede apreciar un arduo y creativo trabajo de leimotives en los personajes. 
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Sin embargo, aunque queramos, esto no siempre pasa ya que este campo no está muy 

explorado por las marcas de forma consciente; si bien hay unas que sí usan soundscapes, no 

suelen tener la identidad de la marca presente.  

Un buen ejemplo de un brand soundscape ideal sería un parque de diversiones, ya que 

estos regularmente presentan los tres elementos base para tener un soundscape como lo 

argumenta R. Murray S. en su libro The New Soundscape, nombrándolos como: 1. Keynote; 2. 

Sound signal; 3. Soundmarks (Schafer, 1969), y además en muchas ocasiones los parques de 

diversiones añaden, o un sound logo, o una cuña más su determinado jingle, y el brand voice 

para convertirlo así en un muy buen trabajo de brand soundscape68 69. 

 

5.3.2.1.6. Sonic Identity 

En un principio este sería el gran título que lleva la bolsa en la cual cada uno de los 

anteriores conceptos son arrojados, y aunque en el preámbulo se pueda pensar como una 

representación sonora de la identidad de marca que yace en el brandbook explicada 

anteriormente, esta no camina bajo esa misma línea, ya que con el término de sonic identity se 

hace referencia a todos los sonidos que puede llegar a tener una marca aleatoria, y que por ende, 

se convierte en parte de su identidad sonora, pero estos sonidos han sido creados sin remitirse 

directamente a la identidad de marca del brandbook de la marca. Por lo cual, en ocasiones, 

dichos sonidos pueden llegar a alejarse de la identidad de marca y quedar únicamente como un 

sonido cualquiera de fondo con el cual el público puede llegar a identificar a la empresa 

 
68 Cabe recalcar que esto último (es decir la creación conceptual en la relación que debe tener el 

soundscape con la marca para hacer un brand soundscape imperial y auténtico) es teorizado por parte del autor de 
este proyecto, debido al poco estudio en esta área-concepto. 

69 En este campo normalmente entra el Telephone sound o phone sound, en la mayoría de ocasiones este se 
hace basándose en un jingle, brand anthem o sonic logo. También el Overhead markenting hace parte de esta 
categoría. 
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sonoramente con dicha obra musical o sonido, pero que este no representa a la personalidad de la 

marca.  

Esto anterior afecta directamente a la forma en la cual impacta el mensaje de la marca, 

como bien lo señala el experto en sonido Julian Treasure conceptualizándolo en el término 

congruente; cuando un sonido de marca es congruente con su identidad visual (identidad de 

marca en el brandbook), el mensaje puede llegar a ser hasta 1.100% más impactante. Mientras 

que si no es congruente, es decir, va en otra dirección a la de la identidad de marca visual, el 

mensaje tan sólo impacta un 86% más que el mensaje sin sonoridad alguna (Treasure, 2009). Por 

otro lado cabe recalcar que este concepto (sonic identity), se usa de forma frecuente para referirse 

al espectro sonoro sin armónicos. 

 También, al igual que los anteriores conceptos, este es uno realmente innovador para la 

industria de las marcas, y sólo hasta hace un par de años se ha empezado a adoptar por algunas. 

Esto es en parte debido a que se ha podido demostrar el valor que recae sobre la pauta enfatizada 

en el componente auditivo (más allá de si este está estructurado bajo una idea clara y en conjunto 

de branding, o no), como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Tomada de eMarketer (2016) [Imagen]. Allí las barras color rojo demuestran la pauta con audio, mientras 
las negras hacen referencia a aquellas sin audio. Esto deja ver que ya de por sí los elementos sonoros impactan más 
en el ser humano dando más recordación de marca y confianza.  
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5.3.2.1.7. ¿Cómo suena tu marca? De creadores de música para creadores de marcas 

Este apartado se hace con el fin de reconocer por un lado a los encargados de componer 

el audio branding de las marcas en la actualidad (jingles, brand voices, sonic logo, product 

sound, brand anthem, brand soundscape) y por el otro, a la forma en la cual estos lo hacen. 

 

5.3.2.1.7.1. Internacional 

A comparación de un par de décadas atrás, hoy en día se puede encontrar a un gran 

número de compañías internacionales como Man Made Music, The Music Division, 

MassiveMusic, que son reconocidas por componer música especialmente para las marcas 

basándose específicamente en lo que ellos (el grupo de profesionales que trabajan este campo) 

llaman el DNA (en español ADN), que es lo que en este trabajo se ha referenciado como la 

identidad de marca. Esto demuestra que cada vez las marcas por medio de este conglomerado, 

están más cerca de conectar su branding ideal por medio del uso musical. 

Por ejemplo, Joel Beckerman, compositor,  fundador y dueño de la empresa Man Made 

Music (la cual se dedica únicamente a hacer audio branding) es uno de los profesionales más 

prestigiosos en el campo debido a su exitoso reel de productos musicales para las marcas, 

pasando por jingles o audio logos, hasta su última creación exitosa y novedosa para una marca. 

Esto fue para AT&T y lo llamaron AT&T´s Sonic Brand Identity (Identidad de marca sonora de 

AT&T), lo cual, radica en un reglamento sonoro para dicha marca que incluyó 3 ítems 

principales: long-form anthem (el cual es una especie de sonic logo alargado con más 

tecnicismos musicales para así convertirse en un brand athem), sonic logo (ya se ha explicado 

anteriormente) y el tercero son los brand navegation sounds (este tiene la finalidad del sonido 

analógico del product sound, que se combina con una división de sonidos (tanto los armónicos 
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como los no armónicos), componiendo así el long-form anthem (o brand anthem). Para que de 

esta forma, la marca los utilice a su favor en sus touchpoints con los stakeholders. Esto se puede 

apreciar en todos los sonidos que pueden tener las aplicaciones (apps) que hacen las marcas para 

ser descargadas en los smart phones70 (Music). 

Siguiendo esta línea, aparece MassiveMusic, una empresa que en la actualidad quizá se 

posiciona como la más destacada en dicho campo a nivel europeo. Al día de hoy MassiveMusic 

ha desarrollado brand scores (como estos llaman al brand anthem) para un número importante 

de marcas, basándose en el DNA de estas, por ejemplo Cornetto, La UEFA Europa League, la 

Premier League, la cerveza danesa Calsberg, o la marca holandesa de tecnología Phillips. Esto, 

con una particularidad en dichas marcas, y es que más allá de convertirse en el himno de la 

marca, MassiveMusic tomó el brand anthem para crear toda la música de la empresa, 

involucrando aspectos como el sonic logo, Brand soundscape, y product sound en el ámbito 

sonoro analógico (MassiveMusic). 

La marca Mastercard el año pasado (2019) desembolsó una gran cantidad de dinero para 

crear su primer sonic logo. Raja Rajamannar, jefe de comunicaciones y mercadeo de la 

multinacional de servicios financieros afirma “I am really thrilled to add a new dimension into a 

brand transformation  wich is the launch of our Sonic identity” (Matercard, 2019). También 

señala que esta “revolución” (refiriéndose a adentrarse en el audio branding) los ayudará a 

prepararse para el futuro de las tecnologías digitales en el campo sonoro, explicando que en el 

2022 las compras hechas por voz batirán una cifra de 40 billones de dólares, y que también, 

dicho sonic logo (adaptado también como brand soundscape, el cual hace énfasis en el Keynote) 

 
70 Cabe recalcar que este concepto fue recientemente inventado por dicha compañía.  
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es hasta ahora el comienzo del trabajo sonoro que harán a gran escala en un futuro (esto 

cambiando ciertos tecnicismos musicales y dejando la melodía del sonic logo como base). 

Julian Treasure, el fundador de The Sound Agency lleva una gran cantidad de años 

fomentando la importancia del audio branding en las empresas (utilizando el concepto de Sound 

Business). Según su teoría, hay 8 formas de expresión en una marca (Product Sound, Brand 

Voice, Brand Music, Sonic Logo, Advertising Music, Branded Audio, Telephone Sound, 

Soundscapes). Estas, se deben basar en 4 reglas fundamentales: que sea congruente (como ya se 

había expuesto), que suene en el momento adecuado, que ese sonido sea valioso para las 

personas y, finalmente, que a dichos elementos sonoros se los esté probando de forma continua.  

Así Treausre su forma de hacer un audio branding correcto. (Treasure, 2009) 

 

5.3.2.1.7.2.  Local 

En Colombia, el encargado de esto, es el reconocido productor, compositor y director 

musical Miguel de Narváez, siendo el más grande artífice de música para las marcas en la 

historia de este país. Ganador de 4 premios ASCAP (American Society of Composers, Authors 

and Publishers) y con una maleta llena de más de 2500 éxitos musicales (más los que sigue 

haciendo) para marcas como Coca-Cola, The Washington Post en español, RCN TV y radio, 

Caracol TV y radio, Colgate Palmolive, Bavaria, Comcel (claro), Avianca, Alpina, Davivienda, 

Marca País Colombia, Nestlé, Chevrolet, Postobon etc.  

Una interminable lista de trabajos con un sólo fin, conectar una idea de marca con los 

sonidos musicales adecuados, y una experiencia de más de 30 años en dicha labor, legitiman, a 

De Narváez en su profesión, y a la música per se, como un hecho de real impacto e interés en el 

mundo de las marcas. Es por esto, que De Narváez se convierte en la fuente de mayor autoridad 
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en Colombia para indagar acerca del verdadero proceso y de la importancia en la relación 

música-marcas (M, De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

 

5.3.3. Fuentes primarias 

5.3.3.1. Entrevista a profesionales en el medio: Miguel De Narváez  

Esta entrevista realizada a Miguel De Narváez por medio del escritor y creador de este 

proyecto, fue llevada a cabo en sesiones diferentes y en diversos días del mes de mayo del año 

2020. Esta se hizo con el fin de validar (por medio del compositor más grade en la historia y la 

actualidad de nuestro país: Miguel De Narváez) la influencia positiva que puede tener la música 

en las marcas. También, para tener material informativo para ser analizado, acerca del panorama 

actual de la relación música-marcas en Colombia.  

Ahora, cabe resaltar que la entrevista se expondrá por medio de un estilo narrativo (con 

determinadas citas literales) y se dividirá en tres secciones: Panorama de la industria en 

Colombia, ¿Ha cambiado la industria? y, por último, Proyectos y proceso creativo.  

 

5.3.3.1.1. Panorama de la industria en Colombia 

Miguel De Narváez comienza a conectar con la relación música - marcas por medio de la 

elaboración de jingles, hechos bajo el nombre de Sonido Comercial Publicitario, su primera 

compañía en 1989 (un año después de su primer jingle), y aunque ya existían otros grupos 

inmersos en dicha área (para ese momento únicamente por medio de los jingles), De Narváez 

llevó el campo a otro nivel con tres factores puntuales. Primero, su talento para crear melodías 

que sean pegajosas. Segundo, que estas en realidad conecten con lo que pide la estrategia 

creativa de la campaña y su posicionamiento, y tercero, la capacidad de tener un emprendimiento 
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constante. Sus viajes frecuentes a conferencias de temáticas sonoras por E.E.U.U y Europa, 

legitiman ese tercer punto, al crear una nueva empresa para el año 2000 con el nombre de Sonido 

Interno. Dedicándose específicamente a una rama del brand soundscape, denominada como 

overhead marketing. Esta se dedica al uso de la música en puntos de venta (marketing 

experiencial), De Narváez afirma en la entrevista, que ellos han elaborado estudios que 

demuestran que la música sí se relaciona con el consumo “Sí logramos acelerar o desacelerar un 

momento de consumo en un restaurante, podemos (...) forzar a que la gente compre algo etc, es 

súper interesante eso va en el campo de la psicoacústica” (M, De Narváez. comunicación directa 

– 8 de mayo 2020). 

Además, De Narváez (2020), refiriéndose a la botella de Coca-Cola valida la importancia 

de un buen product sound diciendo:  

No es fácil, porque crees que suena así, pero cómo logras que ese sonido sí 

ejemplifique a esa botella y a ese líquido, y lo que significan 130 años de tradición, entonces 

no es música por música. Yo insisto, al hacer un jingle o una marca sonora ¿cómo suena?, 

tiene que sonar como la marca y como el producto-servicio que se está dando. Por ejemplo, 

RCN noticias debe sonar a orquesta, 135 emisoras y 4 veces por hora, y representar a la 

cadena. Todos los jingles que he hecho representan a la marca, ejemplo, RCN es una obra 

maestra. (M, De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

Miguel también señala que actualmente en Colombia, la música para las marcas sigue 

siendo solicitada por las agencias de publicidad, quienes son las que crean tanto el concepto de 

campaña, como la estrategia de medios. Por lo tanto, ese brief creativo enmarca el trabajo 

musical en unas reglas a seguir que limitan a la música. Por ejemplo, la letra de los jingles (ya 

que esta la hacen las agencias, antes de la música), la duración de la pieza musical, y otros 



    90 
 

lineamientos basados en el qué se debe comunicar, o cuál es el perfil sociodemográfico del target 

tanto de la campaña en específico, como de la marca en general. Todo lo anterior bajo en el 

concepto y la estrategia de medios, por eso Miguel de Narváez señala la importancia de que el 

brief sea claro y de conocer muy bien al cliente final (M, De Narváez. comunicación directa – 8 

de mayo 2020). 

Miguel De Narváez (2020), expone algo poco positivo que pasa en esta industria (tanto 

en Colombia como en el campo internacional), y es que los sonidos de los instrumentos y los 

demás tecnicismos musicales que pueden crear, o agrandar una emoción específica, son pensados 

para producciones musicales en películas cinematográficas y novelas, más no para el mundo 

publicitario71 (M, De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

En cuanto a las tarifas, Miguel expone que Colombia, a diferencia de otros países, no 

cuenta con un gremio musical unido, por lo cual las tarifas se han visto afectadas durante un 

estancamiento de 15 años (M, De Narváez. comunicación directa – 2020). 

 

5.3.3.1.2. ¿Ha cambiado la industria?  

De Narváez (2020), señala que hoy en día la música de las marcas colombianas no suelen 

acoger “música colombiana”, como antes sí sucedía, y que la evolución tecnológica ha cambiado 

a esta industria a razón de la capacidad que ahora tiene el consumidor para escoger lo que 

escucha y lo que no. Por lo que este resalta que “lo que piden (los clientes) es muy diferente, 

saben que hay más maneras musicales de poder hacer un mensaje” (M, De Narváez. 

comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

 
71 Esto será de vital importancia en el siguiente capítulo. 
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En su empresa se da una metodología principal, “el brief (de agencia) le llega a una 

persona, y esa persona tiene que retransmitirla a otros productores dentro de la compañía” (M, 

De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). Pero que, en ocasiones, cuando los 

clientes finales (o sea las marcas) quieren un trabajo especial, contactan directamente con Miguel 

De Narváez y le exponen exactamente lo que quieren.  

 

5.3.3.1.3. Proyectos y proceso creativo 

De Narváez (2020), expresa que lo más difícil es hacer música para campañas políticas 

(más si estás se salen de Colombia) y para empresas con una gran variedad de productos. 

También afirma que se ha encontrado con proyectos que lo han llevado a hacer música que no 

busquen principalmente ser atractiva y gustosa, sino que sea representativa a la identidad de la 

marca y de sus productos. En ese sentido, es necesario desligarse de los gustos y sentimientos 

que se tengan para hacer música para las marcas, lo cual es uno de los factores que más lo 

inspira: 

En mi proceso lo que yo pienso, es que el mensaje le llegue a la humanidad, y que sea un 

mensaje positivo, que dé alegría. Pero al componer por encargo, estoy haciendo algo para una 

marca, estoy pensando en lo que necesita esa marca, pero (...) es que no sólo es lo que necesita la 

marca, sino que lo que va a comunicar, lo que va a llegar al oído y a los corazones, sea algo 

positivo, de bien común; algo importante. No es un ritmo “chévere” y una letra; pensar en el 

resultado de lo que va a llegar (al target). (M, De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 

2020). 

Esto anterior no sólo se ve en que como él afirma “El 98% de lo que yo hago es en 

tonalidad mayor, una cosa que es inherente a mí (M, De Narváez. comunicación directa – 8 de 



    92 
 

mayo 2020). Sino que, en los más de 2500 productos musicales, muchas marcas han querido 

comunicar algo parecido, algo alegre. Tomando esto como base, se cree que allí radica otra de 

las razones principales de la excelencia y éxito de los productos musicales que ha creado De 

Narváez, ya que este conecta naturalmente con lo que han buscado las marcas colombianas para 

sus campañas publicitarias.  

Por último, a razón de la importancia que se le ha dado la melodía, siendo esta acogida 

por las compañías internacionales expuestas anteriormente, se le preguntó a De Narvaéz si el rol 

de la melodía es siempre la esencia de un brand anthem o un sonic logo, a lo que 

cautivadoramente este responde: 

¡No!, hay varias maneras. En ocasiones puede ser el ritmo, lo que se traduzca en el 

elemento importante (esencia) de una marca, la instrumentalización (por ejemplo un noticiero). 

Pero la melodía en principio es muy importante, ya que es lo que más se pega. Eso viene desde 

que naces (M, De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

Además, Miguel dice que posiblemente esta es la razón por la cual se le da tanta 

relevancia a la melodía, ya que con ella se puede trasformar a otros géneros una canción (según 

lo que se necesite comunicar), y la vez, seguir representando a la marca (tal y como lo hacen la 

mayoría de empresas dedicadas al audio branding en el campo internacional) (M, De Narváez. 

comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

“Todo suena Níkolas, una emoción, un sentimiento, una marca, un bien común, un coro” 

(M, De Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). 
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5.4. Conclusión - Análisis 

Este análisis se hace con base en el contenido del segundo capítulo, haciendo un notorio 

énfasis en la parte II. Marcas y Música. Por lo cual, esta sección de Conclusión-Análisis se 

dividirá en dos partes. La primera, está dedicada al análisis de los aspectos aparentemente 

negativos (por medio de ausencia o incongruencias encontradas en el medio, y esto a su vez, es 

aquello que abre la posibilidad de crear una nueva forma de hacer audio-branding que supla 

dichos aspectos), y la segunda, se enfoca en los aspectos positivos, los cuales validan de forma 

contundente el objetivo general de este proyecto, por medio de lo expuesto por medio de los 

principales referentes de la industria.  

Lo primero que se puede concluir, es que durante el proceso de investigación, no se halló 

una estandarización acerca de los términos conceptuales que son usados en la industria para 

referirse a las prácticas musicales-sonoras, y se utilizan nombres diferentes para acciones 

musicales que suponen una misma acción, como si fuese un lenguaje que hasta ahora se está 

creando. Esto en parte, pasa debido a que la mayoría de estos conceptos son muy recientes, 

gracias a que la relación música-marcas comenzó a explotar verdaderamente sólo hace unos años 

(ya que antes simplemente se usaba un jingle pegajoso, sin una idea de marca profunda detrás de 

este). 

Ahora, cuando se empezaron a ampliar los contenidos que puede tener una marca 

referentes al audio branding, esto comenzó a hacerse de forma individual por medio de un brief, 

por ejemplo: un jingle que suena a la marca, o un sonic logo que sea la analogía sonora del logo 

visual. Pero como bien se expresó, dicho trabajo se ha elaborado de forma individual, es decir, 

aunque se han basado en crear música para “x” marca desde su brandbook, no se ha creado un 
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modelo de la identidad sonora de “x” marca en conjunto, y que se base puntualmente en el 

brandbook de esta.  

Lo anterior se puede apreciar aún más en Colombia, donde sigue existiendo la agencia 

publicitaria como intermediario, provocando que los creadores de música hagan productos 

individuales según la idea de la agencia, lo que dificulta hacer un audio branding estructurado 

que esté pensado en comunicar la identidad de una marca en conjunto. Esto pasa porque en 

Colombia, la estrategia de medios sigue siendo delegada a las agencias y no a los creadores de 

música, haciendo imposible que los encargados de la música, puedan pensarla en conjunto para 

un mapa de medios, y esto también puede verse influido por el hecho de que en Colombia no hay 

un gremio musical unido, lo cual se refleja en que las tarifas de cobro de hoy en día, ya que 

siguen siendo las mismas de hace 15 años atrás (M, De Narváez. comunicación directa – 2020).  

En cambio, como se demostró anteriormente, en la reciente década han surgido nuevas 

empresas en el campo internacional dedicas a trabajar directamente con las marcas, lo que ha 

dado paso a crear un audio branding en conjunto, haciendo un tipo de sonic identity pensada 

desde cero. Pero, la forma de conectar a la marca con lo sonoro no es global, por ejemplo, 

MassiveMusic lo hace de una forma, Man Made Music de una diferente y J, Treasure de otra.  

Por otro lado, apoyado en los casos y en las afirmaciones de los representantes más 

influyentes en este campo (como Miguel De Narváez, Man Made Music, MassiveMusic, Julian 

Treasure y el caso puntual de la marca MaterCard), se evidencia que los tecnicismos musicales 

sí pueden influir en el posicionamiento de una marca (más allá de si se hace de forma conjunta y 

directa con la marca, o se hace por medio productos individuales, como pasa en las campañas 

elaboradas por agencias de publicidad). Por lo cual, el audio branding se convierte en un tema de 

interés reciente para que las marcas puedan emplear una estrategia de marketing sensorial con lo 
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sonoro, que apele así a crear emociones en sus públicos. De esta forma, se lograría instaurar un 

posicionamiento de marca con un alto nivel de engagement en su identidad, convirtiendo a las 

marcas en lovemarks, y sobresaliendo en las categorías de TOM y TOH.  

Lo anteriormente expuesto es en esencia lo que motiva a este proyecto, a crear una 

metodología que facilite dar vida musical a las marcas según la personalidad de estas. La 

metodología será creada, desarrollada y expuesta en el capítulo III.
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6. Capítulo 3.  Emoción, Música y Las 12 personalidades 

 

“You will develop a score that coexists elegantly with the 

images and words, and colors the world the director creates. To do 

this, you must live in the world of the story. To begin living in the 

world of the story, learn the rules” Hans Zimmer (2016). 

 

6.1. Introducción 

Para dar inicio a este apartado, es oportuno retomar el término de soundscape explicado 

anteriormente, pero en este caso centrándose propiamente en el cómo este es usado bajo el 

nombre de film score o música incidental en otras industrias como la cinematográfica, la 

televisión, la radio, o los videojuegos.  Como bien señaló Miguel De Narváez, en estas industrias 

sí se usan los tecnicismos musicales para dotar de emoción a una escena determinada (M, De 

Narváez. comunicación directa – 8 de mayo 2020). 

 En efecto, esto anterior no carece de sentido, ya que si no fuera así, los film scores no se 

harían con tal importancia, utilizando a las bandas sonoras y a los compositores como Hans 

Zimmer, para simplemente rellenar la película con sonidos de fondo sin argumento alguno,  lo 

cual, se alejaría de lo que realmente significa hacer film scoring. Entonces, partiendo de la base 

de que, algunos campos como el cine sí usan los tecnicismos musicales para emocionar, nace la 

pregunta de cómo lo hacen, y si hay alguna idea musical que se enfoque en reforzar las 

emociones del contenido visual. Entonces, si esto se usa de tal manera ¿Cómo se utilizan los 

tecnicismos musicales para esto?  
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Situándose en un terreno de respuestas positivas a las anteriores preguntas, es importante 

determinar una estructura de uso para ser aplicada a las marcas, es allí donde los arquetipos de 

personalidad del psicoanalista Carl Jung, toman vida en las letras de este trabajo. Ya con este 

bagaje conceptual escrito, se comienza a entrever la finalidad de este proyecto, la ficha que 

completaría un manual musical para las marcas basándose en la personalidad de estas, sustentada 

en las 12 divisiones de los arquetipos de personalidad.  

 

6.2. Hans “Cine” 

Para el nacimiento de este aparato, el creador de este proyecto asistió a una clase 

elaborada por el grupo MasterClass, y dictada por el que es tal vez el compositor de film score 

más admirable e importante de la actualidad: Hans Florian Zimmer72, el alemán con más de 150 

films score, galardonado con múltiples premios en la industria cinematográfica debido a sus 

emocionantes composiciones. 

 Ahora, es allí, donde este trabajo busca indagar el componente emocional utilizado por 

Zimmer en a las piezas cinematográficas. Esto se ve reflejado en lo que este gran compositor 

afirma al inicio del curso, al decir, que tal vez no pueda explicar muy bien todo lo que quiere 

decir (ya que su idioma natal no es el inglés) pero que para cuando eso pase, utilizará a la música 

ya que ese es su lenguaje. También, recalca que no intentará hablar de mala música o buena, sino 

de música, música de verdad; que llegue a un pensamiento – idea – emoción de forma clara 

(Zimmer, 2016).   

 
72 En esta MaterClass (clases con expertos en varios temas elaboradas bajo el nombre de la marca 

MasterClass) este compositor intenta dejar dos enseñanzas principales. Por un lado, entender el funcionamiento de 
dicha industria (film score) y por el otro, dotar al personaje que esté tomando dicha MasterClass con información 
acerca de cómo componer para cine.  
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Para lo cual lo primero es escoger una tonalidad (él dice que gusta componer en la 

tonalidad de Re menor porque los instrumentos de cuerda tienen más vibrato73), y después pensar 

en cuál es la emoción que se necesita para la escena, convirtiendo así a las notas en aquel 

contenido emocional (Zimmer, 2016). “Es un lenguaje”, alude Zimmer (2016), al referirse a la 

música, manifestando que esta puede preguntar, contestar, expresar y reforzar emociones-

sentimientos en las situaciones precisas. Además, este compositor expone que en el cine se busca 

una tensión constate que se resuelve sólo hasta el final de la historia (o la película), y en esto la 

música es una experta (Zimmer, 2016). 

En cuanto a las historias de las películas, Hans marca lo importante y primordial que son 

estas, ya que primero, se debe conocer claramente qué se va a transmitir, y esto sólo se logra 

conociendo la historia a profundidad. Para lo cual, dice que la mejor forma de hacerlo, es estar 

conectado con la persona a cargo de la dirección de la película, saber el marco de reglas que 

quiere este, o esta, para alinear la música a la idea de la historia, y esto sólo se logra teniendo 

contacto directo con dicha persona sentada en la silla de la dirección (con nadie más), y además, 

hay que tener en cuenta que esta, o este, no se va a referir en términos musicales a Hans Zimmer 

para explicarle cuáles son las emociones que quiere que la película transmita, o cuál es la 

personalidad que quiere que el personaje comunique. Sino que, las palabras que usan los 

directores, o directoras son analógicas, cotidianas y coloquiales, caracterizando las emociones, 

por ejemplo: “Quiero que ese sonido transmita un abrazo de mamá”. Entonces, Hans tiene que 

entender tanto a la historia, como a los personajes, y desde ahí sí, llegar a la emoción que quiere 

trasmitir, y es allí donde se pasa a crear la música (Zimmer, 2016). 

 
73 Capacidad de mantener la vibración sonora por un largo periodo. 
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 Ahora, el alemán señala que la mejor forma de adentrarse en el DNA de la historia y del 

personaje, pasa por un primer paso muy simple; encontrar la tonalidad necesaria. Ya con esto, y 

pocas notas puestas en el orden correcto se puede potencializar a la historia en todos los niveles. 

Aquí, se apoya en el ejemplo de lo que pasa con la Quita Sinfonía de Beethoven. 

 Por otro lado, lo más motivador e interesante del film score para Zimmer (2016), es 

componer lo que quiere transmitir el director, sin indagar en los gustos sonoros propios. Así, se 

asegurará que cada película tenga su propio sonido (sin importar que una película pueda llegar a 

compartir las mismas ideas emocionales de otras). Para esto, es importante tener una sound pallet 

con todo tipo de sonidos para poder dar con una comunicación musical extremadamente efectiva. 

Como señala él: “You can actually express some fairly good things about the human condition in 

notes that you might not be able to express quite as brilliantly as words” (Zimmer, 2016). 

Con ayuda de dicha sound pallet de Hans Zimmer y otros teóricos encargados en 

identificar cuál tecnicismo musical puede ayudar a trasmitir cuál emoción, pasamos a 

adentrarnos en la profundidad de esta pregunta, por lo que naturalmente, nace el siguiente 

apartado: ¿Cuál Música vs Cuál Emoción? 

 

6.3. ¿Cuál Música? vs ¿Cuál Emoción? 

Aristóteles se encarga de darle la apertura a esta sección afirmando que: 

...en los ritmos y las melodías que encontramos las semejanzas más perfectas en 

consonancia con su verdadera naturaleza de la ira y la mansedumbre, de la fortaleza y la 

templanza, como también de sus contrarios y de todas las otras disposiciones morales... los 

ritmos, unos tienen un carácter más reposado, otros más movido, y de estos unos inducen 
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emociones más vulgares, y otros otras emociones más propias de un hombre libre. 

(Aristóteles, 1982: 306) 

Esta cita introductoria logra enmarcar la totalidad de la importancia de esta sección, la 

cual, tiene como objetivo volver a determinar los tecnicismos musicales expuestos en el primer 

capítulo, pero esta vez, en términos de las emociones y sentimientos que estos puede llegar a 

generar en el ser humano.  

 

6.3.1. Escalas – Modos 

Como bien fue expuesto anteriormente, las escalas musicales son provenientes de la 

música utilizada por la antigua civilización griega, por lo que, a las escalas musicales también se 

les denomina con el nombre de modos griegos. Se dice que esta diversidad de escalas tienen 

origen en diferentes tribus y pueblos griegos, y razón de esto, cada una de estas escalas musicales 

adoptó la esencia emocional y la personalidad, con la cual, dichas tribus griegas eran 

representadas. “los griegos eran capaces de advertir caracteres tipo ήθη (caracteres relacionados a 

las costumbres morales-emocionales), diferentes en cada una de ellas, capaces de modificar el 

estado del alma” (Pérez, 1996: 178). 

Ahora, es necesario aclarar que debido a razones históricas, los modos griegos que hoy en 

día se utilizan en la música occidental, no son los mismos que se tocaban en la Antigua Grecia. 

Aunque, estos siguen conservando dicho bagaje emocional que hacía que se diferenciaran entre 

sí. Dicho esto, el paso siguiente será exponer a cada modo con sus características, pero antes de 

esto cabe aclarar que existen modos que se inclinan más hacia emociones como el Miedo, la 

Tristeza, la Ira y el Disgusto (modos o escalas menores), y otros que se asocian más hacia la 

Alegría (modos o escalas mayores).  
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Modos mayores 

• Jónico: El primero de los modos es la escala mayor, o modo jónico, este suele 

transmitir alegría, grandeza, armonía y belleza. También se utiliza para transmitir 

fuerza, empuje y determinación como pasa en los himnos nacionales. De igual manera, 

puede sonar muy armónico o perfecto, por lo que, si se busca crear música con un 

clima de tensión o conflicto, este no sería el modo más adecuado.  

o Características y emociones del modo jónico: 

Confiable, natural,  armónico, común, brillante, alegre, fuerte, determinante, 

contundente, grandeza, armonía, belleza. (Badaraco Escalante, 2019) 

 

• Lidio: El cuarto modo es el lidio, el cual, se caracteriza por tener un matiz alegre que 

va más allá de lo que generalmente transmite una escala mayor, ya que este está más 

asociado con un aire espacial, soñador, mágico, o fantástico. A su vez, posee un 

sonido exótico pero familiar.  

o Características y emociones del modo lidio: 

 Aire alegre, positivo, inspirador, soñador, exótico, mágico, espacial, en las 

nubes, grandes, sonido muy luminoso, brillante. 

(Badaraco Escalante, 2019) 

 

• Mixolidio: Una gran alternativa al modo jónico, es el modo mixolidio, ya que se 

caracteriza por tener un sonido bastante alegre, y que puede ser entendido como 

juvenil, despreocupado y veraniego. 
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o  Características del modo mixolidio: 

 Aire alegre, juvenil y despreocupado pero fuerte, aventurero, explorador, hay 

veces que es épico, sonido brillante.  

(Badaraco Escalante, 2019) 

 

Modos menores  

• Dórico: Es un modo que en principio es difícil de determinar, pues depende mucho de 

los elementos de este que se usen. El modo Dórico, también puede sonar un poco 

“viejo” u “oscuro“, pero algo amigable, razón por la cual, se encuentra asociado al 

sonido del jazz.  

o Características y emociones de modo Dórico: 

 Sonido viejo, con experiencia,  oscuro pero esperanzador, tinte melancólico, 

dualidad entre feliz y triste, misterioso y algo romántico. 

(Badaraco Escalante, 2019) 

 

• Eólico: El sexto modo es el eólico, más conocido como la escala menor natural, la 

cual está generalmente asociada a un sonido melancólico, nostálgico y algo triste (pero 

no deprimente). Este matiz es la principal característica con la que se lo relaciona, y 

además, es constantemente comparada con la escala mayor debido a su estrecha 

relación dicotómica.  

o Características y emociones del modo Eólico: 

 Sonido natural, nostálgico y profundo, suele usarse como variación 

melancólica al modo Jónico, tristeza, melancolía, sabiduría, enojo.  
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(Badaraco Escalante, 2019) 

 

• Frigio: El modo frigio es similar al modo dórico, pero su diferencia radica en que 

tiene un matiz mucho más oscuro, por lo cual, suele asociarse con un sonido más 

“malévolo”. También, se dice que tiene un tinte español, gitano, flamenco, andaluz o 

árabe.  

o Características y emociones del modo frigio: 

 Sonido oscuro, malévolo, mucha tensión, amenazador, misterio, exótico, algo 

siniestro.  

(Badaraco Escalante, 2019) 

 

• Locrio: El sonido del modo locrio se caracteriza por tener un matiz totalmente oscuro, 

sombrío, tétrico, y soso. Es el modo más inestable y menos usado. Por lo cual, no 

existen muchas canciones en este modo. Tal vez, donde más se lo utiliza es en el jazz, 

el heavy metal y la música clásica.  

o Características y emociones del modo locrio: 

 Sonido oscuro, excesiva tensión, terrorífico, desagradable, inestable, en 

extremo siniestro. 

(Badaraco Escalante, 2019) 

 

Ya habiendo expuesto a todos los modos, es necesario explicar que como bien se dijo, 

estos, pasaron por múltiples etapas y cambios en su recorrido para llegar a la época actual. Uno 

de estos fue el uso que se le dio en la edad media, en donde adoptaron el nombre de modos 
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medievales. Los cuales se usaron pensando en transmitir un fuerte contenido emocional, ya que 

se buscaba encontrar un tipo de música que llevara a la contemplación “El carácter sagrado del 

canto, comprueba que la afectividad supera al sentimiento y conduce a la contemplación.” 

(Figueroa, 2014, pág. 7).  

Esto se busca hacer por medio de diferentes recursos musicales como, utilizar el modo o 

escala de turno en orden ascendente, buscando así, de manera progresiva dar con lo más agudo 

de dicha escala. O también, que la música sea expuesta de forma monódica y por medio de la voz 

humana principalmente. Otras formas son las que la musicóloga M. Victoria (2014) expone: 

El canto gregoriano aísla de un entorno que desequilibra, nos hace entrar en nosotros 

mismos, para descubrir Aquel que habita en nosotros. Estas características se traducen en 

términos musicales a elementos que lo identifican como son, el uso de modos medievales, no 

sobrepasar la octava en el registro sonoro, no usar saltos superiores de cuarta, preferir el uso 

de sonidos conjuntos, uso de textos en latín, al no existir para entonces la división de compás, 

la duración de los sonidos y los acentos dependen únicamente del texto y su carácter. En este 

sentido la apropiación de los modos medievales auténticos y plagales, dan al canto llano su 

propio ethos, su propio carácter (Zaldívar, 1996: 113). (p. 7) 

  

6.3.1. Música tonal (Tonalidades) 

 El peso emocional en esta área radica en la tonalidad en la cual se esté tocando, y como 

se dijo previamente, cada escala o modo tiene 12 tonalidades. Ahora, como bien se puede 

apreciar en la sección anterior de Escalas – Modos, cada escala tiene su propio color, lo cual 

hace que si se escoge una nota determinada de una escala de la cual será la tonalidad, sólo 

termine cambiando la altura en las frecuencias sonoras de la escala. Por ejemplo, si se toma el 
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modo jónico, o escala mayor, y se aplica a Do tonalidad, va sonar menos agudo que si se toma 

una tonalidad en la tonalidad de Re que le procede. 

Pero, en donde la tonalidad toma real importancia emocional es en la composición, y por 

supuesto, en el uso de los acordes, ya que como se verá más adelante, hay acordes que producen 

sensaciones diferentes. También, cabe recordar que las tonalidades de Do mayor (jónico) y La 

menor (eólico), son las tonalidades más comunes en la música occidental, tanto así, que estas 

también reciben los nombres de: escala menor natural y escala mayor natural. Por lo cual, se 

infiere que son escalas con tiendencia a expresar emociones y sensaciones sentimentales propias 

de la naturalidad más pura y rutinaria del ser humano. Ahora, tomando como referencia esto 

anterior, se puede pasar a examinar la siguiente imagen, la cual se compone de un estudio 

realizado en el año 2015 acerca de las tonalidades más usadas en las 30 millones de canciones 

que la aplicación Spotify tenía para esa época:  

 

Figura 19. Tomada de (Arias, 2015) [Imagen]. Se muestran las tonalidades más usadas en las piezas musicales de la 
plataforma de música Spotify. Allí se puede ver que la escala mayor es la más utilizada, quizá por su fuerza 
magnética de cadencia de acordes, industrialización, su facilidad para hacer modulaciones y porque pertenece a uno 
de los modos de sentimientos positivos, los mayores. 
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Ahora, se pasará a ver emocionalmente la relación de tensiones de acordes que se dan en 

las tonalidades, lo cual Johan Mattheson demostró en un estudio hecho en el siglo XVI:  

Cuando en el siglo XVII ya se hallaba afianzada la noción de tonalidad, encontramos 

un elocuente testimonio en Das Neu-EröffneteOrchestre; 1713, de Johann Mattheson (1681-

1764), en la que muestra la concordancia tonal y los afectos. En realidad no se trata de una 

deducción formulada por este prolífico músico y teórico, antes bien Mattheson recoge las 

ideas que se tenían sobre este punto. Hay que tener en cuenta que la siguiente relación sólo 

figuran diecisiete tonalidades, ya que las de Do# Mayor, Do# menor, Mib menor, Fa# Mayor, 

Lab Mayor, y Lab menor y Sib menor, todavía eran inusuales; en resumen se puede expresar 

así el [III cap. 2 “Von der musikalischen Thone Eingenschaft und Würckung in Ausdrückung 

der Affecten”. a (Cozmico) 

Entonces, tomando como referencia lo que Johann Mattheson plasmó en 1764 y con 

apoyo de otras fuentes como Rita Steblin (1983), quien complemetó dicha información de 

Mattheson. Se pasará a crear un cuadro en el cual se pueda apreciar a las tonalidades desde las 

emociones que estas generán, esto, principalmente centrado en las escalas jónicas y eólicas. Esto 

se verá en la figura 20.  

Tabla 7. 

Tonalidades vistas desde las emociones 

DO MAYOR Rudo y audaz, propio para expresar la alegría y dar rienda suelta a la felicidad. Un 

compositor de talento puede escribir con esta tonalidad algo ciertamente atractivo, 

sobre todo si se escoge bien los instrumentos del acompañamiento; con ella se 

puede conseguir crear pasajes de un clima tierno e inocente. Perfecto para niños y 

niñas en periodo de infancia.  

DO MENOR Extremadamente dulce y a la vez algo triste, aunque en ella prevalece la primera 

cualidad. Esa misma dulzura, conviene sazonarla con pasajes animados, para que 
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no nos induzca a cierta somnolencia. Suele utilizarse para una tristeza de lo que 

coloquialmente se le llama “tusa”. 

RE MAYOR Es apropiado para expresar situaciones felices después de una victoria, los aleluya, 

los himnos, las marchas, los coros suelen ir en esta tonalidad. Tiene una gran 

fuerza positiva en sí misma. También, pese a ser dura, es susceptible de ser 

empleada con acierto como introducción a una obra de carácter delicado, 

remplazando en ciertos pasajes, una flauta por una la trompeta, o un violín por 

unos timbales 

RE MENOR Al examinar a esta tonalidad, se descubre que tiene algo de devoto, tranquilo, pero 

también va acorde con algo grande y convincente. Es capaz de representar a la 

devoción en la música religiosa desde la paz del espíritu, aunque no debe olvidarse 

que también es apropiada para el bienestar y la expresión de fluidez. Es una 

tonalidad muy relacionada al género femenino por su nostalgia tan dulce. 

MIb MAYOR La tonalidad del amor. Es una especie de conversación profunda con Dios pero 

desde el amor, se diría que es reacia a toda sensualidad. 

MI MAYOR Expresa una felicidad extraña, algo jocosa y turbia. Es diversión externa, pero no 

paz interna. 

MI MENOR Difícilmente se puede asociar a lo alegre, puesto que comúnmente, es una 

tonalidad pensativa, profunda, y triste, también encierra cierta aspiración al 

consuelo. Es de un lamento producido por un amor fallido e ingenuo, y también se 

relaciona con la dulzura de la melancolía femenina, pero en esta tonalidad se 

percibe algo más triste, que dulce. 

FA MAYOR Es capaz de expresar los más bellos sentimientos: generosidad, constancia, amor y 

todo aquello que ocupa un lugar elevado en la escala de este tipo de cualidades. 

Da la sensación de que se consigue del modo más fácil, y que no es necesario el 

esfuerzo. 

FA MENOR Transmite una melancolía negra e incurable, y a veces puede incitar al oyente al 

horror o al escalofrío. Se relaciona con el dolor por la muerte de una persona 

allegada. 

FA# MENOR Aún soportando una gran tristeza, es más lánguida y amorosa que mortal. Al 

margen de otras consideraciones, tiene un poco de contenido, extraño y 

neurasténico. Es relacionada con dificultades que no son trascendentales. 
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SOL MAYOR Tiene facilidad para transmitir alegría simple, exterior y momentánea. Como estar 

bien un domingo almorzando con amigos y familia. También es empleada para 

comunicar gratitud y honestidad. 

SOL MENOR Es relacionada con la impotencia y el resentimiento, pero también tiene un  

carácter extremadamente gracioso y agradable. Esto, a razón de que, al ser 

sumamente maleable, se presta a lo tierno y a lo remansado, al deseo ardiente y a 

lo divertido. En definitiva, es útil tanto para lamentarse, como para mostrar una 

alegría moderada. Esto lo comparte con tonalidades mayores como Reb y Si. 

LA MAYOR Muy conmovedora y a la vez brillante, su naturaleza la inclina a expresar mejor 

las pasiones nostálgicas que las cosas divertidas. Se adapta particularmente bien a 

la música para instrumentos como el violín. Brinda creencia en el amor real. 

LA MENOR Es la tonalidad más relacionada con la dulzura femenina: el profundo amor de la 

capacidad de ser madre y llevar a otro ser humano en el interior. Un amor 

profundamente íntimo, piadoso y cariñoso invitando al sueño. Se utiliza 

especialmente en la música de teclado como el piano. 

SIb MAYOR Se trata de una tonalidad muy divertida y suntuosa. Tiene un tinte de modestia, 

pero al mismo tiempo puede pasar por majestuosa y delicada. Suele ser ostentosa 

y fuerte también. 

SI MAYOR Parece tener en sí misma un carácter agresivo, duro y desagradable. Es poco 

empática, pero sí es irreverente. 

SI MENOR 
SIb MENOR 

Es una tonalidad oscura, pero tiene algo de luz. También expresa con facilidad la 

sensualidad.  

REb MAYOR Una tonalidad oscura que está en pena, pero no en total quiebre. No puede reír, 

pero puede sonreír, no puede aullar, pero al menos puede hacer una mueca de 

llanto. Se piensa que en teoría, sólo se pueden sacar personajes y sentimientos 

inusuales en esta tonalidad. 

DO# MENOR Es lamentación profunda, una conversación íntima con Dios de arrepentimiento. 

También es aquella disgusta cuando hay fallos de confianza y mentiras por parte 

de seres queridos.  

RE# MENOR Es la más relacionada con la ansiedad y con la desesperación más angustiosa. 

Todo lo que agita al corazón es miedo y oscuridad. Es realmente efectiva para los 

contextos de miedo paranormal. 
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FA# MAYOR Transmite una especie de triunfo después de la dificultad. Una superación de 

obstáculos y lucha fervorosa por hacer algo bueno. Puede compararse con ese tipo 

de personas que no importa lo que hagan, siempre lo hacen realmente bien. 

LAb MAYOR Tonalidad perfecta para ser usada en una acusación o juicio. 

LAb MENOR Representa una lucha muy dura. Es como si el corazón estuviera en aprietos y se 

estuviera casi que asfixiando. 

Figura 20. Basado en el libro Concordancia Tonal y Los Afectos de Xiclo Cozmico, y complementado por (Steblin, 
1983) [Imagen]. Aquí podemos ver a las 17 tonalidades vistas desde los sentimientos que estas pueden generar. 

 

6.3.1.1. Armonía 

La armonía se relaciona con las emociones de forma directamente proporcional a la 

intensidad y duración de las emociones. Entonces, entre más tiempo se mantenga una armonía 

con todos los tecnicismos musicales utilizados, en ese tiempo, se podrá experimentar el 

sentimiento o emoción que se quiere hacer sentir. Ahora, la armonía puede nacer con tan sólo 

dos instrumentos y pocos arreglos musicales74 pero, a medida que se vayan sumando más 

instrumentos y más arreglos, la emoción cobrará más fuerza. Esto suele usarlo Hans Zimmer, y 

la música clásica; comenzar por dos notas sencillas tocadas por un sólo instrumento, y terminar 

con toda una orquesta de fondo armonizando a la pieza musical, esto es conocido como un 

crescendo, en donde crece el volumen y la complejidad de la armonía.  

 

6.3.1.2. Acordes 

Estando en este punto emocional de los acordes, es importante hablar de los acordes 

adheridos (ya habiendo expuesto aquellos acordes básicos por tríadas en el primer capítulo). En 

 
74 Entendiéndose a estos como la sumatoria de tecnicismos musicales referentes a la armonía, como las 

melodías, notas, variaciones de acordes etc. Todo esto, sin salirse de la tonalidad en la cual se esta tocando, 
conservando así la armonía.  
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este tipo de acordes, se encuentra una infinitud numérica, debido a que hay múltiples notas en los 

intervalos, los cuales le añaden otro componente sonoro a los acordes.  

El acorde adherido más común es el acorde de séptima, este es cuando al acorde básico se 

le añade la séptima nota de su escala. De esta manera, se puede conseguir un gran número de 

variaciones del acorde, dando así, otro tipo de “colores”, que al final, se traducen en 

sentimientos. Dicho esto, ahora se pasará a especificar cuáles sentimientos y cuáles emociones, 

se relacionan con cuáles tipos de acordes:  

 

Tabla 8. 

Acordes básicos vistos desde las emociones 

Acordes mayores Felices - alegres - vivos – motivados – 

totalmente consonantes. 

Acordes menores Tristes – opacos – melancólicos - sin 

esperanza – consonantes. 

Acordes disminuidos Tensos - terroríficos – dramáticos- algo 

disonantes. 

Acordes aumentados Misteriosos - tensos pero de incertidumbre. 

Figura 21. Elaboración propia basada en Altozano (2019). [Imagen]. Allí se pueden apreciar los sentimientos 
asociados a los acordes básicos. 
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Tabla 9. 

Algunos acordes de séptima adherida vistos desde las emociones  

Acorde mayor Séptima mayor Cristalino – puro - honestidad transparente 

Acorde menor Séptima menor Maldad pero no tétrica – pre tensión   

Acorde disminuido Séptima disminuida Maldad tétrica – secos – mucha tensión – 

muy disonantes 

Acorde menor Séptima menor Relajantes – pacíficos – acogedor - cálido 

Figura 22. . Elaboración propia basada en Altozano (2019) [Imagen]. Allí se pueden apreciar los sentimientos 
asociados a los acordes adheridos. 

 

6.3.1.2.1. Progresión de acordes 

 Las progresiones de acordes dentro de las tonalidades son muy importantes en cuanto a 

lo emocional, ya que como se dijo anteriormente, la idea de estos es crear un juego armónico que 

intente generar tensión (o, potenciar a la emocional) desde la tónica hasta volver a la misma 

tónica (a esto se le conoce como resolver). En este sentido, ese juego es en esencia el uso de las 

progresiones. Por ejemplo, Zimmer afirma que en el mundo del cine se usa una táctica llamada 

hacer preguntas y sólo dar las respuesta hasta el final de la historia. Esto se hace creando tensión, 

es decir, se empieza en la tónica, y se sube al acorde dominante (el quinto grado), en el cual, se 

queda estacionado por un tiempo, y después se resuelve (o hacer una cadencia) volviendo al 

acorde de tónica, o al primer grado. 

Pero para hacer esto anterior, se depende del modo o escala en la cual se está tocando, el 

ejemplo anterior estaba basado en modo jónico. En el cual la progresión de acordes más común 

de encontrar es con los grados I, IV, V, y VI.  
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Es preciso aclarar que cada modo tiene progresiones que ayudan que este se forme, por 

ejemplo, en el modo dorio se utilizan progresiones que tienen los grados I, II y IV, para que en la 

progresión de acordes se pueda plasmar el carácter emocional que yace en este modo, y esto 

mismo acontece con los otros modos. Sin embargo, debido a la fuerza tonal que hay en los 

modos jónico y eólico, se puede realizar más alteraciones en el orden de la progresión de los 

acordes. Entonces, si en La menor se utilizan sólo los grados que se componen de acordes 

mayores, se tendrán sentimientos que pueden inducir hacia una alegría interior (nostalgia, 

melancolía, amor, etc.). Mientras que, si se hace esto mismo con un Do Mayor, sonarían acordes 

de una alegría, pero diferente; mucho más superficial (fiesta, gozo apoyo, unidad, motivación, 

valentía). 

Por otro lado, esta misma fuerza magnética permite que en estas escalas también se de el 

circulo de quintas75, las progresiones armónicas descendentes (llevan al apaciguamiento de la 

emoción) y ascendentes (llevan al éxtasis de la emoción) y las modulaciones76. Lo cual, brinda 

infinitas variedades para jugar con la progresión en estas tonalidades. 

 

6.3.1.3. Melodía 

 La emoción que provoca la melodía es tal vez la más importante, pero la creación de esta 

es muy susceptible a los otros tecnicismos, es decir, no es lo mismo una melodía en una escala u 

otra, en una tonalidad u otra, en un tempo u otro, o tocada por un instrumento u otro. Pero se 

 
75 Círculos de quintas y progresiones armónicas ascendentes y descendentes son conceptos musicales muy 

profundos para abordar y aún no es de extrema necesidad hacerlo.  
76 Es un tipo de “préstamo” de acordes que no hacen parte de la tonalidad escogida. Puede ser pasajero 

(modula y vuelve a los acordes de la tonalidad inicial), o puede quedarse de manera estable (estable es cuando 
cambia y se termina la canción en dicho cambio, normalmente en este cambio se pasa a una tonalidad superior. Por 
ejemplo, de un Do un Re) en la canción, es común verles en el modo jónico, debido a que su estructura se presta a 
fin a estos préstamos de acordes.  
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puede decir que la melodía es el alma de la pieza musical; aquello que más recuerda el oyente y 

lo que diferencia de otras obras.  

Ahora, sí existen aspectos propios de la melodía, que sí pueden influir en las emociones 

en aspectos ampliamente generales. Por ejemplo, la duración de cada una de las notas que hacen 

parte de la melodía y la intensidad con la cual estas se tocan. Entonces, si se tocan notas 

alargadas y suaves, aparecerán sentimientos asociados a la tristeza como la soledad, el 

aburrimiento, la melancolía, el desamor, la lástima etc. Pero también a la alegría, con 

sentimientos como la serenidad, tranquilidad, la nostalgia, ternura etc. 

Mientras que, con melodías de corta duración entre las notas que la conforman y una 

intensidad de más fuerza al momento de tocarlas, se crearán sentimientos ligados a emociones 

como la ira (rabia, competencia, rebeldía), el miedo (alarma, terror, pánico) o la alegría (fiesta, 

gozo, éxtasis).  

6.3.1.4. Ritmo & tempo 

Este apartado es tal vez uno de los más influyentes en el “color” final que tendrá una 

pieza musical. Por el lado del tempo, se puede ver casi que de forma implícita en la figura 13 

expuesta en el primer capítulo. Ya que en esta, se puede evidenciar que los tempos fueron 

nombrados con nombres italianos referentes a las emociones que estos causan. Por ejemplo, 

Allegro significaría alegre, y Adagio significaría tranquilo. Por lo cual, en este apartado se 

expondrá esta misma tabla, pero cambiando a la segunda celda, (la cual era referente a las 

cualidades musicales pero que también contenían cualidades emocionales), por una celda (la 

tercera) únicamente referente a las cualidades emocionales y sentimentales que representan a 

cada uno de los tempos.  
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Tabla 9. 

Tempos vistos desde las emociones  

Larghissimo 
Grave 

 

(20 bpm en 
inferiores) 
(20-40 bpm) 

Aburrido, reflexivo, desanimado, demasiado 
tranquilo, sentimientos parecidos a detener el 
tiempo. 

Lento (40-60 bpm) Aburrido, reflexivo, muy pacífico. 
Largo 

Larghetto 
(40-60 bpm) 
(40-66 bpm) 

Aburrido, reflexivo, muy pacífico, serio. 

Adagio 
 

Adagietto 
Andante moderato 

(66-76 bpm) 
(70-80 bpm) 
 

Tranquilo y relajado. 

Andante 
Adantino 

 

(76-108 bpm) 
(76-108 bpm) 

Empatía, estado normal, serio, muy 
relacionado a la naturalidad del ser humano, 
bienestar. 

Moderato 
Allegretto 

 
Allegro moderato 

(108-120 bpm) 
(76-108 bpm) 
(112-124 bpm) 

Frugal, ostentoso, disgusto, tomando brillo. 

Allegro 
Allegretto 

Allegro moderato 
Allegrissimo 

(120-160 bpm) Alegre, vivo, enérgico, motivado, rabia, 
brillante. 
 

Vivace (=140 bpm) 
 

Gozo, Vacile, muy luminoso. 

Presto 
Prestissimo 

(168-200 bpm) 
(más de 200 bpm) 

Éxtasis, desesperación, terror. 

Figura 23. Basada en  (Alldifferences). [Imagen] Se muestran a los sentimientos asociados al tempo. 

 

Ahora, para reafirmar esto anterior se citará al workbook de la MasterClass referente a lo 

teorizado por Hans Zimmer:  

 Now he’s able to identify common bpm. He mentions that 80 bpm is a great starting 

point, as it is seductive but easily with faster paced scenes, 60 bpm is a bit slower and easier 

to get more profound, whereas 140 is a bit more energetic and dancy. (Zimmer, 2016) 

En cuanto al ritmo, como se había mencionado, la mayoría de géneros musicales se basan 

en una métrica binaria77 de 4/4, y acentuando en un golpe cada 4. Por lo cual, la importancia 

 
77 Subdivisión de 2.  
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emocional recae principalmente en el tempo. Sin embargo, suponiendo que se deja al 4 que 

indica la negra y sólo se altera el 4 superior (el cual indica el acento de compás), se puede decir 

que entre más bajo (3,2,1) sea este número superior, el ritmo tendrá patrones más enérgicos y 

tranquilos si el número superior es más alto. Esto dependiendo crucialmente de su tempo, y este 

a la vez depende de cómo se ejecutan los otros tecnicismos musicales. 

 

6.3.1.5. Instrumentalización 

 Como ya se dijo, los instrumentos musicales son aquel mar donde se comunican todos 

los otros tecnicismos musicales. Por lo cual, la emoción que se transmita está totalmente ligada a 

estos. Dicho esto, y recordando las divisiones entre los tres grupos de instrumentos se pasa a 

examinar su componente emocional.  

Para los antiguos griegos los instrumentos de cuerda (más precisamente la lira) 

representaban a Apolo, y los de viento (como por ejemplo el aulós, el cual es un instrumento de 

la familia de las flautas) a Dionisio. Teniendo en cuenta las personalidades de estos dos 

personajes, y lo que estos representan en la mitología griega, tenía sentido que estos instrumentos 

se asociaran con dichos dioses mitológicos. La lira acompañaba al canto, al significado profundo 

de la poesía, las letras, la reflexión, y lo introspectivo, en síntesis, al movimiento del alma, del 

corazón y de la mete, más no del cuerpo. Mientras que, el aulós, al ser un instrumento de viento, 

no permitía que lo profundo de la palabra cobrara vida, por lo cual los instrumentos de viento, 

por medio de lo melódico arrastraban a lo superficial, a lo exterior, al placer y al gozo.  

Y esto anterior, fue permeando la historia de la cultura occidental. Por lo que los 

instrumentos de cuerda como el piano, la guitarra, el violín el chelo, etc. Tomaron un carácter 

emocional más enfocado hacia el sentimiento interior humano. Mientras que, instrumentos como 
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las trompetas, fueron usados para campos de batalla, y para exaltar a los reyes de forma 

victoriosa, es decir, de forma exterior y corporal.  

Tal vez, esto último también tiene relación con el ritmo, debido a que en términos 

generales, los instrumentos de viento tienen más patrones de ritmo que los de cuerda, y si hay un 

tipo de instrumentos que pueden desatar el movimiento corporal, son los de carácter rítmico. 

Aunque como es de esperarse, no todos propagan las mismas características emocionales.  

Dicho esto, el paso siguiente será encasillar en cada una de las secciones dentro de 

algunos de los instrumentos más característicos, para así, ser relacionados con sus respectivos 

sentimientos. A esto se le añadirá la categoría de sintetizadores, y se evitará mencionar a los 

instrumentos que ya han sido nombrados. 

• Instrumentos de cuerda:  

El piano es un instrumento propenso a expresar sentimientos más íntimos y nostálgicos, 

sin embargo, este también puede llegar a ser muy intenso, pero principalmente es más de un tacto 

suave.  

El arpa y la lira se relacionan con lo sublime del alma provocando sensaciones de 

ensueño.  

Uno de los instrumentos de cuerda más importantes y más comunes, es la voz cantada. 

Esta tiene la capacidad emocional de irradiar lo más sublime (por el extenuante desarrollo y uso 

que esta tuvo en la edad media), lo más misterioso, o la perdición del mismísimo inframundo. 

• Instrumentos de viento:  

Los vientos metálicos suelen ser más intensos que los de madera, es por eso que estos 

últimos se relacionan más con aspectos pacíficos y naturales. Mientras que los otros, suelen 

contener sentimientos más efervescentes y tensos.  
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• Instrumentos de percusión:  

Los instrumentos de percusión acentuada, de sonido seco, sin eco, lo cual se suele ver 

más en los instrumentos de percusión no afinados (aquellos que no producen un sonido que se 

pueda relacionar con una nota) como, el bombo, o el redoblante, son más tensos y agresivos que 

aquellos como las maracas, cascabeles, el triángulo, los timbales etc (estos dos últimos son 

instrumentos de percusión de altura definida, debido a que los sonidos que emiten, sí pueden ser 

reconocidos como notas musicales). Son más propensos a relacionarse con sentimientos de 

carácter apaciguado.  

• Sintetizadores:  

Es un instrumento netamente provocado por medios electrónicos y digitales. Por lo 

mismo, son capaces de generar sonidos fuera de lo natural, lo cual hace que puedan transportar al 

oyente a “otra galaxia” de forma atractiva y cómoda, o de forma tensionaste, erradicando toda 

sensación de comodidad, calidez y paz.   

 

 

6.4. Los 12 Arquetipos: Personalidad de Marca 

Tal cual como lo describe su título, este apartado consta de los 12 arquetipos de 

personalidad de Carl Jung, y aunque a primera vista, este desentona por su carencia musical con 

los temas anteriormente expuestos, es tal vez aquello que le da sentido a todas estas páginas, ya 

que aquí yace la estructura en la cual el producto final del proyecto se va a moldear. 

Habiendo dicho esto, el paso inmediato a seguir es definir ¿Qué son los 12 arquetipos?. 

La respuesta a esto tiene nacimiento en una discrepancia teórica entre los dos pioneros más 

conocidos del psicoanálisis, Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Ya que a raíz de esta, estos se 
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separaron, lo que permitió que Carl Jung comenzara a ahondar en un tema que nombró como el 

inconsciente colectivo, explicando que este es la idea cultural-grupal que se ha heredado desde lo 

más primitivo del ser humano, y sigue estado presente en nuestra raza. Aquella idea está ligada a 

ciertas personalidades míticas, que inexplicablemente fueron acogidas culturalmente de forma 

universal (ya que se ve presentes en cada cultura ya sea con nombres o formas diferentes), siendo 

plasmados en los diferentes relatos, mitos, historias y comportamientos sociales de cada una de 

las culturas primitivas. Es allí donde radica el hecho de que cada ser humano se siente afín con 

ciertas personalidades, pero con otras no lo hace. Jung denominó a estas personalidades como los 

arquetipos, y estos se ven representados en 12 moldes (Dunne, 2012). 

Ahora, estos arquetipos se generan debido al componente conductual, ideal y emocional, 

que por medio del uso de ciertos simbolismos son entendidos a nivel colectivo, y como bien se 

ha visto a lo largo de la historia de la raza humana, el sentido visual ha sido el más adoptado por 

este para comunicar dichos simbolismos, pero, como sabemos usted y yo, lo visual no va muy de 

la mano con este proyecto de grado (Cadena, 2014).  

Lo teorizado por Jung se ha visto arraigado con tanta fuerza en ser humano, que hoy en 

día se puede apreciar el cómo las industrias se han forjado (intencionalmente o no) sobre la base 

de los 12 arquetipos de personalidad como historias para cine, teatro, novelas, comics, 

videojuegos, y por supuesto, en el campo de interés principal para este texto, las marcas. Tanto 

así, que en absolutamente todas las personalidades de las marcas78, estas, están encerradas dentro 

de los famosos 12 arquetipos de Jung. 

 
78 En las grandes marcas que ejercen el branding.  
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Sin más palabras, estos son los 12 arquetipos de personalidad expuestos por Carl Jung, 

vistos desde el campo del branding de las marcas79 y ejemplificados en el cómo se se ven ciertos 

componentes en ciertas marcas, todo esto, delineado por el molde de los arquetipos. Para esto, se 

utilizará el trabajo hecho por Luz Pérez Baz (2015), para la revista MakingLovemarks (Baz, 

2015) . Allí se expondrán 7 aspectos que caracterizan a cada uno de los 12 arquetipos en el 

mundo de las marcas. Estos 7 son su actitud (brand attitude), el objetivo que estas tienen, su 

mayor temor, el mensaje que quieren dar, una descripción general breve de ellas, los colores que 

en estas predominan según la psicología del color, y algunos nombres de las marcas que 

ejemplifican dicho arquetipo. 80 

 

6.4.1. Arquetipo de inocente (innocent) 

Actitud (brand attitude): Marcas optimistas, que transmiten honestidad, confianza y 

fiabilidad, tratando siempre de generar bienestar a los demás.  

Objetivo: Ser feliz. 

Mayor temor: Ser amoral, poco ética y/o triste. 

Mensaje: Alude a la felicidad, amistad, infancia y optimismo.  

Descripción: Son soñadoras, inspiran ideales y valores utópicos, tienen toques de ingenuidad, 

guardan un cariño nostálgico por la infancia, la juventud y los seres más allegados (familia-

amigos).  

Colores predominantes: Amarillo y rojo. 

Ejemplos de marcas: Coca-Cola, McDonalds, Disney, Dove.  

 
79 Esto se puede profunidzar en el libro de Margaret Mark y Carol Pearson titulado como The Hero and the 

Outlaw The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. Publicado el  6 
Febrero 2001, por la editorial kelleMacGraw-Hill. 

80 También, cabe recalcar que estos se explicarán fuera un lenguaje estrictamente formal.  
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6.4.2. Arquetipo la persona normal (everyperson) 

Actitud: Son marcas que no son ostentosas, y buscan empatía a través de la simpleza natural 

y de lo común. 

Objetivo: Dar respuesta realistas a las necesidades cotidianas. 

Mayor temor: Darse a ver como complicadas. 

Mensaje: Ser normal es bueno y se dan oportunidades a las personas del común. 

Descripción: Realistas, empáticas, naturales. Son como el vecino siempre amable, siempre 

colaborativo. 

Colores predominantes: Azul, blanco, amarillo y rojo.  

Ejemplos de marcas: Ebay, Ikea, Seat.  

 

6.4.3. Arquetipo de explorador (explorer) 

Actitud: Auténticas, libres, descaradas, independientes, curiosas, energéticas y atrevidas.  

Objetivo: Descubrir y explorar nuevos retos, experimentar el mundo a su manera, salir del 

aburrimiento, reinventarse, sorprender siendo disruptivas constantemente y diferenciarse de 

los del común. 

Mayor temor: Ser privada de la libertad y conformarse en el statu quo.  

Mensaje: Hay que vivir la vida a plenitud y hasta el límite. 

Descripción: Inspiran deseo de libertad, autenticidad, atrevimiento, valentía, individualismo, 

descaro o inconformismo.  

Colores predominantes: Rojo, verde, amarillo marrón y ocres.  

Ejemplos de marcas: Red Bull, Virgin Mobile, Jeep, Go Pro. 
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6.4.4. Arquetipo de sabio (sage) 

Actitud: Creen en la importancia del conocimiento y el análisis profundo del entorno, para 

entender y mejorar algo.  

Objetivo: Transmitir el conocimiento para ayudar y así verse como los referentes de cada 

sector. 

Mayor temor: La ignorancia, el desconocimiento. 

Mensaje: El conocimiento, inteligencia, análisis y auto reflexión, son lo más importante en el 

mundo.  

Descripción: Inspiran sabiduría, auto reflexión, inteligencia, maestría y lógica.  

Colores predominantes: Gris, azul oscuro, negro, blanco.  

Ejemplos de marcas: HP, Google, Phillips, TED, MassterClass, NatGeo, CNN y otros 

medios de información como los periódicos clásicos como The Washington Post, también 

suelen conectar muy bien con dicho arquetipo.    

 

6.4.5. Arquetipo de héroe (hero) 

Actitud: Representa esfuerzo, honor y la lucha para siempre conseguir la victoria. Son 

guerreras debido a su espíritu y actitud, basadas en no rendirse hasta triunfar.  

Objetivo: Mostrar valentía en actos heróicos, mejorando al mundo por medio de una lucha 

por el bien común.    

Mayor temor: Parecer cobarde, y no solventar el problema.  

Mensaje: Lucha por tus sueños, ten mente ganadora y no te rindas hasta el final.  
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Descripción: Desde la inspiración transmiten esfuerzo, disciplina, motivación, triunfo, 

competencia y valentía.  

Colores predominantes: Dorado, blanco, negro y plateado.  

Ejemplos de marcas: Nike, Invictus, Duracell, Under Armour.  

 

6.4.6. Arquetipo de forajido (outlow) 

Actitud: Romper los esquemas pero no de forma exploradora, sino más bien rebelde y con 

odio-furia; “El mundo no me importa”.  

Objetivo: Luchar contra lo que convencionalmente es concebido como lo bueno. 

Mayor temor: Ser inocente y/o salvador del mundo. 

Mensaje: Sé rebelde, lo bueno de las reglas es romperlas.  

Descripción: Marcas rebeldes, irreverentes, malvadas, sin códigos éticos.  

Colores predominantes: Negro, naranja y rojo. 

Ejemplos de marcas: Diesel, Harley-Davidson. 

  

6.4.7. Arquetipo de mago (magician) 

Actitud: Carismáticas, infinitamente creativas, especiales y sobrenaturales-místicas.  

Objetivo: Inspirar al público por medio de la ayuda para que este tenga confianza en sí 

mismo, y pueda cumplir las metas.  

Mayor temor: No ayudar a cumplir la meta de forma especial (mágica). 

Mensaje: Te ayudaré a que suceda, no importa qué tan irrealista parezca, yo te ayudaré. 

Descripción: Tienen una imaginación de otro mundo, lo cual, las ayuda a cumplir lo 

imposible.  
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Colores predominantes: Negro, blanco y azul, gris, morados. 

Ejemplos de marcas: Apple (Steve Jobs), Mastercard, Disney (nuevamente) Absolut Vodka. 

 

6.4.8. Arquetipo de amante (lover) 

Actitud: Seductoras y pasionales, siempre coquetear y atraer hasta el límite; complacer.   

Objetivo: Ayudar a propagar la seducción.  

Mayor temor: No despertar atracción. 

Mensaje: Vivir la vida con amor y pasión. 

Descripción: Transmiten pasión, sensualidad, romanticismo, elegancia y sensibilidad.  

Colores predominantes: Rojo, negro, dorado, plateado y fucsia.  

Ejemplos de marcas: Carolina Herrera, Polete, Martini, L´Oreal y Häagen-Dazs, Victoria´s 

Secret.  

 

6.4.9. Arquetipo del bufón (jester-trickster) 

Actitud: Cómica y divertida, inocente, no toma nada en serio, despreocupada. 

Objetivo: Divertir. 

Mayor temor: Ser aburridas. 

Mensaje: Gózate la vida y ríe en grandes cantidades. 

Descripción: Transmite humor, sarcasmo, alegría, irreverencia, creatividad y picardía.  

Colores predominantes: Azul aguamarina (o claro), naranja, amarillo y rojo.  

Ejemplos de marcas: Sprite, Fanta, Donettes.  
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6.4.10. Arquetipo de cuidadora (caregiver o madre) 

Actitud:  Protección maternal, amorosa y cariñosa 

Objetivo: Ayudar y proteger. 

Mayor temor: El peligro. 

Mensaje: Cuida y protege a las personas, y más aún a tus seres queridos (normalmente al 

núcleo familiar). 

Descripción: Proyectan generosidad, altruismo, compasión, cercanía, amor incondicional y 

puro (amor maternal). 

Colores predominantes: Blanco, café, miel, colores pastel: amarillos, gris, azules y rojos. 

Ejemplos de marcas: Winny, Nestlé, Volvo. 

 

6.4.11. Arquetipo del creador (creator o padre) 

Actitud: Siempre ir un paso adelante, ser líderes y referentes. Inspiran a hacer cada cosa de 

forma correcta de forma auténtica.   

Objetivo: Trascender siendo admirados.  

Mayor temor: Ser mediocres y no ser admirados. 

Mensaje: Procura siempre hacer lo correcto e ir un paso adelante. 

Descripción: Proyectan anticipación y perfeccionismo.  

Colores predominantes: Gris, blanco, negro.  

Ejemplos de marcas: Sony, Apple, Adobe, Youtube. 

 

6.4.12. Arquetipo del gobernante (ruler) 

Actitud: Son de un estrato económico-social superior, tipo premium con basto poder.  
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Objetivo: Crear un prestigio y un estilo social, desde el privilegio y la exclusividad. 

Mayor temor: Perder el poder y el prestigio social. 

Mensaje: El poder no lo es todo, es lo único. 

Descripción: Liderazgo, rechazo y poca simpatía, superioridad, exclusividad, prestigio, éxito 

y amplia prosperidad. 

Colores predominantes: Negro, verde oscuro, dorado, y grises plateados. 

Ejemplos de marcas: Mercedes-Benz, Luis Vuitton, Hermes, Rolex, Cartier.  

 

Con el arquetipo del gobernador se da cierre a los 12 arquetipos vistos desde el campo de 

las marcas, y que son expresadas en su personalidad. Cabe recalcar que algunas marcas 

comparten dos o más arquetipos en sí mismas, como por ejemplo Disney81. 

 

6.5. Introducción al Producto Final 

Con los 12 arquetipos de Jung vistos desde la personalidad de las marcas, no sólo se 

completan todos los ingredientes que necesita este proyecto para la realización de su producto 

final, sino que también, le da sentido al por qué se toma a la personalidad de la marca como 

referente principal, y no a la esencia de marca o DNA (como lo están haciendo actualmente los 

creadores de música para las marcas). Así, este trabajo tomará como marco de referencia 

principal, a la personalidad de marca, para así, determinar el cómo la música puede representarla. 

Esto, trae ciertas ventajas, como que al ser la personalidad un aspecto de la identidad de marca 

que se explica de manera informal, cualitativa, e imaginaria (haciendo analogías con elementos 

que simbólicamente se acercan a lo que se quiere mostrar), esta, se ve reflejada directamente en 

 
81 Teniendo en ella el arquetipo del inocente y del mago. 
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aquella conversación “personal” que Zimmer dice tener con los directores de las películas 

(viendo a estos, como aquello que es equivalente al brandbook, pero de la industria 

cinematográfica). Ya con esto, se entiende el por qué la explicación de los 12 arquetipos se hizo 

basada en una lingüística coloquial, buscado así, hacer analogías con los aspectos más comunes 

para hacer dicha conexión de forma precisa, y entender las reglas de la historia que resalta Hans 

Zimmer. (Zimmer, 2016) 

Dicho esto, es necesario aclarar que no se está desestimando o invalidando a la esencia de 

marca, sino que, por lo contrario, con esto se busca reforzar su importancia, exponiendo de 

forma legítima a este manual musical, como el primer paso para encontrar a la música base de 

una marca, reflejando su personalidad. Este trabajo bautizará a dicha música base como Brand 

Main-Music82, la cual será aquello presente (junto con la esencia) en los espacios considerados 

como propios de las marca (páginas web, perfiles en redes sociales, puntos de venta, casa matriz, 

etc.). Ahora, sólo hasta el momento que una marca dé con esta brand main-music, se podrá 

componer la esencia de la marca, para que conecte así de forma intrínseca con esta, generando 

una esencia de marca que pueda representarla de forma inquebrantable.  

Esto anterior es importante para la introducción del producto, ya que la esencia de marca 

(o el DNA) será representada en los tecnicismos musicales como la melodía, lo cual indica que 

en efecto, en los tecnicismos musicales del producto final de este proyecto, se excluirá a la 

melodía, ya que esta, es propia de cada marca y no se puede abarcar en un marco general. Por 

otro lado, tampoco se abordará qué tipo de modulaciones específicas se pueden hacer, ya que 

estas se debatirían analizando a profundidad a la personalidad e identidad de la marca, y esto 

sólo se logra adentrándose a fondo en el brandbook y en la arquitectura específica de la marca.  

 
82 Cabe resaltar que este concepto de Brand Main-Music es una creación propia del escritor de este 

proyecto de grado. 
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Partiendo de lo previamente expuesto, ahora se pasa a explicar el cómo estará compuesto 

el producto, este, será mostrado a modo de ilustración y se dividirá en 12 partes. Cada una de 

estas partes será interpretada por una especie de plantilla que pueda reflejar así, a cada uno de los 

12 arquetipos de la personalidad. Allí, de manera individual, se podrá apreciar en la parte lateral 

izquierda el nombre del arquetipo que dichas plantillas representan, esto, junto con una imagen 

alusiva a la personificación de las mismas. Mientras que en el costado derecho, residen 7 

dimensiones a modo de círculos que representan a los tecnicismos musicales, los cuales, van 

alineados a dicho arquetipo de personalidad de marca, estos son: escala-modo, tonalidad, 

armonía, acordes, progresión de acordes, ritmo, instrumentos.  

Por último, cada plantilla estará dotada de los colores que son más representativos para 

dichos arquetipos de personalidad. Lo que se va a tener en cuenta en cada una de estas divisiones 

es: 

• Escala-modo: Cuál es el modo que será escogido (1 o más). 

• Tonalidad: Cuál es la tonalidad que será escogida (1 o más).  

• Armonía: Por lo que en todos los tonos debe presentarse la misma armonía de la 

tonalidad, sólo se analizará si se va aplicar crescendo (tanto en el volumen, como en la 

complejidad y cantidad de elementos sonoros) o no, y también, si a priori pueden usarse 

modulaciones, y si la respuesta es un sí, si estas son estables o pasajeras.  

• Acordes: Cuáles son los acordes que se utilizarán, pero no específicamente cuáles 

acordes como tal, sino sólo el tipo de estos. Por ejemplo, si es necesario alterar los 

acordes y usarlos con séptima o novena adherida, lo cual se escribirá explícitamente. 

También, se dirá si predominarán los acordes consonantes o disonantes. Ahora, sólo se 
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abordarán otros tipos de alteraciones en los acordes, conociendo el brandbook de la 

marca. 

• Progresión de acordes: Cuáles son los grados que se utilizarán principalmente, y aunque 

se pondrán en un orden, este puede variar. Se dirá también, si se buscarán con prioridad a 

los grados mayores o menores de la tonalidad. Esto se dirá abreviando las palabras, lo 

cual será de la siguiente forma: B, será un sinónimo de “se buscarán”; MAYR, será 

sinónimo de “acordes mayores”; MENR, será sinónimo de “acordes menores”; AUMT, 

será sinónimo de “acordes aumentados”; DIS, será sinónimo de “acordes disminuidos”; 

NT, será sinónimo de “los acordes naturales de la tonalidad”; AB, será sinónimo de 

“acordes bemoles” y, A#, será sinónimo de “acordes sostenidos”. Por otro lado, también 

se dirá si los cortes (o cambios) de un acorde a otro serán rápidos o largos. 

• Ritmo & Tempo: Cuál es el rango de tempo que se utilizará. Para lo cual, se pondrá dos 

referencias de tempo (una máxima y una mínima), y el tempo que esté entre esas dos 

referencias, será aquel que representará al arquetipo. También se dirán las métricas que se 

utilizarán, teniendo como base 4/4, y se aclarará si el 4 superior puede ser mayor o 

menor, o se quedarán estables. 

• Instrumentos: Cuáles son los instrumentos que pueden encajar bien en dichos arquetipos. 

Se nombrarán los instrumentos específicos, intentando poner los cuatro tipos de 

instrumentos, y si es necesario, describir brevemente el cómo usarlos. Se hará de igual 

manera en el caso del sintetizador, y si no se alinea con dicho arquetipo, no se escribirá.  

 

Por último, es realmente necesario recalcar que estas plantillas sólo encarnarán a los 

principios de personalidad musical. Por lo cual, para llegar a la brand main-music de cada marca, 
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es necesario tomar su brandbook y analizarla a fondo. Para determinar los aspectos exactos que 

conformarán a su brand main-music, y ya definiendo a esta, se podrá pasar a crear toda la sonic 

identity de la marca. 
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7. Producto Final 

 

Este se encuentra en anexos. 
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8. Conclusiones Finales  

 

Este punto de las Conclusiones Finales, es aquel lugar en el cual nos podemos detener, 

levantar la cabeza, girar 180° y observar a cada una de las huellas que dejaron los pasos del 

camino recorrido por este proyecto. Esto, a razón de que ya se pueden tomar y analizar con base 

en lo aprendido durante todo el camino. Dicho esto, el análisis de aquellos pasos recorridos será 

realizado en dos partes. La primera estará dedicada a los elementos más generales, y la segunda, 

será encaminada por aquellos más minuciosos, pero que son igual de reflexivos e importantes 

que los de la primera, ya que con estos elementos se llegará a la conclusión más general del 

proyecto.  

Habiendo expuesto esto, es preciso iniciar afirmando que efectivamente se logró 

comprobar que la música sí está directamente ligada a las emociones del ser humano, y lo está de 

tal forma, que esta es capaz traspasar cualquier cultura, creando las mismas emociones en 

diferentes culturas, utilizando los mismos tecnicismos musicales. Por lo que el nombre de el 

lenguaje universal de las emociones (como se pudo evidenciar en el primer capítulo de este 

trabajo), le hace honor a sus cualidades. Ahora, efectivamente con el segundo capítulo se 

consigue mostrar cuál es el papel de la música actualmente en el mundo de las marcas, 

evidenciando así, que en los últimos años, se le ha venido dando más importancia al componente 

sonoro, viéndolo cada vez más, como aquella herramienta principal del marketing sensorial para 

transmitir el branding de la marca. Pero que también, las formas de elaborar la música están 

fuera de un marco general de referencia, lo que ha generado una especie de anarquía en el 

gremio creador de música para marcas, lo cual no es conveniente para estas. Por lo que, lo 
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anterior, hace legítimo el marco de referencia que crea este proyecto, ya que con este, se da un 

orden metodológico que puede ser tomado como referencia universal, para así, crear la música de 

las marcas alejándose de dicha anarquía ya nombrada. Esto, debido a que la personalidad de las 

marcas siempre está ligada de alguna forma u otra a las personalidades de los arquetipos. Lo 

cual, convierte a este manual musical y a su principal creación (el molde para crear la Brand 

Main-Music, término que es una creación conceptual y teórica original de este proyecto), en un 

punto de partida idóneo para el audio branding de las marcas. 

Así, la creación de este producto musical final basado en la personalidad de las marcas, 

concede importantes hechos a tener en cuenta para su análisis. Por ejemplo, uno de estos es que 

que si bien se encierran a todas las personalidades de las marcas en este marco de referencia, las 

plantillas del producto final (que representan todos los elementos sonoros básicos de los 

arquetipos y por ende de las marcas con dicha personalidad), son muy generales. Por eso mismo, 

este se debe tomar como un molde, para que desde la elección de los tecnicismos musicales que 

yacen allí adentro (de las plantillas), se pueda edificar a la brand main-music de cada marca, y 

que así, posteriormente se puedan agregar los tecnicismos musicales mucho más complejos, para 

encarnar la personalidad de marca completamente. Esto, es en extremo importante, ya que por 

esto, el producto final de este manual no podía ser sonoro. A razón, de que se limitaría a la 

sonoridad de las marcas, porque habría una generalización absoluta al tratar a estas, y en 

términos generales se encerrarían dentro de una misma personalidad, sin matices algunos. Lo 

cual, no iría ligado a la particularidad de matices que se dan en los arquetipos, partiendo de la 

idea de que los arquetipos reúnen a las personalidades de forma universal y general, en las 

cuales, yacen un sinfín de matices más.  
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Entonces, crear un producto sonoro sólo enmarcaría un matiz de toda la personalidad, 

creando así, un sonido extremadamente parecido (al punto de ser igual), en todas las marcas que 

reúnen los patrones de personalidad que están alineados a su arquetipo correspondiente. Más, 

como bien se sabe, con este trabajo se busca acercar a la marca con dicho arquetipo 

perteneciente, pero creando la propia historia musical de la marca con sus matices de 

personalidad, los cuales se verían de forma notoria en la brand main-music. 

Ahora, para dar el paso de crear la brand main-music de la marca, y el paso sucesor a este 

(crear la esencia de marca, la cual yace en el tecnicismo musical de la melodía), se concluye que 

definitivamente se necesita al brandbook, ya que para entrar al mundo de la marca en su 

totalidad, se requiere aquello que Hans Zimmer (2016), denominó como conocer las reglas del 

director: 

You will develop a score that coexists elegantly with the images and words, and colors 

the world the director creates. To do this, you must live in the world of the story. To begin 

living in the world of the story, learn the rules of it from your director. (Zimmer, 2016) 

Así, tomando esto anterior como referencia, la elaboración de la esencia de la marca (la 

melodía), será realmente fiel a la marca. Esto, debido a que, si se tiene una esencia de marca 

idónea, se le puede dar cierta vía libre otros tecnicismos musicales y alternarlos. Esto, por si la 

marca quiere llevar consigo su audio branding, cuando tenga que hacer una campaña publicitaria 

para otro país, que supóngase, culturalmente tiene otros estándares de tecnicismos musicales, al 

del país de origen de la marca. O, si esta quiere elaborar una campaña en un festival de 

determinado género musical, y precisa sonar a ese género musical, pero sin perder su audio 

branding. Entonces, así, ya con su esencia de marca bien estructurada por medio de la brand 

main music, esta puede cambiar otros los tecnicismos musicales y seguir sonando a la marca. 
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Pero eso sí, siempre dentro de los límites de la identidad de la marca, como pasa en un manual de 

identidad de marca visual. Lo que solicita a que en el futuro posterior de este proyecto de grado, 

se pueda determinar cuántos o cuáles tecnicismos musicales, podrían ser variados cuando se use 

la melodía como esencia de marca. Ya que, como lo señaló Miguel De Narváez (2020), hay 

tecnicismos musicales muy importantes, afirmando que el ritmo puede ser la esencia de una 

marca.  

 Por otro lado, indudablemente este proyecto abre un panorama de beneficios en el 

terreno nacional, ya que sirve como un abrebocas que invita a las marcas colombianas a tres 

cosas: primero, a tener una estructura de branding mucho más sólida (dándole la debida 

importancia a elementos como el brandbook); segundo, a fortalecer y creer en la música como 

estrategia de branding, y tercero, a que partiendo de la idea universal de los arquetipos, las 

marcas colombianas hagan música perdiendo el miedo a la posibilidad de no generar gusto 

cultural dentro del target nacional, y que en cambio, conciban a la identidad sonora de marca 

(realmente bien estructurada desde lo más profundo de dicha identidad, basándose en elementos 

como la personalidad y la esencia de la marca) como aquella prioridad al hacer audio-branding. 

Así, que estas pasen a poner al gusto cultural musical (la cual también tiene importancia), en un 

segundo plano. Así, se aseguraría que, si la marca llega a ser rechazada por un público, que esto 

sólo pase, porque no se conectó con su identidad, y no porque ese tipo de música no es de su 

agrado. 

Ahora, cabe resaltar que dentro de la idea inicial de este proyecto, se tenía programado un  

focus group, como fuente primaria que ayudará a validar el objetivo general del mismo, y debido 

a la crisis de salud mundial actual este no se desarrolló. Sin embargo, eso no fue obstáculo, ya 

que por medio de fuentes primarias como la entrevista al más importante e influyente creador de 
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música para marcas en Colombia, Miguel De Narváez y otras fuentes secundarias, se pudo 

comprobar que la música per se, sí puede llegar a ser la forma superior de hacer branding, 

situando a la música como aquel elemento primordial en el marketing sensorial. Esto, debido a 

su superioridad en la forma de influenciar a las emociones humanas, y soportado en la 

producción de neuronas espejo (siendo estas capaces de empatizar emocionalmente a un estilo 

musical, con una emoción de forma efectiva). Lo cual, da validez, al hecho de conectar la 

personalidad de las marcas con sus públicos objetivos por medio de la emoción musical, y así, se 

da la posibilidad de generar un posicionamiento estrictamente acorde con la identidad de las 

marcas. 
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10. Anexos 

 

10.1. Producto gráfico 

12 plantillas adjuntas en formato PDF. 

 

10.2. Ejemplo Sonoro 

4 videos adjuntos en formato mp4, que sirven únicamente como un ejemplo del cómo en 

un plano muy superficial (esto, debido a que no se cuentan con un brandbook,u otras 

herramientas referentes a la personalidad de la marca), sonaría una brand main music basada en 

el producto final de este producto, aplicado a 4 marcas imaginarias con los arquetipos de: la 

persona normal, la amante, el bufón y la cuidadora.  
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10.3. Cuadro de Intervalos Consonantes y Disonantes 

Consonantes Disonantes 

Unísono Segundas 

Terceras mayores y menores Cuartas justas 

(se considera una disonancia en la 
armonía y el contrapunto) 

Quintas justas Séptimas 

Sextas mayores y menores Cuarta aumentada 

Octavas justas Quita disminuida  

Figura 24. Tomada de José Rodriguez Alvira [Imagen]. Allí se explican los casos en los cuales un intervalo es 
consonante y cuando es disonante. Además, precisa diciendo que: “las consonancias se subdividen en consonancias 
perfectas (quintas y octavas) e imperfectas (terceras y sextas)” (Alvira, 2020) 

 

10.4. Entrevista a Miguel De Narváez 

Archivo sonoro reservado por el autor del texto. Esto, a razón de conservar la 

confidencialidad de la importancia de los temas e historias allí tratadas, y la privacidad del 

entrevistado.  

 


