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RESUMEN 

Las motivaciones explícitas e implícitas a la hora de crear 

música han sido diversas y heterogéneas a lo largo de la 

historia y de los pueblos. 

Es evidente que la intención compositiva varía 

significativamente a la hora de crear música para rituales 

religiosos, canciones, música pura, ópera o ballet. En 

todos los casos, se observa que el único punto de contacto 

existente entre los creadores musicales en general, ha de 

ser la característica de desarrollar herramientas para hacer 

interactuar eventos sonoros a lo largo del tiempo, en 

función de determinado objetivo. 

Dado que las motivaciones dependen de cada individuo y 

su contexto, las herramientas desarrolladas han de ser 

múltiples. Dentro de esa multiplicidad, y vinculadas de 

alguna manera al concepto de música absoluta o pura, se 

encuentran aquellas herramientas derivadas de la 

investigación relacionada con la psicoacústica, la 

psicología y la neurociencia. 

El presente trabajo tiene por finalidad desplegar 

empíricamente, a través de una obra electroacústica 

compuesta a tal fin, posibles usos musicales de los 

resultados obtenidos en diversas investigaciones 

relacionadas con las disciplinas antes señaladas. A este 

tipo de composiciones, hemos decidido denominar 

Composición Neuropsicológica. 

 

1. ACERCA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

AVANCES DE LA PSICOACÚSTICA, LA 

PSICOLOGÍA Y LA NEUROCIENCIA EN LA 

COMPOSICIÓN Y EL ANÁLISIS MUSICAL 

Tanto la psicoacústica, como la psicología y la 

neurociencia, contienen dentro de su corpus teórico una 

inmensa cantidad de principios y teorías acorde a nuestros 

fines. Muchos de ellos, se encuentran confirmados 

científicamente y cumplen roles sumamente importantes 

en torno a diferentes disciplinas, sin embargo, otros 

permanecen aún en estado de revisión, careciendo por el 

momento de bases científicas sólidas. Además, es 

importante destacar que una gran cantidad de experiencias 

relatadas en la literatura de tales disciplinas, fueron 

realizadas bajo condiciones no generalizables. Por 

ejemplo, algunos de los resultados provenientes de 

diversos trabajos de investigación, han sido producto de 

estudios realizados con tonos puros o tonos complejos 

artificiales, de baja cantidad de componentes y, por lo 

general, invariantes en el tiempo. 

Esta observación, deja planteado uno de los problemas 

más importantes con el que nos topamos al momento de 

intentar sistematizar procedimientos analíticos. Por ese 

motivo, el uso de la psicoacústica, la psicología y la 

neurociencia en dicho contexto, debe ser abordado con 

precaución, a fin de evitar conclusiones incorrectas [1]. 

Contrariamente a lo anteriormente expuesto, esta clase de 

inconvenientes son irrelevantes en el ámbito de la 

creación musical. La composición, como cualquier clase 

de producción artística, no pretende arribar a 

conclusiones, ni demostrar teorías de ninguna naturaleza. 

La música, a nuestro entender, tiene por finalidad última 

exclusivamente el goce estético. Por ese motivo, a 

diferencia del uso estricto que ha de hacer el análisis 

musical de las conclusiones obtenidas por los avances de 

las disciplinas anteriormente señaladas, destacamos 

nuestro posicionamiento en favor de un uso lúdico de las 

mismas, en pos de la composición. 

Este punto de vista no excluye de ninguna manera el uso 

de herramientas provenientes de los hallazgos de la 

psicoacústica, la neurociencia y la psicología, en función 

de generar sensaciones concretas en el oyente; sino que 

apoya la idea de que incluso aquellas teorías refutadas, 

cuestionadas o en proceso de estudio, son capaces de 

suministrar materiales sumamente interesante en favor de 

la composición. 

Finalmente, quisiéramos destacar que la implementación 

de procedimientos relacionados con la aquí denominada 

Composición Neuropsicológica, no descarta estrategias 

de otra índole, sino que las complementa y enriquece. Los 

principios pertenecientes a la psicoacústica, la psicología 

y la neurociencia, podrían ser incorporados tanto a 

software realizado por compositores algorítmicos, como a 

desarrollos musicales provenientes de pensamientos 

compositivos de índole poética, semiótica, e incluso fruto 

de la improvisación. 

 



2. REFLEJOS IN-CONDICIONADOS1: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA 

2.1. Idea Generadora 

La presente obra ha sido elaborada a partir de una idea 

generadora proveniente del mundo de la psicología 

experimental, y confeccionada utilizando recursos 

provenientes de la psicoacústica, la psicología cognitiva, 

y avances reales y especulativos de la neurociencia. 

La propuesta estética inicial o idea generadora primigenia 

de Reflejos In-Condicionados, ha consistido en presentar, 

a modo de metáfora, ciertas características del proceso 

evolutivo mental de un ser humano, observado desde el 

momento de su nacimiento. 

Ante todo, comenzaremos nuestra exposición señalando 

que los denominados Reflejos Incondicionados y 

Condicionados2, hacen referencia a la relación estímulo 

respuesta dada por un sujeto. Los reflejos 

Incondicionados, son aquellos impuestos naturalmente 

por la especie; mientras que los Condicionados, son 

producto del aprendizaje, y dependen de la experiencia de 

cada individuo. 

La pieza en cuestión comienza, o metafóricamente 

hablando nace, a partir del desarrollo musical de 

elementos sonoros relacionados exclusivamente con los 

denominados Reflejos Incondicionados. En nuestro caso, 

estamos en condiciones de afirmar que tales reflejos, 

representados mediante el uso de diversas estrategias, 

derivadas de la psicoacústica y la neurociencia aplicada, 

impondrán al oyente cierto tipo de escucha. 

A continuación, la obra reelaborará y desarrollará 

elementos basados inicialmente en determinadas citas 

musicales que, al ser productos del aprendizaje, serán 

asociadas a los denominados reflejos condicionados. 

La obra, que comienza desarrollando un sistema sonoro 

presuntamente desprovisto de clasificaciones estéticas, 

aludiendo a características musicales innatas en los 

humanos, evitando entre otras cosas la referencialidad, 

denotará paulatinamente la influencia ejercida por la 

aparición de elementos provenientes del aprendizaje. 

En resumidas cuentas, las herramientas aplicadas a la 

generación de eventos relacionados con los Reflejos 

Incondicionados, provienen del ámbito de la 

psicoacústica, la psicología y la neurociencia aplicada, y 

se desarrollan mayoritariamente, aunque no de manera 

excluyente, en las secciones denominadas “A”, “C” y “E”. 

Por otro lado, aquellos recursos vinculados a los Reflejos 

Condicionados, son representados mediante citas 

musicales, y expuestos inicialmente en zonas de carácter 

un tanto transitivo, denominadas “B” y “D”, y sobre el 

final de la pieza. 

De manera complementaria, resulta interesante señalar 

que, como es evidente, aquellos oyentes que se encuentren 

                                                           
1 Reflejos In-Condicionados es una Obra Electroacústica 

Cuadrafónica, realizada durante el año 2012 por el Compositor 

Pablo Martín Freiberg, autor del presente artículo. 
2 Relacionados a los trabajos del fisiólogo ruso Iván Pavlov (1849-

1936). 

familiarizados con las obras a las cuales pertenecen las 

citas expuestas, obtendrán una comprensión y disfrute 

más profundos de la pieza, que aquellos que desconozcan 

el origen de las mismas, dado que vivenciarán las 

estrategias procedimentales tal y como fueron 

originalmente concebidas por el compositor. 

 

2.2. Características procedimentales generales 

2.2.1. Introducción teórica a los procedimientos 

utilizados 

2.2.1.1  Escucha sintética y analítica 

Un tono complejo3, es aquel sonido constituido a partir de 

la suma de una determinada cantidad de tonos simples. 

Los seres humanos, habitualmente percibimos dicho 

conjunto de tonos simples, que constituyen al tono 

complejo, como unidad. A esta característica auditiva, 

suele denominársela  Escucha o Audición Sintética. 

Por otra parte, ante determinadas circunstancias, 

relacionadas con características derivadas de la evolución 

temporal de los tonos simples pertenecientes a un sonido 

complejo dado, y una adecuada atención por parte del 

oyente; es posible percibir componentes individuales. A 

esta capacidad auditiva, por la cual pueden percibirse 

componentes individuales de un tono complejo, es a quien 

se la suele denominar Escucha o Audición Analítica. 

La discriminación de parciales dentro de tonos complejos, 

habría sido observada ya en 1843 por George Simon Ohm, 

en su ley acústica; y ha motivado diversas investigaciones 

en el transcurso del siglo XX [2]. 

Existen diversas estrategias por medio de las cuales puede 

colaborarse intensamente con la segregación de 

componentes simples de un sonido complejo. Entre ellas, 

se encuentran la modulación en amplitud, y la aparición 

abrupta de un componente previamente silenciado. 

2.2.1.2  Modificación de la frecuencia de las ondas 

cerebrales, mediante Batidos Binaurales 

La electroencefalografía (EEG) ofrece resultados que 

representan el comportamiento eléctrico conjunto de las 

neuronas corticales. A partir de los resultados obtenidos 

mediante este método, es posible deducir determinadas 

características en el comportamiento del cerebro de 

determinado individuo. La lectura de los resultados 

obtenidos a partir de la electroencefalografía, se deriva del 

análisis de la frecuencia y la amplitud de la actividad 

eléctrica cerebral registrada. Partiendo de esta base, se han 

determinados rangos de frecuencia dentro de los cuales se 

presumen ciertos comportamientos cerebrales.  

 

 

3 Todos los sonidos de la naturaleza corresponden a la categoría de 

complejos (por ejemplo, el sonido de un violín, el de la voz 

humana, o el de la lluvia). 



A tales rangos se los ha dividido en diferentes  grupos: 

Alpha (8Hz-13Hz): Asociado a estados de vigilia 

relajada. 

Beta (13Hz -30Hz): Relacionado a estados de alerta. 

Delta (0.5Hz-4Hz) y Theta (4Hz-7Hz): Encontrados  

principalmente en el estado de somnolencia, y en el 

sueño de ondas lentas. [3] 

Existen evidencias a partir de las cuales algunos 

investigadores sostienen la posibilidad de inducir al 

cerebro a oscilar a determinada frecuencia, mediante el 

uso de los denominados batidos binaurales4; y a partir de 

ello, provocar un estado emocional en el sujeto, acorde a 

las ondas establecidas [4]. 

Si bien existen controversias acerca del citado método, no 

puede descartase completamente la validez del mismo. 

2.2.1.3  Escala de Shepard y Glissando Shepard-Risset 

El denominado Tono de Shepard, corresponde a una 

ilusión auditiva en donde se percibe un sonido 

desplazándose aparentemente sin fin, de manera 

ascendente o descendente. Si el fenómeno se articula de 

manera discreta, suele denominárselo Escala de Shepard. 

Los principios fundamentales de tales paradojas auditivas, 

han sido expuestos por el psicólogo cognitivo 

norteamericano Roger Newland Shepard en 1964 [5]. 

En dicha ocasión, presentó diversas experiencias 

realizadas a partir de una serie de tonos complejos, 

compuestos cada uno de ellos por 10 tonos puros, 

separados entre sí a intervalos de octava. Las amplitudes 

de esos tonos fueron establecidas a partir de una 

envolvente espectral en forma de campana, que imprimió 

niveles de amplitud cada vez menores hacia los extremos 

de la escala en frecuencia, y mayores en torno al centro de 

la misma. 

A partir de aquí, Shepard realizó algunas experiencias 

transportando el complejo de octavas (Pitch Classes) de 

manera ascendente y descendente. Acto seguido, presentó 

un ejemplo en donde quedaba demostrado que al oír una 

serie cromática ascendente, de sonidos confeccionados a 

partir del complejo anteriormente citado5, se percibe una 

escala subiendo hacia el infinito; y que una serie de 

similares características pero en sentido inverso, produce 

el mismo efecto en cuanto a la percepción infinita, pero 

con una dirección descendente. 

Posteriormente, el compositor e investigador Jean-Claude 

Risset creó una nueva versión de la Escala de Shepard, 

                                                           
4 La técnica de los Batidos Binaurales, fue descubierta en 1839 por 

Heinrich Wilhelm Dove. La misma, expone que al escuchar dos 
tonos con una diferencia en frecuencia leve, dicotómicamente, se 

percibe un batido de similar tasa a la generada físicamente. Dicho 

batidos es producto del procesamiento cerebral. 
5 En donde las notas DO, pasan a DO#; luego las DO#, a las RE; 

…hasta llegar al complejo SI, que pasará posteriormente al DO; 
punto en el cual vuelve a comenzar la secuencia. 

6 Las citas no tienen carácter de homenaje, sino que han sido 

seleccionadas acorde al método compositivo que éstas comparten 

que a diferencia de ésta, era continua. A este nuevo 

hallazgo se lo suele denominar como Escala Continua de 

Risset, Glissando Shepard-Risset, o Tono de Shepard [6] 

[7]. 

 

2.3. Análisis Profundo de los Procedimientos 

Utilizados 

2.3.1. Sección “A” (00’00’’). Procedimiento Destacado: 

Reflejos Incondicionados (Escucha Analítica y Sintética) 

El procedimiento utilizado en la siguiente sección, se basa 

en la presentación de conjuntos de sonidos percusivos, 

percibidos sintéticamente, que inducen determinados 

procesos en los parciales de los sonidos largos 

subsiguientes. Tales procesos provocan en el oyente 

diferentes niveles de escucha analítica. Los componentes 

intervinientes en tal escucha, son segregados mediante 

técnicas tales como la interrupción (gap) y la modulación 

en amplitud (batidos). 

En el momento 00’48’’, y como consecuencia de un 

determinado sonido batiente, se percibe una pulsación, 

que se intensificará de manera progresiva. En su 

compañía, hace su aparición un sonido glissando expuesto 

de manera aislada, a modo de anticipación precoz de los 

acontecimientos desarrollados posteriormente en la 

Sección “C”. 

En general, la localización espacial es frontal. 

Se ha utilizado una Ambientación Controlada, en donde 

el efecto de reverberación se ha aplicado a sonidos 

específicos, y no de manera general. 

2.3.2. Sección “B” (01’01’’) - carácter transitivo. 

Procedimiento Destacado: Reflejos Condicionados 

(Condicionamiento Estético) 

La cifra temporal asignada al comienzo de la transición, 

01’01’’, es meramente orientativa, dado que la misma 

deriva de un proceso de fundido. 

En dicho momento, se observa la aparición de la primera 

cita6, no textual, proveniente de uno de los puntos de 

mayor importancia de la obra “Kontakte”7 [8]. Dicha cita, 

puede observarse en el momento antes señalado (01’01’’), 

y a partir del instante 01’25’’. La cita, proviene del 

instante 17’02’’ de “Kontakte”. 

En segundo lugar, en el momento 01’44’’, también a 

modo de cita, se ha utilizado el primer acorde de 

“Kontakte”, compuesto por piano, percusión y 

electrónica. 

con “Reflejos In-Condicionados”. Su aparición, tiene por función 

anticipar al material expuesto y desarrollado a continuación. La 

única excepción se da hacia el final de la obra, en donde hace su 
aparición una canción de los Beatles, que utiliza un recurso 

perceptualmente afín al de la cita inmediatamente anterior. 
7 Kontakte (1958–60), de Karlheinz Stockhausen, es una obra para 

sonidos electrónicos, piano y percusión (desatendemos aquí la 

versión para electrónica sola). Como podrá observarse, además de 
las características expresadas en el cuerpo del texto, tanto 

Kontakte como Reflejos In-Condicionados han sido compuestas 

originalmente para un sistema de cuatro parlantes. 



Vale destacar que la primera de las citas, es quien colabora 

directamente con el carácter estructural de la sección. 

Hacia el momento 01’30’’, hace su aparición un 

procedimiento derivado de la neurociencia aplicada, de 

carácter, a entender del autor, parcialmente especulativo. 

Dicho procedimiento consiste en modificar la frecuencia 

de las ondas cerebrales mediante diversas estrategias 

sonoras, a fin de inducir diferentes estados emocionales 

en el oyente. En el presente caso, se exhibe un tono de 

91Hz, séptimo armónico a partir de un sonido 

fundamental de 13Hz (observamos la intención explícita 

de evitar aquí el uso de armónicos correspondientes al 

intervalo de octava). 

2.3.3. Sección “C” (02’07’’). Procedimiento Destacado: 

Reflejos Incondicionados (Batidos Binaurales) 

Resulta importante señalar inicialmente que el uso aquí 

planteado de los batidos binaurales, así como de cualquier 

otra estrategia extramusical, para nuestra denominada 

Composición Neuropsicológica, es estrictamente de 

carácter lúdico8. Por ese motivo, no es competencia del 

presente artículo intentar determinar el grado de validez 

de las estrategias involucradas, sino describir el modo en 

que han sido utilizadas. 

En la presente sección, se atienden los efectos de los 

batidos binaurales, en relación con las ondas cerebrales de 

tipo Alpha, correspondientes al rango de frecuencia dado 

entre 8Hz y 13Hz, asociadas directamente con estados de 

vigilia relajada [3]. 

A raíz de esto, hemos decidido utilizar el valor de 

frecuencia 13Hz a modo de fundamental, en un sentido 

amplio del término. 

Aquellos eventos que presenten ritmos internos que no 

coincidan con la frecuencia de 13Hz, se encontrarán de 

todos modos dentro del marco comprendido entre los 8Hz 

y los 13Hz (es decir que continuarán estando dentro del 

rango de frecuencias correspondientes a las ondas 

cerebrales del tipo Alpha). 

Estructuralmente, podemos observar la gradual aparición 

de sonidos pertenecientes a la serie armónica que parte del 

sonido fundamental de 13Hz. 

La sección culmina con una marcada periodicidad rítmica, 

obtenida a partir de dicha frecuencia. Internamente, la 

sección podría pensarse como un proceso de 

“Tonalización”9 , en donde la tónica es, a partir de lo 

anteriormente expuesto, un ritmo isócrono de 13Hz10, 

dado que dicha frecuencia no es comúnmente pasible de 

ser percibida como altura. 

                                                           
8 Es importante destacar el importante rol que desempeña la 

sugestión, en temas de esta naturaleza. 
9 Interpretación libre y extendida de la concepción Schenkeriana de 

modulación. 
10 Acorde a lo anterior, los primeros tonos que aparecen en esta 

sección, como tonos puros, y complejos armónicos, son aquellos 

que poseen una frecuencia de 91Hz, 104Hz y 117Hz (armónicos 
7, 8 y 9 del tono fundamental [13Hz]). Observar además que el 

tono de 91Hz, ha realizado su aparición anteriormente, durante la 

transición anterior (momento 01’30’’). 

Revisión pormenorizada de las herramientas y estrategias 

utilizadas: 

 Sobre el comienzo de la sección, puede 

percibirse la aparición de un tono de 117Hz 

(Armónico número 9, tomando el valor de 13Hz 

como fundamental). Obsérvese que hasta aquí, 

nuevamente, así como ocurrió hacia el final de 

la sección anterior (sección “B”, de carácter 

transitivo), sigue evitándose la relación 

interválica de octava. 

 

 Hacia el momento 02’32’’, hace su aparición un 

tono de altura Ab7 (3322Hz), que tiene por 

objetivo funcionar como distractor. Este tono, 

corresponde aproximadamente a la misma nota 

(octavas arriba) de aquella sugerida por los 

13Hz11. 

 

 En el instante 02’37’’ se hace presente, a partir 

de una envolvente dinámica tipo fade in12, sobre 

el canal frontal izquierdo, y duplicado en el 

canal trasero derecho, un sonido compuesto por 

los armónicos 2, 5, 6, 8 y 11 de 13Hz. Por otra 

parte, y en simultáneo, aparece sobre el canal 

frontal derecho, duplicado en el canal trasero 

izquierdo, otro tono compuesto que, a partir de 

la misma fundamental, exhibe los armónicos 3, 

4, 7, 9 y 10. Como es evidente en ambos casos, 

el período de repetición coincide con la 

frecuencia correspondiente al tono denominado 

fundamental (13Hz). 

 

 Por otra parte, el tono correspondiente 

originalmente al armónico 4 (de 52Hz), se 

desliza (mediante un glissando), durante los 

primeros 26 segundos, hacia los 65Hz, para 

luego continuar en este valor. Esto se debe a 

que entre el armónico 2 (26Hz) que sigue 

sonando, y el armónico 4 desafinado (65Hz), 

obtendremos una diferencia en frecuencia que, 

al menos desde la teoría, dado que estamos 

trabajando con sonidos extremos que ni siquiera 

sabemos si el equipo de música utilizado podrá 

11 Para ser exactos, la altura presentada como Ab7 debería poseer 

una frecuencia de 3328Hz (en lugar de los 3322Hz que aquí 

presenta), para cumplir con ser el armónico número 256, octava 
número ocho, de 13Hz. De todas maneras, estos 5Hz de 

diferencia, en esa región de frecuencias, y dado que tal tono sólo 

tiene por fin ser un elemento distractor, no incide sobre el 
resultado final. 

12 Fade in: término proveniente del inglés, comparable con el 

crescendo dal niente del ámbito musical. 



reproducir correctamente, induciría un batido de 

segundo orden [9] de 13Hz. El sonido en 

cuestión concluye finalmente en el tiempo 

03’23’’, mediante una dinámica tipo fade out13. 

 

 En torno al instante 02’47’’, observamos la 

aparición de un tono resultante batiente, de 

altura C7 (2093Hz), armónico 161 de 13Hz. En 

este caso, los tonos que generan dicho sonido, 

cuyo batido varía desde los 8Hz, hasta los 

13Hz, son dos: uno que se desliza de 2089Hz a 

2087Hz, y otro que va de 2097Hz a 2100Hz. 

Éste fenómeno además desencadena la 

aparición periódica de más armónicos, que van 

construyendo paulatinamente, al menos de 

manera teórica para la percepción, un tono 

residual o altura virtual de 13Hz14. 

 

 Aproximadamente también en el momento 

02’47’’, surge un batido binaural dado por la 

emisión dicotómica de dos tonos; uno de 

97,5Hz, y otro de 110,5Hz. La altura percibida 

será un tono de 104Hz (el promedio entre 

ambos), mientras que la frecuencia del batido 

será de 13Hz (la diferencia entre los mismos). 

 

Respecto al uso del espacio, podemos decir que los 

sonidos estructuralmente importantes, se presentan 

principalmente en los altavoces traseros. 

2.3.4. Sección “D” (03’17’’) - carácter transitivo. 

Procedimiento Destacado: Reflejos Condicionados 

(Condicionamiento Estético) 

En un primer momento, los eventos que ostentan una 

frecuencia de 13Hz, evidentemente advertidos desde la 

percepción rítmica, aparecen de manera insistente, a 

modo de afirmación y conclusión de la sección “C”. 

Pueden apreciarse trémolos de 13Hz, paulatinamente 

relevados, sobre todo hacia el final de la transición, por 

tonos puros batiendo entre sí. 

En términos generales, podríamos afirmar que en la 

presente sección de carácter transitivo, se lleva a cabo una 

desarticulación del entramado rítmico surgido en la 

sección “C”. El juego sincrónico presentado en la sección 

anterior, comienza a desarmarse, convirtiéndose 

paulatinamente en un juego polirrítmico,  desplegado 

entre los 4 altavoces. 

Sin duda, el recurso destacado en la presente ha de ser, 

como lo fue en la sección anterior, una cita. Respecto a 

esto, observamos la aparición de fragmentos de la obra 

Mutations, de Jean-Claude Risset, en donde el compositor 

ha implementado un hallazgo personal obtenido a partir 

de la escala de Shepard, abordado anteriormente en el 

                                                           
13 Fade out: término proveniente del inglés, comparable con el 

decrescendo al niente del ámbito musical. 

presente trabajo, denominado comúnmente Glissando 

Shepard-Risset [10]. 

2.3.5. Sección “E” (4’45’’). Procedimiento Destacado: 

Reflejos Incondicionados (Escucha Analítica y Sintética. 

Aplicación práctica del Glissando Shepard-Risset. 

Batidos Binaurales) 

La presente sección de la obra, sugiere un regreso hacia el 

uso de aquellos recursos relacionados con la Escucha 

Analítica y Sintética utilizados en la sección “A”, y 

expone una cierta elaboración compositiva a partir del 

Glissando Shepard-Risset. Además, emplea Batidos 

Binaurales a fin de generar en el cerebro una transición 

que parta de las anteriormente utilizadas ondas de tipo 

Alpha, hacia ondas de tipo Beta. Así, se intentará inducir 

en el oyente un determinado estado acorde a nuestras 

intenciones musicales, relacionadas con la llegada al 

Climax de la obra, coincidente en nuestro caso con el final 

de la pieza. 

Respecto al uso de batidos binaurales, se enfatizará el uso 

de frecuencias situadas entre 13Hz y 30Hz (ondas 

cerebrales tipo Beta). Como se señaló anteriormente, la 

detección de tal rango de frecuencia en el cerebro suele 

relacionarse con estados de Concentración Activa y  

Alerta, así como también de Ansiedad y Tensión. 

 

Revisión pormenorizada de las herramientas y estrategias 

utilizadas: 

 Como se ha visto anteriormente, la sección “D”, 

de carácter transitivo, ha quedado finalmente 

establecida en torno a los batidos binaurales de 

13Hz, límite superior de las denominadas ondas 

Alpha. 

 

 Desde el instante 04’53’’, puede percibirse 

cierto incremento de la altura en el ámbito de 

los sonidos graves. Dicho ascenso, parte desde 

una frecuencia de 104Hz (octavo armónico de 

13Hz [tercera octava]), batiendo a razón de 

13Hz; obtenida de la conjunción entre la 

frecuencia de dos tonos: 97,5Hz y 110,5Hz. 

Su destino final, se encuentra a una altura de 

240Hz de frecuencia (octavo armónico de 30Hz 

[tercera octava]),  batiendo a 30Hz, derivada de 

la conjunción de otros dos tonos, de 225Hz y 

255Hz cada uno. Este proceso, tal y como aquí 

se lo describe, cesa en el momento 05’53’’. 

 

 Derivados del reflejo condicionado extraído de 

Mutations, en la sección previa, hacen su 

aparición también aquí varios glissandi 

Shepard-Risset. Estos sonidos, se reproducirán 

14 Nuevamente señalamos que el carácter teórico al que hacemos 

alusión, responde al uso de valores extremos en frecuencia. 



hasta el final, incrementando la tensión, y 

acompañando al efecto dado por los batidos 

binaurales, y a cierto trabajo realizado a fin de 

estimular nuevamente la escucha analítica. 

 

 Sobre la última etapa, en torno al momento 

06’12’’, hace su aparición la tercera de las citas, 

correspondiente al final de la canción “A Day 

In The Life”, de The Beatles [11]. Allí, se 

utiliza un gesto parecido al del Glissando 

Shepard-Risset. Obsérvese aquí la combinación 

expuesta de reflejos condicionados e 

incondicionados15. 

 

Finalmente, la obra concluye con los sonidos percusivos 

del comienzo de la misma, y una sinusoide batiente final, 

utilizada a modo de resonancia. 

 

3. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente artículo, se ha desarrollado una 

propuesta compositiva denominada “Composición 

Neuropsicológica”. 

Los procedimientos sugeridos, han sido ejemplificados 

aquí mediante una obra de tipo electroacústica; sin 

embargo, tales estrategias son, en cierto grado, 

compatibles con la composición de música instrumental. 

En otro sentido, las citas, además de haber colaborado en 

el desarrollo de Reflejos In-Condicionados, y lejos de ser 

los únicos ejemplos posibles, han de servir como 

antecedente a la presente propuesta. 

Señalamos finalmente nuestra presunción acerca de que la 

implementación de procedimientos relacionados con la 

psicoacústica, la psicología y la neurociencia, habrá de 

encontrar resultados estéticamente cada vez más 

sorprendentes e interesantes, acorde al incremento en la 

producción de obras de la misma naturaleza. 
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insinúa el continuo ascenso dado por el Glissando Shepard-Risset, 
aludiendo a la segunda cita (Mutations, de J.C.Risset). 


