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RESUMEN 

Esta tesis doctoral se adentra en el estudio del poder que tiene la música para 
cambiar el estado anímico del oyente. Es sabido que la música suscita emociones 
moduladas por diversos parámetros, como el tempo o el modo, mayor o menor. El 
estudio de estos parámetros hace posible la identificación de los efectos producidos. 

El enfoque y los experimentos descritos en este trabajo se engloban en el seno del 
proyecto de investigación denominado "Inteligencia ambiental y robótica emocional 
para la mejora de la calidad de vida y cuidado del anciano por medio de la regulación 
inteligente de emociones". Este proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, aborda un reto relacionado con "Economía y Sociedad Digital", ligado 
a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.  

Más concretamente, la finalidad del proyecto es hallar soluciones para la mejora de 
la calidad de vida y cuidado del anciano o de la anciana mientras pueda o desee seguir 
viviendo en su hogar, mediante el uso de herramientas y técnicas avanzadas de las 
Tecnologías Informáticas, complementado con el conocimiento experto en técnicas 
experimentales propias de la Psicología y la Neurobiología acerca de la regulación de las 
emociones.  

En el proyecto, de cara al reconocimiento de emociones, se usan cámaras y 
sensores corporales para la continua monitorización de la persona mayor. Se captura su 
expresión facial y gestual, su actividad y los datos fisiológicos más importantes. Por otra 
parte, el proyecto contempla que la música, el color y la luz sean los estímulos que 
permitan regular las emociones hacia un estado de ánimo positivo y agradable.  

Este trabajo recoge, precisamente, la aportación del poder inductor de emociones 
de la música en el contexto expuesto. Más concretamente, esta tesis doctoral se adentra 
en el estudio de uno de los parámetros más importantes de la música, a saber, el 
parámetro musical “duración”, dividido, a su vez, en sus cuatro elementos 
fundamentales: el pulso, la figuración rítmica, el ritmo armónico y el acompañamiento 
rítmico. 
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“La música es la vida emocional de la 
mayoría de la gente” — 

Leonard Cohen 

CAPÍTULO 1 

1 Introducción 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Esta tesis se ha elaborado bajo la premisa del poder emocional de la música para 
modificar el estado de ánimo del oyente.  

La música es fundamental para el ser humano, al constituir una vía natural de 
expresión y comunicación que permite la interacción personal y la afirmación de la 
identidad individual y colectiva. Por ello, la música supone una herramienta 
indispensable de aplicación para el desarrollo integral del individuo (Del Pozo, 2009). 
Mediante su poder comunicativo, la música es capaz de provocar un impacto en el ser 
humano, pudiendo llegar a influir en su estado de ánimo, comportamiento o toma de 
decisiones (Goleman, 2006). De hecho, de los cinco sentidos que posee el ser humano, 
el oído es el primero que se conecta con el exterior. Así, incluso antes del nacimiento, 
el bebé es capaz de percibir emociones en el vientre de su madre, emociones que refleja 
a través del movimiento (Perret, 2005). 

La música es capaz de despertar emociones, ya que estas emociones están presentes 
en la propia música (Zangwill, 2007). De esta forma, la escucha de una obra musical 
permite la identificación de las emociones propias, facilitando la detección, el control y 
la regulación emocional (Gallego, 2001). Así, existe un fuerte vínculo entre las 
características emotivo-expresivas de la música y el significado concreto de la emoción 
expresada (Steinbeis y Koelsch, 2011). De hecho, las experiencias emocionales que 
almacenamos desde el principio de una obra incrementan las emociones experimentadas 
después. En este sentido, todas las personas reaccionan emocionalmente ante la música, 
aunque con una respuesta emocional diferente (Hargreaves, 1986; Ekman y Friesen, 
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2003). No obstante, pese a la diversidad de respuestas, los oyentes son capaces de 
identificar de forma universal qué emoción está experimentando el otro, en base a un 
acuerdo general existente en torno al reconocimiento emocional (Cook, 1994). 

1.2 MOTIVACIÓN 

1.2.1 Regulación de emociones 

El objetivo de la regulación emocional es proporcionar las condiciones más 
adecuadas para alcanzar la emoción deseada. A raíz de esta idea se propone utilizar la 
música como herramienta potenciadora de estados emocionales, herramienta que 
permita regular e inducir emociones.  

A fin de comprender y estudiar la regulación emocional se utiliza en numerosos 
trabajos, y en éste también, el modelo circunflejo del afecto (Russell, 1980). Este modelo 
sugiere que las emociones están distribuidas en un espacio circular de dos dimensiones, 
la excitación y la valencia. Este modelo circunflejo se utiliza normalmente en la puesta 
a prueba de los estímulos con palabras emocionales, expresiones faciales emocionales y 
estados afectivos (ver Figura 1). 

Así, los niveles de excitación y valencia representan aspectos diferentes pero 
relacionados con la respuesta emocional (Husain, Thompson y Schellenberg, 2002). 
Aunque los términos utilizados en la literatura sean diferentes, el término estado de 
ánimo por lo general está relacionado con la experimentación de las emociones en un 
periodo largo de tiempo (Sloboda y Juslin, 2001) que tiene consecuencias más fuertes 
en la cognición y la acción.  

Normalmente, los niveles de excitación están referidos al grado de activación 
fisiológica o la intensidad de la respuesta emocional (Sloboda y Juslin, 2001). De acuerdo 
a la hipótesis de la relación entre los niveles de excitación y el estado de ánimo, la 
escucha de música tiene una afección directa en los niveles de excitación y en el estado 
de ánimo que, a su vez, tiene influencia en el rendimiento de diversas habilidades 
cognitivas. De esta forma, el impacto de la música en los niveles de excitación y estado 
de ánimo está claramente establecido. De hecho, a menudo las personas escogen 
escuchar música con este fin (Gabrielsson, 2001), destacando que las respuestas 
fisiológicas a la música también difieren según el tipo de música escuchado.   



CAPÍTULO 1  Introducción 

-5- 

Figura 1. Modelo circunflejo de Russell (1980) mostrando las seis emociones básicas. 

1.2.2 El poder de la música para inducir emociones 

Diferentes autores han investigado el procesamiento de la música desde diferentes 
ángulos, que incluyen los ámbitos de la percepción musical, la relación entre emoción y 
la música, el procesamiento sensorial y los efectos de la música en el cerebro. Así, todos 
los aspectos han sido estudiados principalmente por psicólogos y neurocientíficos 
centrados en la cognición (Hunt, 2015). También, recientemente, han aumentado los 
estudios que relacionan la música y la emoción enmarcada en el ámbito de la 
Neuropsicología (véase, por ejemplo, Peretz (2010)).  

Por otra parte, numerosas investigaciones han analizado las reacciones de los 
oyentes a las señales específicas de la música (Koelsch y Siebel, 2005), como la melodía 
(Brattico, 2006), la armonía centrada en los aspectos de consonancia básica y disonancia 
(Koelsch y colaboradores, 2006), la modalidad en términos de tonalidad mayor y menor 
(Mizuno y Sugishita, 2007), el ritmo (Samsón y Ehrlé, 2003) y el timbre (Caclin y 
colaboradores, 2006).  
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Una investigación más reciente muestra que los parámetros que tienen una 
influencia más directa y clara sobre ciertas emociones en el oyente son el modo, la 
duración, la dinámica, la articulación, el timbre y el fraseo (Gabrielsson y Lindstrom, 
2010). De hecho, la duración y el modo son propiedades inherentes a la estructura 
musical de una obra (van der Zwaag, Westerink y van den Broek, 2011) con una 
influencia directa en las emociones del oyente. Estas preferencias musicales son tratadas 
comúnmente como estados afectivos (Scherer y Zentner, 2001), ya que están 
fuertemente ligados a las experiencias positivas o negativas (valencia) (Istók, 2013). En 
un ejemplo de experimentación con señales musicales, se pidió a veinte artistas 
manipular los valores de siete variables musicales al mismo tiempo (duración, volumen, 
articulación, fraseo, registro, timbre y velocidad de ataque) para comunicar cinco 
expresiones emocionales diferentes (neutro, alegría, miedo, paz y tristeza) (Bresin y 
Friberg, 2011). Por otra parte, un estudio revela la existencia de una serie de elementos 
musicales que modifican la respuesta emocional del oyente en su escucha (Glowinski y 
Camurri, 2012). A su vez, Eerola, Friberg y Bresin (2013) han realizado un diseño 
factorial para optimizar el estado de ánimo a través de una manipulación sistemática de 
las señales musicales de seis elementos musicales primarios (modo, pulso, dinámica, 
articulación, timbre y registro). Más aún, en estos últimos diez años, otros trabajos han 
estudiado la influencia del ritmo en las reacciones afectivas, en combinación con otros 
parámetros, especialmente el modo musical. En este sentido, Webster y Weir (2005) 
aportan un enfoque interactivo en la comprensión de las respuestas emocionales a la 
música mediante la manipulación simultánea de tres elementos musicales: modo, textura 
y pulso.  

1.2.3 Manipulación de la duración 

En esta tesis se acota la investigación a la manipulación de un parámetro musical 
concreto, la “duración”. Básicamente, la duración corresponde al tiempo que se 
mantienen las vibraciones producidas por un sonido. 

El parámetro duración se ha acotado a su vez en este trabajo a realizar 
experimentos con los cuatro aspectos rítmicos: el pulso (capítulo 5), el ritmo armónico 
(capítulo 6), la figuración rítmica (capítulo 7) y el acompañamiento rítmico (capítulo 8). 
De esta forma, se pretende aislar este parámetro musical de otros parámetros y 
establecer cuál es su influencia individual sobre los estados de ánimos y emociones en 
los oyentes. Para ello, se establece un mismo compás musical concreto para todos los 
experimentos, el compás binario.  

Así, en esta investigación cada concepto rítmico es estudiado por separado (pulso, 
figuración rítmica, ritmo armónico y acompañamiento rítmico). 
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1.3 OBJETIVOS DE LA TESIS 

Los objetivos de este trabajo pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

a) Estudio del estado de la cuestión acerca del poder emocional de la música, con
especial énfasis en el parámetro musical “duración”.

b) Elaboración de piezas musicales controladas por diferentes aspectos del
concepto musical de duración para la elicitación de emociones.

c) Diseño de experimentos para la evaluación de la influencia en las emociones
de los cuatro elementos esenciales de la duración, a saber, el pulso, la figuración
rítmica, el ritmo armónico y el acompañamiento rítmico.

d) Evaluación de la influencia individual del pulso, la figuración rítmica, el ritmo
armónico y el acompañamiento rítmico en las emociones del escuchante.

e) Establecimiento de pautas para la elaboración de piezas musicales capaces de
inducir las emociones deseadas en el oyente.

1.4 ESQUEMA DE LA TESIS 

Esta memoria de tesis doctoral se inicia en el capítulo 2 con la presentación de los 
conceptos básicos musicales necesarios para poder seguir con cierta facilidad el trabajo 
expuesto, pensando sobre todo en aquello lectores no tan familiarizados con la música. 
En efecto, el presente trabajo está relacionado con la Música y la Psicología de la Música 
y es, por ello, fundamental exponer los términos musicales usados a lo largo del trabajo. 
El propio capítulo 2 se adentra en la definición del parámetro musical “duración”, 
núcleo de los trabajos realizados en esta tesis.  

El capítulo 3 ofrece una revisión bibliográfica de trabajos previos relacionados con 
la influencia de la música en las emociones. Dada la gran cantidad de artículos que 
hablan del tema, se ha dividido este capítulo en diversos ámbitos de investigación 
relevantes, como son “Música y emociones”, “Respuesta emocional ante la música” y 
“El poder emocional de la música y sus implicaciones”. Por último, se ofrece una visión 
retrospectiva de diversos trabajos directamente relacionados con la importancia del 
poder emocional del parámetro musical duración.  

En el capítulo 4 se recogen los aspectos metodológicos de este trabajo a través de 
la definición de la muestra, los instrumentos empleados, el procedimiento seguido y los 
análisis estadísticos realizados. Este capítulo incluye también la descripción del 
procesamiento de datos capturados en uno de los experimentos mediante 
electroencefalografía (EEG) por medio de una interfaz cerebro-ordenador (BCI, del 
inglés Brain-Computer Interface). Los datos de los demás experimentos se han recogido a 



1.4  Esquema de la tesis 

-8- 

partir de las repuestas que los participantes han ofrecido en los cuestionarios mostrados 
en un programa de ordenador. 

Los capítulos 5 al 8 describen la influencia de cada uno de los cuatro elementos del 
parámetro duración. Todos estos capítulos ofrecen una misma estructura. Tras una 
breve introducción al propio elemento musical, se realiza una descripción del 
experimento o experimentos que tratan de estudiar la influencia de dicho elemento 
sobre las emociones de los escuchantes. Se describe en detalle el estímulo auditivo 
utilizado en cada experimento, se exponen los resultados obtenidos y se ofrece una 
discusión acerca de dichos resultados. Así pues, el capítulo 5 estudia la influencia del 
pulso en las emociones, el capítulo 6 la influencia de la figuración rítmica, el capítulo 7 
el del ritmo armónico y, finalmente, el capítulo 8 aporta luz a la influencia del 
acompañamiento rítmico en las emociones. 

El capítulo 9 de “Conclusiones y trabajos futuros”, se inicia con la interpretación 
de los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos ofrecidos en los capítulos 
anteriores. Este mismo capítulo mira hacia el futuro y ofrece algunas líneas de 
investigación que podrían abrirse a partir de las aportaciones de esta tesis doctoral, 
fundamentalmente en cuanto al uso conjunto de los elementos que conforman el 
parámetro duración. 

En el capítulo 10 se muestran las aportaciones científicas y tecnológicas que se han 
derivado del presente trabajo. Cabe destacar que este trabajo de un modo directo, o los 
trabajos relacionados con los proyectos de investigación en el que se incluye, ha dado 
luz a un total de 6 revistas internacionales indexadas en el ISI/JCR, destacándose que 4 
de las mismas llevan a la doctoranda como primera autora. 

Finalmente, se detallan las referencias bibliográficas y en los anexos se muestran 
los diversos instrumentos de evaluación e intervención empleados en los experimentos. 
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“La música constituye una revelación más 
alta que ninguna filosofía” — 

Ludwig van Beethoven 

CAPÍTULO 2 

2 Conceptos básicos musicales y del parámetro 
“duración” 

2.1 LOS PARÁMETROS DEL SONIDO 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el sonido es la sensación producida 
en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un 
medio elástico, como el aire. Por otra parte, se entiende el sonido como la sensación 
que se experimenta cuando llegan a nuestro oído las ondas producidas por la vibración 
de un cuerpo elástico (sonoro), produciendo las consecuentes variaciones de presión en 
el aire (de Pedro Cursá, 1995). Así, los rasgos comunes a las definiciones de sonido 
aluden a un elemento en vibración, a un medio transmisor de las ondas y a un estímulo 
sobre el sentido auditivo.  

De este modo, el sonido se caracteriza por una serie de parámetros (ver Figura 2): 

Altura: parámetro que permite distinguir si un sonido es grave o agudo. La
altura de una nota en una escala musical está directamente relacionada con la
frecuencia de vibración. La frecuencia vibratoria más baja que produce una
nota musical se sitúa en las 20 vibraciones por segundo frente al límite audible
de 20.000 vibraciones por minuto. A mayor número de vibraciones (rapidez
de vibraciones), tendremos sonidos más agudos y viceversa.
Intensidad: parámetro que permite distinguir sonidos fuertes o débiles. Está
relacionada con la magnitud de las vibraciones de aire que llegan a los oídos, y
depende de la potencia de la fuente sonora y de la distancia entre la fuente y el
observador. También depende de la amplitud de la vibración: a mayor
amplitud, sonidos más fuertes y viceversa.
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Figura 2. Cualidades del sonido. 

Timbre: parámetro que permite distinguir el color particular de cada sonido
producido por diferentes instrumentos o voces. El color tonal o “timbre”
particular de cada instrumento deriva del número de armónicos presentes y de
su intensidad. Así, depende de la calidad molecular y del grado de complejidad
del movimiento vibratorio que origina dicho sonido. Complejidad que vienen
determinada por la cantidad, magnitud y distribución de los armónicos que
acompañan a un sonido fundamental.
Duración: parámetro que permite distinguir sonidos largos y cortos.
Corresponde al tiempo que se mantienen las vibraciones producidas por un
sonido. Este parámetro está estrechamente relacionado con el ritmo.
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2.2 EL PARÁMETRO “DURACIÓN” 

El parámetro duración, materializado en el ritmo musical, aborda todos los 
aspectos referidos al tiempo y al movimiento, esto es, la organización temporal de los 
elementos musicales. La duración sería la cualidad del sonido que determina si un sonido 
es corto o largo. La unidad que mide la duración es el pulso. La duración de los sonidos 
se representa mediante figuras musicales, mientras que la duración de la ausencia de 
sonido se representa a través de los silencios (ver Figura 3). 

Figura 3. El parámetro duración. Figuras y silencios. 

Por otra parte, en cuanto al pulso, existe una parte más ligada a la composición de 
la duración, el propio ritmo; y otra parte más centrada en la percepción de la duración, 
la rítmica. Así, el ritmo está relacionado con los patrones de duración concretos, 
materializados en una escritura concreta, y la rítmica se caracteriza por la utilización, 
escucha y clasificación psicológica de patrones rítmicos agrupados en ritmos 
recurrentes, gracias a la existencia de una regularidad rítmica que genera una “forma” 
musical que relaciona diferentes elementos rítmicos en estructuras coherentes.  Así, la 
aplicación de los términos “ritmo” y “rítmica” configuran de forma completa el 
significado del parámetro duración.  

En un sentido práctico, el ritmo presenta un modelo de duraciones que pueden 
aparecer en la música en sus múltiples combinaciones. Pero, para que el oyente pueda 
comprender su significado, es necesario que exista una estructura rítmica coherente, que 
implica la existencia de una regularidad temporal, el pulso, sujeta a su vez a un marco 
de organización, el compás. Así, en términos psicológicos, el ritmo implica la estructura 
del estímulo temporal, mientras que el pulso y el compás implican la percepción y la 
cognición de los estímulos recibidos, permitiendo la anticipación, agrupación y 
comprensión de los patrones rítmicos ofrecidos.  
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Así, la palabra ritmo engloba una amplia variedad de posibles patrones de duración 
musical, incluyendo patrones regulares e irregulares. Sin embargo, es necesario un 
mínimo conocimiento musical para discriminar si estos patrones son aptos o no para 
poseer rítmica, esto es, una organización lógica de estos patrones regulares e irregulares 
bajo una organización lógica dentro de un contexto, pulso y compás. De esta manera, 
no todas las agrupaciones rítmicas son aptas para ser reconocidas como rítmicas en 
sentido psicológico.  

En la música utilizada en los diferentes experimentos de este trabajo, se utilizan 
varios elementos rítmicos interdependientes: un pulso constante y un compás 
establecido, que permanecen iguales durante todo el transcurso de la obra y que indican 
implícitamente que los acentos más fuertes recaigan normalmente en el primer pulso de 
compás. En todos los casos, se utilizan compases binarios de subdivisión binaria. De 
esta manera, siguen una acentuación fuerte en el primer pulso y una acentuación débil 
en el segundo pulso (ver Figura 4). 

Figura 4. Ejemplo de compás binario. Pulso y acento. 

Por otra parte, se utilizan diferentes figuraciones rítmicas en forma de motivos 
musicales que se combinan para definir el “perfil rítmico” del fragmento musical. 
Normalmente, estas figuraciones rítmicas son simples, fruto de la subdivisión natural 
de la figuración rítmica derivada del compás binario de subdivisión binaria (blancas, 
negras, dos corcheas, cuatro semicorcheas). Sin embargo, los experimentos contienen 
recursos rítmicos que rompen los rasgos de regularidad y simetría del compás y pulso 
con la inclusión de la síncopa, tresillo y puntillo, estudiando sus efectos de forma 
concreta.  

Por último, los fragmentos musicales utilizados en los experimentos expuestos más 
adelante siguen una construcción temática lógica, agrupando las frases en múltiplos de 
2 y 4 compases, respetando los principios de pregunta-respuesta y variación-repetición 
en cada caso, configurando temas y frases que guardan una cuadratura natural. Cabe 
destacar que en el experimento 3, relacionado con la influencia del ritmo armónico, se 
estudia de forma deliberada un caso de ruptura en la cuadratura formal, como fruto del 
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efecto del ritmo armónico, pero en el resto de experimento se ha respetado esta forma 
de construcción temática.  

2.3 EL PULSO 

Se denomina pulso a la velocidad a la que se ejecuta una obra musical. El pulso es 
el elemento rítmico básico subyacente y esencial de una obra musical, ya que los ritmos 
que tienen lugar en la obra musical dependen de la pulsación básica que actúa de forma 
constante. De forma metafórica, se compara el efecto del pulso en la música con el 
efecto del corazón en el cuerpo humano, o con un reloj recurrente que controla el 
discurrir del tiempo musical. También se puede observar en el movimiento de la mano 
o movimiento de la batuta del director de orquesta.

El pulso está presente en la obra musical sin necesidad de escucharlo de forma 
concreta y constante. De hecho, el sentido de pulso es una respuesta cognitiva y 
cinestésica del oyente a la organización rítmica de la superficie musical. Los pulsos están 
normalmente espaciados de igual manera y son el elemento rítmico esencial para que 
exista una organización temporal de los sucesos musicales y se pueda articular un 
discurso musical de forma coherente y comprensiva.  

De forma concreta, existen dos maneras diferentes de señalar el pulso. 
Tradicionalmente, con el uso de palabras normalmente en italiano, indicadoras de una 
idea temporal aproximada o las indicaciones metronómicas, que indican de modo 
preciso el pulso de interpretación de la obra. Por otra parte, mediante indicación 
expresada en revoluciones por minuto (RPM), caso de todos los fragmentos musicales 
utilizados en cada uno de los experimentos. De una forma aproximada, se establece una 
analogía entre las indicaciones de pulso mediante palabras e indicaciones metronómicas. 
A modo de ejemplo, un ritmo muy rápido, prestissimo, tiene una pulsación de entre 200 
y 208 RPM; presto tiene una pulsación de 168 a 200 RPM; allegro tienen entre 120 y 168 
RPM; moderato tiene entre 108 y 120 RPM; andante entre 76 y 108; adagio entre 66 y 76 
RPM y largo, el pulso más lento, tiene una pulsación de entre 40 y 60 RPM. Estos límites 
en las posibles pulsaciones se ciñen a las limitaciones de las capacidades psicológicas del 
ser humano.  

2.4 LA FIGURACIÓN RÍTMICA 

Se denomina figuración rítmica a un breve motivo melódico fácilmente 
identificable, que posee significado completo y que se puede cohesionar en una unidad 
rítmica mayor, formando frases musicales coherentes.  
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Figura 5. Las figuras rítmicas. 

De hecho, la creación de grupos rítmicos coherentes y bien articulados es una de 
las tareas fundamentales a las que se enfrenta todo compositor en la creación de una 
obra musical, la capacidad de aportar fórmulas de escritura que proporcionen la 
sensación de cohesión de unas fórmulas con otras y que a su vez formen parte de 
unidades rítmicas más grandes (ver Figura 5).  

Como en el resto de casos, la percepción de figuración rítmica está condicionada a 
la existencia de pulso y compás. Así, estos dos elementos juegan un papel crucial en la 
determinación de la duración relativa de la figuración rítmica escuchada en un contexto 
concreto. Esto es debido a la existencia de un criterio de percepción rítmica subjetiva. 
Por ello, en los diferentes experimentos, se acota el compás utilizado, esto es, el compás 
binario.  

Este compás, debido a sus características propias, genera una escritura rítmica. En 
primer lugar, se describen las características del compás binario de 2/4. Su 
representación gráfica es una convención que se emplea en la notación musical 
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occidental para especificar cuántos pulsos hay en cada compás (indicado en el 
numerador, en este caso 2 pulsos) y qué figura musical define el pulso (indicado en el 
denominador, en este caso el número 4 es el correspondiente a la figura musical negra). 
Para una mejor comprensión, puede volver a consultarse la Figura 4. De esta manera, 
cada compás está compuesto por dos negras.  

Por otra parte, la distribución de las figuras rítmicas sigue un sistema matemático 
binario, de forma que cada valor superior (mostrado en la Tabla 1) equivale a dos figuras 
de cada valor inferior. 

De esta manera, se proponen en el experimento 2, dedicado al poder emocional 
de la figuración rítmica, unas fórmulas rítmicas muy concretas, que son fruto de la 
subdivisión binaria de las figuras rítmicas fundamentales (blancas; negras; dos corcheas; 
cuatro semicorcheas; dos semicorcheas-corchea; corchea-dos semicorcheas) (ver Tabla 
1 y Figura 6) o de la ruptura rítmica concreta (tresillo contenido en un pulso; corchea 
con puntillo-semicorchea; síncopa breve en un pulso), que puede apreciarse en la Figura 
7. 

Tabla 1. Equivalencia de las figuras rítmicas básicas utilizadas en el experimento 2 (influencia 
de la figuración rítmica). Compás binario. 
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Figura 6. Figuraciones rítmicas que son fruto de la subdivisión natural de las figuras rítmicas 
básicas en compás binario. Figuración rítmica utilizada en el tema y variaciones 1 y 2 en el 

experimento musical 2 (figuración rítmica). 

Figura 7. Figuraciones rítmicas que suponen la ruptura de la subdivisión natural en compás 
binario. Figuración rítmica utilizada en la variación 3 del experimento musical 2. 

A fin de comprender la significación de ruptura rítmica en la subdivisión natural 
del compás binario, se ofrecen las dos partituras de la Figura 6 y Figura 7, que contienen 
como elementos adicionales el acento musical (la flecha indica cada primer pulso del 
compás), el pulso (la línea indica cada pulso correspondiente a cada negra) y la unidad 
de subdivisión (el punto indica cada corchea, fruto de la duplicación de la negra).   

Así, se observan diferencias en la figuración rítmica de la Figura 6 y Figura 7 
respecto a la unidad de subdivisión. En la Figura 6, se puede apreciar que cada punto se 
sitúa encima de una figura concreta, mientras que en la Figura 7 la colocación de los 
puntos (unidad de subdivisión) no se corresponde a figuras concretas de ritmo en 
algunos casos, que son precisamente los casos en los que se produce una ruptura rítmica. 

Para aclarar estos conceptos de ruptura rítmica y comprender de forma más 
detallada las figuraciones rítmicas, se ofrece una breve definición de cada figura rítmica 
utilizada en la Figura 7, relativa a la variación 3 del experimento musical 2 (figuración 
rítmica): 

Tresillo de corcheas: el tresillo es un grupo rítmico de valoración especial
perteneciente a un compás de subdivisión ternaria que se introduce en un
compás de subdivisión binaria. Esto provoca una sensación rítmica
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característica, debido a la escucha de tres figuras rítmicas iguales en lugar de 
las dos figuras rítmicas iguales pertenecientes al compás de subdivisión binaria. 
En este caso, en un pulso de una negra de duración, se escuchan tres corcheas 
donde normalmente se escucharían dos corcheas.  
Corchea con puntillo-semicorchea: el puntillo, dibujado a la derecha de una nota,
indica que dicha nota aumenta su duración en la mitad de su valor original. En
este caso, la duración final de la corchea con puntillo equivale a la duración de
una corchea ligada a una semicorchea (figura que supone la mitad de una
corchea).
Síncopa breve (contenida en un pulso de negra): la síncopa es un
desplazamiento del acento normal de la música de un tiempo fuerte a uno
débil. En este caso, el desplazamiento rítmico se realiza en el valor de
subdivisión, provocando una ruptura del acento en la distribución de
semicorcheas (rompiendo la agrupación de las mismas en dos semicorcheas
por cada corchea).

2.5 EL RITMO FRASEOLÓGICO 

La música, de forma similar al lenguaje hablado, se estructura en frases con sentido 
completo. Frases que otorgan un sentido estructural a la música. Así, el concepto frase 
está condicionado por la relación existente entre melodía, ritmo y armonía.  

Concretamente, el ritmo fraseológico está referido al número de pulsos de una 
determinada frase musical. De forma práctica, el ritmo fraseológico depende de dos 
aspectos musicales, el ritmo armónico y la melodía. 

2.5.1 El ritmo armónico 

El ritmo armónico es el patrón rítmico escrito de la progresión armónica de un 
pasaje musical. Así, el ritmo armónico muestra la relación de acordes por unidad de 
tiempo y por compás.  

A modo de ejemplo, en la Figura 8 se muestra una extracción del ritmo armónico 
en cuatro casos, que servirán para explicar el proceso de extracción. Es bueno aclarar 
algunos conceptos antes de explicar este proceso. En primer lugar, una progresión 
armónica es una sucesión de acordes que determinan, en líneas generales, el camino que 
ha de seguir el acompañamiento a una determinada melodía. Por otro lado, un acorde 
es un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente. En un 
contexto tonal, como el que se utiliza, el de la tonalidad mayor, los acordes están 
compuestos por triadas.  
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Figura 8. Ejemplo de acordes en la tonalidad de Do Mayor. 

 

A modo de esquema, se exponen los acordes básicos que se forman a partir de la 
tonalidad de Do Mayor, acordes que se utilizan en los ejemplos de ritmo armónico (ver 
Figura 9). En el ejemplo 1, se muestra cómo se produce un ritmo armónico de negra, 
perteneciente a cada cambio de acorde (acorde de Do Mayor, acorde de Fa Mayor, 
acorde de Sol Mayor, acorde de Do Mayor). Así, cada cambio de acorde supone un 
cambio en la figuración del ritmo armónico. El ejemplo 2 muestra cómo la repetición 
de un determinado acorde no implica cambio en el ritmo armónico. De esta manera, se 
diferencia el ritmo escuchado (a negras) del ritmo armónico resultante (en blancas) 
perteneciente al mantenimiento del mismo acorde (compás 3 y 5 con el mantenimiento 
del acorde de Do Mayor). El ejemplo 3 muestra una variante posible del ejemplo 2, 
mostrando cómo varía la voz del bajo del piano (compás 6) pero no se produce 
variación en el ritmo armónico (se mantiene en blanca). Esto es debido a que la variación 
del bajo (de la nota do a mi) pertenece al mismo acorde (acorde de Do Mayor), por 
tanto, no implica cambio en la armonía. 

Por último, el ejemplo 4 muestra algo parecido a los modelos anteriores, pero esta 
vez con el movimiento de voces en la mano derecha del piano. De este modo, se observa 
nuevamente cómo esto no afecta al cambio armónico. A modo de ejemplo, en el 
compás 9, las voces realizan las notas DO, MI SOL en dos posiciones, ambas 
pertenecientes al acorde de Do Mayor. De esta forma, tal y como se muestra en los 
diferentes ejemplos, el ritmo armónico se ve afectado exclusivamente por el cambio de 
acorde.  

Es importante destacar que las aceleraciones o desaceleraciones en el ritmo 
armónico inciden en la expresión, la articulación y el estilo de una obra (Roca y Molina, 
2006). El ritmo armónico es un importante indicador de la estabilidad y del peso de la 
trama armónica de una composición.  

Mientras que la figuración rítmica ocupa el plano más superficial del discurso 
musical, el ritmo armónico cumple una función más íntima en la trama musical, 
distinguiendo entre la repetición de acordes, que prolongan la función de una misma 
armonía, y los cambios de un acorde a otro, con su correspondiente cambio de función 
armónica. 
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Figura 9. Ejemplo de la extracción del ritmo armónico de una partitura. 

2.5.2 La melodía 

La melodía hace referencia a una sucesión lineal ordenada y coherente de sonidos 
musicales de diferente altura que forma una unidad estructurada con sentido musical 
completo. Este aspecto se desarrolla y se reconoce como un elemento independiente 
del acompañamiento musical.  

La melodía está estrechamente ligada al concepto de lenguaje hablado. De esta 
manera una melodía, para ser reconocida como sí, se estructura en torno al concepto de 
frases, de forma semejante a la estructuración del discurso hablado. Así, una melodía 
está compuesta por un principio, un desarrollo y un fin, conteniendo una idea 
comprensible en sí misma con significado completo.  
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2.6 EL ACOMPAÑAMIENTO RÍTMICO 

El acompañamiento es un elemento musical secundario que sirve de soporte 
armónico, melódico y rítmico a una melodía dada. Tiene un papel secundario en los 
fragmentos musicales, pero condiciona en gran manera el estilo y la articulación de la 
obra musical. Normalmente, comprende un aspecto más armónico y otra parte más 
rítmica.  

Así, concretamente, el acompañamiento rítmico se organiza en patrones rítmicos 
compuestos por figuraciones rítmicas con sentido completo, que condicionan el estilo 
y articulación de una melodía, con independencia del ritmo armónico subyacente. En el 
experimento 4 de este trabajo, relacionado con el poder emocional del acompañamiento 
armónico, se utilizan ocho tipos de acompañamientos rítmicos diferentes, cuatro de 
cada estilo (ver Figura 10). Estos acompañamientos rítmicos se organizan en patrones 
rítmicos que condicionan una forma concreta de disponer las notas en la partitura, que 
son fácilmente identificables, y que condicionan la textura musical. 

Como se acaba de comentar, en la Figura 10 se muestra un ejemplo de tipos de 
acompañamientos utilizados en el experimento 4. Estos ejemplos se han efectuado 
sobre el acorde de Do Mayor para una mejor visualización. Se han excluido en la 
elaboración del ejemplo los ritmos utilizados en la Variación VII, ya que no utiliza un 
acompañamiento rítmico concreto, al tratarse de un sistema que contiene asimetrías 
rítmicas.  

Los cuatro primeros acompañamientos pertenecen a la música clásica, mientras 
que los tres restantes son característicos de la música contemporánea. La descripción de 
cada tipo de acompañamiento se describe en el Capítulo 8. 
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Figura 10. Ejemplo de tipos de acompañamientos rítmicos utilizados en el experimento 4 
(acompañamientos armónicos). 
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PARTE II. Estado de la cuestión 
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“La música es un mundo dentro de sí 
mismo, es un lenguaje que todos entendemos.” — 

Stevie Wonder 

CAPÍTULO 3 

3 Influencia de la música en las emociones 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Esta revisión bibliográfica se ha realizado con la premisa del poder emocional de 
la música para modificar el estado de ánimo del oyente. Así, el término emoción (o 
afecto) se refiere a una amplia clase de comportamientos que incluyen expresiones 
faciales y vocales, así como diferentes patrones neurológicos y fisiológicos. El término 
afecto se refiere a la sensación de la experiencia subjetiva de las emociones que pueden 
durar desde unos segundos a minutos, mientras que el término estado de ánimo 
involucra sentimientos que duran un periodo de tiempo más prolongado (Sloboda y 
Juslin, 2001). En esta revisión, los términos de afecto, emoción y estado de ánimo se 
utilizan como sinónimos y se estudian en relación a los efectos provocados por la 
música.  

3.2 MEDICIONES DE LA RESPUESTA EMOCIONAL ANTE LA MÚSICA 

La mayoría de los estudios que miden las respuestas emocionales a la música 
utilizan uno de los siguientes métodos: el autoinforme, las medidas fisiológicas y la 
medición de la actividad cerebral. Existe una excelente revisión acerca de los métodos 
utilizados para medir la respuesta emocional a la música (Goleman, 2006). A 
continuación, se describen algunos métodos de medición de la respuesta emocional 
expuestos en dicho artículo y se aporta una actualización con los nuevos enfoques. 
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3.2.1 El autoinforme 

El autoinforme es un tipo de revisión, cuestionario o encuesta en el que los 
participantes leen la pregunta y escogen una respuesta por sí mismos sin interferencia 
del investigador. Un autoinforme es un método que consiste en pedir a un participante 
su relato respecto a sentimientos, actitudes, creencias o respuestas similares. El método 
más común es pedir a los participantes que evalúen el grado de percepción o sentimiento 
de una emoción particular (por ejemplo, (Flores-Gutiérrez y colaboradores, 2007), 
(Gross y Feldman, 2011)). Otro método utilizado consiste en pedir a los oyentes que 
escojan, de entre una lista de posibles emociones, la que concuerda con lo escuchado. 
Una tercera posibilidad consiste en requerir a los participantes que evalúen obras 
musicales respecto a dimensiones diversas, normalmente referidas a la excitación y 
valencia (véase (Sutherland, Newman y Rachman, 1982), (Rickard, 2004)). Un enfoque 
relativamente novedoso, utiliza un muestreo de experiencia para demostrar la frecuencia 
relativa de las diversas emociones en contextos musicales y no musicales en periodos 
largos. En el estudio de Husain, Thompson y Schellenberg (2002), a los participantes se 
les suministran estímulos siete veces al día y éstos deben responder a un cuestionario.  

Todos los métodos anteriores representan diferentes tipos de autoinforme, que 
pueden conducir a problemas de sesgo de respuestas, produciendo dudas sobre la 
validez de las respuestas. La parte positiva es que la gente normalmente está más en 
sintonía con el componente subjetivo de sus respuestas emocionales. Por ejemplo, el 
autoinforme se utiliza para verificar que los procedimientos del estado de inducción del 
estado de ánimo han tenido éxito. A su vez, los estados de ánimo inducidos tienen 
consecuencias diferenciales para una variedad de otros comportamientos (Alter y 
Forgas, 2007). 

Durante la pasada década, muchos trabajos sobre la regulación emocional a través 
de la música han utilizado el autoinforme para medir la respuesta emocional (ver, entre 
otros, (Han y colaboradores, 2010), (North, Hargreaves y Hargreaves, 2004), (Oriol, 
2009)). En dos experimentos (Han y colaboradores, 2010), los autores evalúan las 
consecuencias experienciales y cognitivas a siete minutos de exposición a la música (en 
el experimento 1) y el habla (en el experimento 2). Concretamente, en el experimento 1 
los participantes escuchan música durante siete minutos y expresan sus experiencias 
emocionales con puntuaciones de valencia (agradable-desagradable) y puntuaciones de 
excitación de dos tipos: la energía (energía-aburrimiento) y la tensión (tensión-calma). 
También se evalúan sus habilidades cognitivas en cuanto a la velocidad de 
procesamiento y creatividad. Los fragmentos musicales fueron variados en la altura de 
tono (alta o baja), el tempo (rápido o lento) y la intensidad (fuerte o suave). Además, se 
estudia en dicho trabajo la influencia combinada del pulso y del modo en las respuestas 
emocionales a la música mediante el cruce de 7 cambios en el modo y 3 modificaciones 
de pulso (North, Hargreaves y Hargreaves, 2004). Por otra parte, se compara la 
respuesta de músicos y no músicos en la escucha de diferentes fragmentos musicales y 
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su asociación a una emoción, como la alegría, la serenidad, el miedo, la ira o la tristeza. 
El autoinforme se acabó utilizando para llegar a la conclusión de que el aumento de 
pulso afecta fuertemente a los grados de excitación y en menor medida a la valencia de 
las respuestas emocionales. De hecho, se encontraron algunos efectos interactivos entre 
el pulso y el modo, pero en la mayoría de los casos, los dos parámetros han tenido 
efectos aditivos. Otro artículo investiga los efectos de diferentes tipos de música en el 
estado de ánimo (Oriol, 2009). Los resultados obtenidos con el autoinforme muestran 
diferencias estadísticamente significativas entre el pre y post-test en los estados de 
ánimo para cada una de las tres condiciones de música suministrada, la música clásica, 
la música heavy metal y la música pop.  

3.2.2 Medidas fisiológicas 

La Psicofisiología es la rama de la Psicología que estudia las bases fisiológicas de 
los procesos psicológicos. Las respuestas fisiológicas se pueden medir a través de 
instrumentos que leen los eventos corporales referidos al cambio de la frecuencia 
cardíaca, la actividad electrodérmica y la tensión muscular, entre otras. La Figura 11 
muestra un ejemplo de dispositivo integrado capaz de capturar estas y otras respuestas 
fisiológicas. 

Los índices utilizados forman parte de la Psicofisiología moderna, incluyendo: 

las ondas cerebrales (electroencefalografía; resonancia magnética funcional)
la actividad electrodérmica (un término estandarizado que mide la respuesta
de conductancia de la piel y la respuesta galvánica de la piel)
las medidas cardiovasculares (frecuencia cardíaca; variabilidad del ritmo
cardíaco,)
la actividad muscular (electromiografía; electrogastrograma)
los cambios en el diámetro pupilar con el pensamiento y la emoción
(pupilometría)
los movimientos oculares, recogidos a través del electrooculograma
los métodos de dirección de mirada y cardiodinámica, registrados a través de
cardiografía de impedancia

Estas medidas son beneficiosas porque proporcionan datos objetivos, precisos y 
perceptivos independientes a través del registro mediante máquinas. Por ello, no debe 
sorprender la tendencia creciente a registrar y medir fisiológicamente las respuestas 
emocionales a la música (véase, (Krumhansl, 1997; Nyklícek, Thayer y Van Doornen, 
1997; Sammler y colaboradores, 2007; Khalfa et al, 2008)).  
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Figura 11. Ejemplo de dispositivos de captura de señales fisiológicas. 

 

En una de las primeras investigaciones (Krumhansl, 1997), se midieron 12 índices 
de actividad fisiológica de los participantes durante una escucha musical. Estos índices 
incluían siete parámetros relacionados con el flujo de sangre, tres medidas relacionadas 
con la respiración, la medición de la conductancia de la piel y la temperatura de los 
dedos. Los estímulos musicales consistieron en seis fragmentos de música 
representativa de las emociones alegría, tristeza y miedo, concretamente, dos 
fragmentos musicales por cada emoción. Del mismo modo, Nyklícek, Thayer y Van 
Doornen (1997) registraron una serie de variables cardíacas y respiratorias durante la 
escucha musical, concretamente cuatro fragmentos musicales representativos de las 
emociones alegría, agitación, tristeza y serenidad, apreciándose diferencias en los valores 
de excitación para cada emoción, pero no en los valores de valencia. De hecho, las 
diferencias en valencia positiva y negativa sólo representaron el 10% de la varianza en 
las medidas fisiológicas.  

Otros investigadores también han encontrado diferencias en la escucha de música 
representativa de alegría y tristeza a través de diferentes mediciones fisiológicas (presión 
arterial diastólica, conductancia de la piel, temperatura de los dedos y actividad 
cigomática (de la mejilla)). Pero, de nuevo, estas pruebas muestran diferencias en los 
resultados de excitación, debido probablemente a que los datos pueden atribuirse a 
diferencias en los valores de excitación, pero no en los de valencia (Khalfa et al, 2008). 
Además, los cambios en las respuestas registradas en la conducción de la piel son una 
evidencia de la respuesta espontánea a eventos musicales registrados con aumentos 
claros en los niveles de excitación (Sammler y colaboradores, 2007). Así, las medidas 
fisiológicas son útiles en la medición de las diferencias en los niveles de excitación que 
se producen en respuesta a la escucha musical. Sin embargo, son relativamente 
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insensibles para discriminar respuestas que difieren en los niveles de valencia. Existe 
una excepción que implica a estímulos musicales que son manipulados electrónicamente 
para que suenen agradables (consonantes) o extremadamente desagradables (altamente 
disonantes). En este caso, los estímulos desagradables conducen a la disminución de la 
frecuencia cardíaca.  

Una medida fisiológica que resulta prometedora es la electromiografía facial 
(EMG). Las mediciones de EMG de los músculos faciales de la frente (niveles de 
corrugación y actividad cigomática) están asociados con el procesamiento de eventos 
positivos y negativos, respectivamente (Lang, 1995). La actividad muscular se ha medido 
durante una escucha de música seleccionada para caber en cada uno de los cuadrantes 
relacionados con la excitación y valencia (Witvliet y Vrana, 2007). Los autores informan 
de una mayor actividad cigomática para las obras musicales que provocan una alta 
excitación y valencia positiva, mientras que la actividad de corrugación es exagerada para 
las obras musicales con valencias negativa, con independencia del grado de excitación. 
Además, otro investigador encontró pocas diferencias en las respuestas de corrugación 
para las obras alegres y tristes, mientras que la actividad cigomática fue mayor para las 
obras representativas de alegría (Lundqvist y colaboradores, 2009). En resumen, aunque 
los resultados son equívocos para la actividad de corrugación, el aumento de la actividad 
cigomática es evidente en respuesta a las obras representativas de alegría (valencia 
positiva y alta excitación). No obstante, los estímulos musicales característicos de miedo 
también aumentan la actividad cigomática (Pauls y Stemmler, 2003), lo que descarta una 
explicación simple de la valencia de dicha actividad.  

3.2.3 Medidas de la actividad cerebral 

Las herramientas modernas de la Neurociencia Cognitiva - el electroencefalograma 
(EEG) de alta resolución, el magnetoencefalograma (MEG), las imágenes de resonancia 
magnética funcional y anatómica (fMRI, RM) y la estimulación magnética transcraneal 
(TMS), junto con las aportaciones de la Neuropsicología al estudio de la música y el 
cerebro, son muy relevantes en la construcción sistemática de la base neural y 
correlaciona los procesos musicales (Perani, Tervaniemi y Toiviainen, 2011). 

Son ya numerosos los estudios que han utilizado los registros de actividad cerebral 
para examinar las respuestas emocionales a la música. La Figura 12 muestra un 
dispositivo de bajo coste para el registro de la actividad cerebral. 
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Figura 12. Ejemplo de dispositivo para el registro de la actividad cerebral. Emotiv Epoc+. 

 

3.2.3.1 Electroencefalografía 

Uno de los enfoques se centra en medir con encefalografía (EEG) la asimetría en 
la actividad frontal. Una mayor actividad en la región frontal izquierda se asocia 
normalmente con el afecto positivo, mientras que una mayor actividad en la región 
derecha se asocia con un afecto negativo (Davidson, 1998). Por lo tanto, una mayor 
actividad en los hemisferios izquierdo y derecho durante la escucha de música se 
relaciona con la valencia positiva y negativa, respectivamente (Schmidt y Trainor, 2001). 
Sin embargo, otros resultados indican que la asimetría frontal mide la motivación en 
lugar de la valencia. Por ejemplo, la ira, que es una emoción con valencia negativa, 
provoca la activación de la zona frontal izquierda (Harmon-Jones y Sigelman, 2001). 
Otros estudios destacan que la música que gusta evoca una activación de la zona frontal 
izquierda, mientras que la música que no gusta evoca la activación correcta, pero un 
poco más bilateral (Altenmüller y colaboradores, 2002). Por otra parte, la música con 
un sonido agradable evoca una mayor activación en la línea media, en comparación con 
la música desagradable (Sammler y colaboradores, 2007) y, por último, la activación en 
el EEG varía en función de una actuación expresiva frente a una inexpresiva (Koelsch, 
Fritz y Schlaug, 2008).  

En otra investigación se mostraron dos pares de melodías idénticas a los 
participantes, variando exclusivamente el modo. Los participantes, que estaban 
compuestos por músicos y no músicos, juzgaron cada melodía como alegre o triste 
(Halpern, Martin y Red, 2008). Los autores recogieron formas de potencial de onda 
relacionadas con cada evento, provocadas con la aparición de cada nota fundamental. 
Los músicos mostraron evidencia de procesamiento de la información crítica sólo para 
las melodías en modo menor. Los no músicos clasificaron adecuadamente las melodías 
como alegres o tristes, pero mostraron poca evidencia de procesamiento de la 
información crítica. Otro enfoque reciente propone un método de recopilación de datos 
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mediante EEG al escuchar la emoción inducida por la música (Cabredo y colaboradores, 
2013). En este caso, los datos de EEG se utilizan para etiquetar de forma continua los 
parámetros de música claros con las anotaciones de emoción valoradas por un método 
de análisis del espectro de la emoción.  

Una serie de investigaciones recientes miden la regulación de la emoción musical 
en el espacio emocional de excitación y valencia (Rad, Firoozabadi y Rezazadeh, 2011), 
(Liu, Sourina y Nguyen, 2010). Uno de ellos explora los efectos de dos ambientes 
musicales diferentes de inducción mediante señales bioeléctricas multicanal (Rad, 
Firoozabadi y Rezazadeh, 2011). Así, las emociones agradables e irritantes son inducidas 
mediante dos tipos de ambientes musicales que tienen diferentes especificaciones, de 
acuerdo al modelo emocional de excitación y valencia. Este estudio muestra como la 
frecuencia de onda alfa y las sub-bandas de electromiografía (EMG) son canales de datos 
importantes para la discriminación emocional. Otra investigación se centra en el 
reconocimiento de emociones internas a través de EEG (Rad, Firoozabadi y Rezazadeh, 
2011). Este trabajo propone dos experimentos de inducción de emociones a través de 
la música y de estímulos sonoros de la base de datos internacional de sonidos digitales 
afectivos. Las pruebas permiten reconocer seis emociones (miedo, frustración, tristeza, 
alegría, agrado y satisfacción).  

Las interacciones musicales que combinan modo y pulso en la respuesta emocional 
se han investigado utilizando tanto los autoinformes como la medición mediante EEG 
(Trochidis y Bigand, 2013). Los participantes escuchan un extracto musical en tres 
modos y pulsos diferentes, llegándose a la conclusión de que el modo musical influye 
en los niveles de valencia. Así, el modo mayor se evalúa como más alegre y sereno en 
comparación con el modo menor. En la actividad frontal medida con EEG, el modo 
mayor se asocia con un incremento en la activación de la onda alfa en el hemisferio 
izquierdo, en comparación con el modo menor, que, a su vez, induce una mayor 
activación en el hemisferio derecho. El pulso modula el nivel de excitación de la 
emoción. Así, un pulso más rápido se asocia con una sensación de mayor felicidad e ira, 
y en el EEG con un aumento de la activación frontal en el hemisferio izquierdo. Por el 
contrario, el pulso lento induce una disminución en la activación frontal en el hemisferio 
izquierdo. También se encuentran efectos interactivos entre el modo y el pulso. Un 
aumento en el pulso modula la emoción de forma diferente, dependiendo del modo de 
la obra. 

3.2.3.2 Tomografía por emisión de positrones 

Tres estudios han utilizado tomografía por emisión de positrones (PET) para 
investigar la región del flujo sanguíneo cerebral durante una escucha musical placentera 
(ver (Blood y Zatorre, 2001; Brown, Martinez y Parsons, 2004; Jeffries, Fritz y Braun, 
2003)). En uno de los estudios, de autoselección de música, se comparan los efectos de 
la escucha de una música placentera frente a la escucha de música con una calificación 
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neutra. El estudio destaca que la música placentera induce de forma fiable escalofríos 
en la columna vertebral en comparación con los efectos de la música neutra (Blood y 
Zatorre, 2001). En comparación con la música neutra, la música placentera se asocia 
con un aumento significativo en el flujo sanguíneo cerebral dentro de las estructuras 
que componen el sistema mesocorticolímbico y es crítica para las zonas de recompensa 
y refuerzo tales como el estriado ventral, que incluye el núcleo accumbens (NAc), y el 
cerebro medio, tal como el tálamo, el cerebelo, la ínsula, la corteza cingulada anterior y 
la corteza orbitofrontal. La activación de NAc reporta datos de una reacción ante la 
escucha de música agradable desconocida frente al resto de música (Brown, Martinez y 
Parsons, 2004), y la reacción ante el canto en comparación con el habla (Jeffries, Fritz y 
Braun, 2003). Sin embargo, debido a la resolución espacial relativamente baja de PET, 
no es posible localizar con precisión la actividad dentro de estas regiones (Chanda y 
Levitin, 2013).  

3.2.3.3 Imagen por resonancia magnética funcional 

Los enfoques de neuroimagen han tenido un cierto éxito como medidas de 
respuesta emocional. Varios estudios comparan respuestas a la música agradable y 
desagradable, aunque muy pocos comparan las respuestas a la música expresiva de 
emociones más específicas como la alegría o la tristeza. Existe una excepción, en la que 
se utiliza la imagen por resonancia magnética funcional (fMRI, del inglés functional 
Magnetic Resonance Imaging) para comparar la actividad cerebral de los participantes que 
escuchan melodías compuestas con escalas mayores o menores (Green y colaboradores, 
2008). Este estudio confirma que las melodías mayores suenan más alegres que las 
tonalidades menores, independientemente del pulso en que estén escritas, ya que el 
estudio utiliza fragmentos con pulsos iguales. Sin embargo, los datos obtenidos 
muestran que la corteza cingulada anterior, el giro parahipocampo izquierdo y la corteza 
frontal medial izquierda son más activas en la escucha de melodías en modo menor que 
aquellas en modo mayor.  

Otro estudio utiliza grabaciones de resonancia magnética funcional que registran 
los datos durante la escucha de extractos musicales representativos de alegría, tristeza y 
neutro mediante fragmentos extraídos de obras orquestales conocidas 
(Mitterschiffthaler y colaboradores, 2007). Después de cada obra, los participantes 
evalúan su estado emocional como más alegre o triste respecto al estado anterior a la 
escucha musical. En comparación con las obras neutras, las obras representativas de 
alegría provocan una mayor actividad en las zonas del giro parahipocampo izquierdo, 
cingulada anterior y el estriado ventral y dorsal, mientras que, para la música triste, se 
registra una mayor actividad en la región del hipocampo/amígdala.  

Afortunadamente, las técnicas de neuroimagen tienen más éxito en la distinción 
entre las respuestas positivas (ver (Blood y Zatorre, 2001), (Wise, 2004), (Menon y 
Levitin, 2005), (Janata, 2009)) y negativas (Blood y colaboradores, 1999). Por ejemplo, 
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la resonancia magnética funcional se ha utilizado para registrar la actividad cerebral 
durante la escucha musical de música agradable y desagradable (ver (Koelsch y 
colaboradores, 2006), (Ball y colaboradores, 2007)). De hecho, la música agradable y 
desagradable activa regiones relacionadas con el afecto positivo y negativo de 
procesamiento, respectivamente. Estos patrones de activación son similares a los 
reportados previamente (Blood y colaboradores, 1999). Además, la actividad en la 
amígdala parece ser un marcador de las puntuaciones de agrado. Es decir, la reducción 
de actividad se produce como respuesta a la música que suena agradable, mientras que 
se produce un incremento en la actividad en respuesta a la música desagradable (ver 
(Blood y Zatorre, 2001), (Brown, Martinez y Parsons, 2004)), incluso en respuesta a un 
sólo sonido inesperado o un acorde desagradable (Koelsch, Fritz y Schlaug, 2008). Por 
otra parte, escuchar música agradable se asocia con las estructuras cerebrales utilizadas 
para regular las funciones autónomas, emocionales y cognitivas (Craig, 2002). 

Otro estudio correlaciona los datos cerebrales obtenidos con los estados 
agradables y desagradables inducidos por tres fragmentos musicales (Flores-Gutiérrez y 
colaboradores, 2007). Las reacciones emocionales relacionadas con la música se 
estudian utilizando el análisis de componentes principales de los informes validados y 
la actividad registrada por el fMRI y EEG. Ambos enfoques cerebrales relacionan una 
red cortical izquierda con emociones agradables, incluyendo el área izquierda auditiva 
primaria temporal, parietal inferior posterior y regiones prefrontales. Por otra parte, la 
zona auditiva primeria puede proporcionar una calidad afectiva temprana. Las áreas 
cognitivas izquierda pueden contribuir a las sensaciones agradables cuando las 
secuencias melódicas siguen las reglas esperadas. En contraste, las emociones 
desagradables implican la activación del área frontopolar derecha y paralímbica.  

3.3 RESPUESTA EMOCIONAL ANTE LA MÚSICA 

3.3.1 Respuesta positiva y negativa a la música 

A partir de los estudios seminales de Schachter y Singer (1962) se ha propuesto un 
modo de inducción de emociones por medio de la manipulación del contexto en el que 
se sitúan los participantes, habiéndose aumentado y mejorado los métodos de inducción 
de emociones, especialmente centrados en el entorno social. De hecho, la literatura 
identifica un número considerable de procedimientos de inducción desarrollados para 
inducir estados positivos y negativos (Gilet, 2008). Las investigaciones anteriores se han 
centrado principalmente en la exposición a música con efectos negativos, demostrando 
cómo el escuchar música antisocial aumenta la agresividad y las variables relacionadas 
con la agresión. Cabe destacar una investigación que pone a prueba la idea de que la 
escucha de música con fines prosociales, referida a la música neutra, disminuye los 
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resultados agresivos (Greitemeyer, 2011). De hecho, cinco estudios revelan que la 
exposición a la música prosocial provoca una disminución agresiva a nivel cognitivo, 
afectivo y comportamental. Así, el efecto de la condición de la música en el 
comportamiento agresivo se explica por las diferencias en el afecto agresivo.  

En un trabajo más reciente, se investigan las diferencias individuales en un intento 
de explicar por qué algunas personas se sienten atraídas por la emoción negativa que 
provoca cierta música (Garrido y Schubert, 2013). Para ello se desarrollan 10 ítems en 
una a escala de música triste y se comparan con las mediciones de las sub-escalas de 
absorción de la empatía, música, rumia, reflexividad y propensión a la nostalgia. En 
consonancia con los estudios anteriores, se observa que la absorción es un buen 
predictor de la escala de música triste y se correlaciona con el disfrute de las emociones 
fuertes en relación a la música triste. La correlación de los valores de rumia con algunos 
elementos de los ítems sugiere usos adaptativos y no adaptativos de la música triste para 
la manipulación del estado de ánimo.  

También existe una evidencia creciente de que el aumento de la calidad de vida en 
el envejecimiento está asociado con el mantenimiento de afecto positivo y la 
disminución del afecto negativo para asegurar los objetivos de la regulación emocional. 
Los estudios empíricos previos se centran principalmente en una forma visual o 
autobiográfica de comunicación de la emoción. En un estudio reciente, se pide a 18 
adultos jóvenes y 18 adultos maduros evaluar la fuerza de la emoción experimentada en 
la escucha de unos fragmentos musicales representativos de alegría, paz, tristeza y 
miedo, registrando la actividad de los músculos faciales (Vieillard y Gilet, 2013). 
Posteriormente a la escucha, los participantes realizan una tarea de reconocimiento 
incidental, seguido de una tarea en la que han de juzgar en qué medida ellos 
experimentan la alegría, paz, tristeza y miedo al escuchar la música suministrada. Así, se 
llega a la conclusión que los adultos maduros, en comparación con los adultos jóvenes, 
reportan una mayor reactividad emocional ante la alegría respecto al resto de emociones; 
muestran un aumento de la actividad cigomática para los estímulos de miedo; muestran 
una mayor probabilidad de reconocer falsamente la alegría y muestran una disminución 
en su capacidad de respuesta a la música triste y aterradora.  

La alegría y la tristeza expresadas por la música ha sido fruto de debate en las 
últimas décadas. Un documento examina las similitudes y diferencias en la percepción 
emocional de los oyentes a través de la escucha de diversos fragmentos musicales y sus 
respuestas emocionales a cada una de ellas (Hunter, Schellenberg y Schimmack, 2010). 
Sobre modelos idénticos, los oyentes tienen que valorar su sentimiento ante música 
alegre y triste, a la vez que puntuar la alegría y la tristeza expresadas por la música. Estos 
modelos son manipulados en el modo y pulso, destacando que las puntuaciones en la 
sensación y percepción se correlacionan, aunque las calificaciones de percepción son 
más altas que las que sienten, especialmente para los fragmentos musicales de alegría 
(pulso rápido-tonalidad mayor) o tristeza (pulso lento-tonalidad menor), o por un 
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fragmento triste en general. Las calificaciones de alegría son elevadas para los pulsos 
rápidos y la tonalidad menor, junto a las calificaciones altas de tristeza para los pulsos 
lentos y el uso de tonalidad menor. Por otra parte, las respuestas emocionales mixtas 
son altas para la música con señales mixtas de alegría y tristeza. Los oyentes también 
muestran ambivalencia hacia la música que suena triste.  

Posteriormente, los autores examinan la respuesta emocional a la música tras la 
inducción del estado de ánimo (Hunter, Schellenberg y Griffith, 2011). En cada ensayo, 
los oyentes escuchan un fragmento de música y valoran el nivel de agrado, si suena feliz 
o triste, y el grado de familiaridad. Cuando los extractos musicales suenan alegres o 
tristes, la preferencia por la música alegre desaparece después de la inducción de un 
estado de ánimo triste. Cuando los fragmentos suenan ambiguos respecto a la alegría o 
tristeza, los oyentes perciben más tristeza después de la inducción del estado de ánimo 
triste. Los oyentes con un estado de ánimo triste no muestran la preferencia por la 
música alegre y perciben más tristeza en la música ambigua.  

Otro trabajo examina el gusto por la música representativa de alegría y tristeza 
tomando como variable la exposición a la música, variando la cantidad (número de 
exposiciones) y la calidad (escucha concentrada o incidental) (Schellenberg, Peretz y 
Vieillard, 2008). Se producen calificaciones más altas para la música alegre que para la 
música triste cuando se escucha de forma concentrada, pero similar tras una escucha 
incidental. En la condición incidental, las calificaciones de agrado aumentan de forma 
lineal en función de la exposición. En la condición concentrada, existe un aumento 
inicial en las calificaciones de agrado (después de dos exposiciones) y una posterior 
disminución. Los resultados muestran que la música triste, en ocasiones, es igual de 
agradable que la música alegre, destacando que la frecuencia de exposición produce 
efectos tanto positivos como negativos que dependen de la atención dirigida ante la 
música (concentrada o incidental).  

Por otra parte, algunos hallazgos muestran que la música puede tener un impacto 
significativo en el juicio moral (Seidel y Prinz, 2012). Estos juicios morales pueden ser 
positivos o negativos. De esta manera, se pueden juzgar las diferentes acciones como 
buenas o malas. Este artículo muestra que los juicios buenos y malos están influenciados 
por las emociones incidentales. El uso de la música instrumental como método de 
inducción es demostrado para la ira, que aumenta la tendencia a juzgar las acciones 
como equivocadas, pero no para la alegría. Esta investigación muestra también que la 
alegría aumenta la tendencia a alabar las acciones buenas y obligatorias, mientras que la 
ira reduce estos juicios.  
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3.3.2 Emociones evocadas por la música 

Hace unos pocos años, se realizó una excelente revisión acerca de las emociones 
evocadas por la música en una tesis doctoral (Lima, 2011). Por ello, en este trabajo se 
realiza un extracto de las conclusiones más importantes halladas, junto a una descripción 
de los artículos más novedosos. Una cuestión pendiente es averiguar qué estados 
emotivos son más frecuentes en la evocación de emociones a través de la música, ya 
que los enfoques de emociones musicales se han basado principalmente en modelos y 
medidas de dominios no musicales (Zentner, Grandjean y Scherer, 2008). Por lo general, 
se pide a los participantes calificar diferentes fragmentos musicales escuchados en 
términos emocionales preseleccionados que reflejan emociones básicas como la alegría, 
la tristeza o la ira. No obstante, es obvio que la música es capaz de evocar una gama 
mucho más elevada de emociones.  

Algunos estudios han tratado de identificar las emociones inducidas por la música 
estableciendo su prevalencia. En esta línea, una investigación pide a los participantes 
que utilicen sus propias palabras, en lugar de una lista preseleccionada para describir los 
sentimientos experimentados en respuesta a la música (Juslin y Västfjäll, 2008). Cabe 
destacar que se hace mucha más referencia a los estados emocionales positivos que a 
los negativos. Por otra parte, las emociones específicas son mucho más frecuentes que 
las no específicas. Estas emociones específicas corresponden a las emociones mixtas, 
destacando como más frecuentes las emociones alegría y euforia, representando más del 
cincuenta por ciento, seguido de la tristeza-melancolía, la calma-contentamiento y la 
nostalgia-añoranza. 

En otro estudio, los autores examinan la prevalencia de diferentes emociones, 
musicales y no musicales, que se producen de forma natural en la vida cotidiana, 
utilizando un método de muestreo de la experiencia (Juslin y colaboradores, 2008). Así, 
los participantes disponen de un ordenador de bolsillo que emite una señal sonora siete 
veces al día durante dos semanas, y cuando se le indica, el participante completa un 
cuestionario. Las emociones más frecuentes son la alegría, la euforia y la calma-
satisfacción. En general, los episodios musicales y no musicales provocan respuestas 
emocionales similares. Por otra parte, las emociones positivas son más frecuentes 
durante la escucha musical que sin ella.  

Otros investigadores han llevado a cabo cuatro estudios relacionados entre sí para 
caracterizar, medir y clasificar las emociones musicales (Zentner, Grandjean y Scherer, 
2008). De esta forma, proporcionan una lista de términos que describen las emociones 
evocadas por la música, de lo que se deriva un modelo de nueve factores: asombro, 
transcendencia, ternura, nostalgia, tranquilidad, poder, alegría, tristeza y tensión. A 
diferencia de lo que ocurre con las teorías de las emociones básicas, la mayoría de 
categorías de este modelo son positivas. En general, estos estudios muestran que la 
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escucha de música provoca con frecuencia emociones específicas, que en su mayoría 
tienen una valencia positiva.  

Por último, en otra investigación, los autores muestran que la música es elegida por 
un usuario de forma específica en base a su situación emocional. Por otra parte, 
demuestran que los estilos de regulación de disposición pueden influir en la elección de 
fragmentos musicales que se caracterizan por emociones específicas. Sus resultados son 
los primeros en dilucidar la importancia de la regulación emocional mediante la elección 
de música para enfrentar las situaciones diarias de carga emocional (Thoma y 
colaboradores, 2012). 

3.3.3 Inducción de respuestas específicas con música 

La música como inductora de emociones (Gilet, 2008) se utilizó por primera vez 
en 1982 (Sutherland, Newman y Rachman, 1982). En este experimento se pidió a los 
participantes que utilizaran la música para lograr el estado de ánimo esperado tras la 
exposición a la música. Para ello, cada participante utilizó su propia estrategia. En las 
primeras investigaciones, los participantes podían utilizar las canciones de forma libre, 
pero, poco a poco, los investigadores empezaron a asociar cada fragmento musical a 
emociones concretas.  

Por otra parte, algunos investigadores comenzaron a utilizar diferentes tipos de 
procedimientos de inducción ya existentes con el fin de aumentar la eficacia de la 
inducción (Mayer y colaboradores, 1990). El éxito de estos procedimientos consiste en 
asociar una primera inducción, que monopoliza la atención en un primer plano, y una 
segunda inducción en segundo plano, que ayuda a crear un ambiente congruente de 
fondo (Mayer y colaboradores, 1990). Posteriormente, se formaron colecciones de 
fragmentos musicales específicos para inducir estados de ánimo concretos. De esta 
forma, se ha producido una cierta normalización de la música utilizada en diferentes 
experimentos con esta finalidad (por ejemplo (Mayer y colaboradores, 1990), (Gerrards-
Hesse, Spies y Hesse, 1994)). Diversas investigaciones han demostrado un cambio 
verdadero en el estado de ánimo con la utilización de este procedimiento (Niedenthal, 
Halberstadt y Setterlund, 1997).  

Otro estudio analiza los primeros datos empíricos sobre la incidencia de ciertos 
elementos estéticos en el estado de ánimo y la reestructuración cognitiva (Adrián, Páez 
y Álvarez, 1996). Con este fin, los autores llevan a cabo una investigación experimental 
que contempla la posibilidad de que los estímulos, con cargas afectivas positivas y 
negativas, provoquen la activación simultánea de emociones positivas y negativas, 
produciendo una catarsis, en el sentido de una mayor complejidad cognitiva. Su 
investigación se centra en las reacciones emocionales y cognitivas a la música romántica. 
Posteriormente, se ha utilizado el procedimiento de inducción musical del estado de 
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ánimo para producir cambios en los procesos afectivos experimentados (Västfjäll, 
2002). Se ha utilizado teniendo en cuenta que la música puede tener este efecto en la 
experiencia subjetiva. De esta manera, se aplica para estudiar su efecto en el estado de 
ánimo en los procesos cognitivos y de comportamiento por un gran número de 
investigadores en clínica social y psicología de la personalidad.  

Otro artículo destaca que no existe una técnica experimental eficaz que sea capaz 
de inducir estados de ánimo negativos sobre pruebas repetidas (Hernandez, Vander Wal 
y Spring, 2003). En su trabajo, una inducción breve de estado de ánimo de inducción 
que combina música y memoria autobiográfica se suministra a 17 mujeres en 6 
ocasiones. El estado de ánimo se mide antes y después del procedimiento de inducción, 
destacando que una breve inducción del estado de ánimo negativo, con la combinación 
de música y memoria autobiográfica, puede ser útil para otros estudios que impliquen 
administraciones repetidas.  

Otro trabajo presenta los resultados de tres estudios que utilizan procedimientos 
de inducción del estado de ánimo (MIPs, del inglés Mood Induction Procedures), diseñados 
para investigar la relación entre la ansiedad y el disgusto (Marzillier y Davey, 2005). En 
el primer estudio utilizan viñetas de imágenes y música, en el segundo utilizan clips de 
vídeo y en el último usan la memoria autobiográfica y la música. Los estudios primero 
y segundo miden seis estados de ánimo (ansiedad, tristeza, alegría, ira, disgusto y 
desprecio), en escalas analógicas visuales. Además de las anteriores, el estudio tercero 
incluye dos nuevas medidas del estado de ánimo. Los resultados de los tres estudios 
demuestran que la ansiedad inducida produce aumentos en los informes de disgusto, 
aunque no hay evidencias del efecto del disgusto inducido en los informes de ansiedad.  

Años después, otra investigación estudió el tiempo necesario para que las 
respuestas emocionales se inicien ante las muestras musicales, suministrando una gran 
variedad de géneros musicales. Para su registro se monitorean, en tiempo real, los 
valores continuos de contenido emocional y el nivel de excitación de los fragmentos 
musicales (Bachorik y colaboradores, 2009). De media, los participantes requieren 8,31 
segundos de escucha de música para iniciar juicios emocionales. Además, los autores 
afirman que el tiempo de integración depende la familiaridad con las canciones. Así, la 
música soul, funk, jazz y clásica se identifican más rápidamente. Por otra parte, no se 
encuentran diferencias significativas entre músicos y no músicos. Una nueva 
investigación examina la eficacia relativa de dos MIPs para inducir cuatro estados de 
ánimo específicos que varían a lo largo de las dimensiones de valencia y excitación 
(Jallais y Gilet, 2010). Los participantes son asignados de forma aleatoria a un recuerdo 
autobiográfico o a música de forma aleatoria y a la imaginación guiada y se someten a 
la inducción de estado de ánimo de alegría, serenidad o ira. Los resultados confirman la 
eficacia de los dos MIPs en la producción de cambios en el estado de ánimo en las 
dimensiones de valencia y excitación. 
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Recientemente, se ha estudiado la influencia de los estados de ánimo de ira y 
ansiedad, y diversos tipos de experiencias de tipo psicótico, en el comportamiento 
agresivo, examinando una muestra no clínica de estudiantes (Nederlof, Muris y Hovens, 
2013). Así, se pide a los participantes que rellenen varios cuestionarios sobre 
experiencias de tipo psicótico, emociones y comportamientos. A continuación, se inicia 
un procedimiento de inducción de estado de ánimo con imágenes y música congruentes 
para lograr un estado de ánimo de ansiedad, ira o estado neutral. Después de la 
inducción de estado de ánimo, se presenta una tarea de completar palabras agresivas. 
Los resultados indican que los sentimientos de persecución están vinculados de manera 
significativa con una actitud agresiva, mientras que los síntomas positivos, en el 
comportamiento general alucinatorio y las ideas de referencia, no lo son. Además, 
destacan que las personas con un estado de mal humor o ansiedad muestran una mayor 
actitud agresiva que las personas que están con un estado de ánimo neutral. Estos 
hallazgos permiten comprobar que los pensamientos de persecución, ira y ansiedad 
desencadenan sentimientos agresivos en poblaciones no clínicas.  

El objetivo de otro estudio es manipular parámetros musicales de forma 
sistemática para determinar qué aspectos musicales son los que contribuyen a la 
expresión emocional, y si estas señales operan en aditivo o de manera interactiva, y si 
los niveles de señal se pueden caracterizar como lineales o no lineales (Eerola, Friberg 
y Bresin, 2013). De esta forma, los oyentes califican 200 fragmentos musicales de 
acuerdo a cuatro características emocionales percibidas (alegría, tristeza, paz y miedo). 
Los resultados muestras grandes efectos para todos los parámetros. 

3.3.4 El “efecto Mozart” 

El "efecto Mozart" fue descrito por el investigador francés Tomatis en su libro de 
1991, "Pourquoi Mozart?" (Tomatis, 1991). Tomatis utilizó la música de Mozart como 
modo de educar el oído. Así, esta música, presentada en diferentes frecuencias, 
desarrolla el oído y promueve el desarrollo y la salud del cerebro.  

Numerosos resultados muestran que el efecto Mozart es convincente. Es un modo 
de alterar el estado de ánimo, especialmente los niveles de excitación (Thompson, 
Schellenberg y Husain, 2001). En el estudio se presentan dos obras, una sonata de 
Mozart (pieza agradable y llena de energía) a unos participantes y un adagio de Albinoni 
(una obra lenta y triste) a otros participantes. El rendimiento de una tarea espacial 
mejora en la condición de silencio frente a la escucha musical, pero sólo en el caso de 
la escucha de la obra de Mozart. Las dos selecciones de música también inducen 
respuestas diferenciadas en los niveles de disfrute, excitación y estado de ánimo. Por 
otra parte, cuando estas diferencias se mantienen constantes estadísticamente, el efecto 
Mozart desaparece.  
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En el mismo sentido, se analizan los efectos del pulso y el modo en la capacidad 
espacial, el nivel de excitación y el estado de ánimo (Husain, Thompson y Schellenberg, 
2002). Así, se utiliza una sonata de Mozart grabada por un pianista profesional y 
registrada como archivo MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Este archivo es 
modificado en pulso y modo, dando lugar a cuatro versiones diferentes. De esta manera, 
los participantes escuchan un solo fragmento y se completan las medidas de capacidad 
espacial, excitación y estado de ánimo. El rendimiento en una tarea espacial es superior 
tras la escucha de música a un pulso rápido frente a uno lento, y en modo mayor frente 
al menor. Por otra parte, las manipulaciones del pulso afectan a los niveles de excitación, 
pero no al estado de ánimo, mientras que las manipulaciones de modo afectan al estado 
de ánimo, pero no a los niveles de excitación. Los resultados son consistentes con la 
idea de que el efecto Mozart es una consecuencia de los cambios en los valores de 
excitación y estado de ánimo.  

Otro artículo estudia los efectos de la música en el rendimiento cognitivo con el 
efecto Mozart mediante dos experimentos (Schellenberg y colaboradores, 2007). En el 
primer experimento, unos estudiantes canadienses desempeñan mejor una subprueba 
de coeficiente intelectual después de escuchar un fragmento musical con pulso rápido 
de Mozart, en comparación con una obra lenta de Albinoni. Este efecto también se 
observa en las diferencias en los niveles de excitación y estado de ánimo. En el segundo 
experimento, niños japoneses de 5 años dibujan durante un periodo largo de tiempo 
después de cantar o escuchar canciones infantiles conocidas y de escuchar previamente 
obras de Mozart o Albinoni. Tras la actividad, se evalúan los dibujos realizados en 
términos de creatividad, energía y competencia técnica. Estos resultados indican que la 
exposición a diferentes tipos de música mejora el rendimiento en una gran variedad de 
pruebas cognitivas. Estos efectos están mediados por los cambios en el estado 
emocional, esperando que estos efectos se generalicen en todas las culturas y grupos de 
edad.  

3.4 EL PODER EMOCIONAL DE LA MÚSICA Y SUS IMPLICACIONES 

3.4.1  Implicaciones de la música en el bienestar y mejora de salud 

A continuación, se describen algunos de los trabajos que demuestran el poder de 
la música para la mejora de la calidad de vida. La calidad de vida se considera como el 
estado de bienestar percibido por el individuo, esto es, la apreciación que tiene la 
persona. Incluye aspectos emocionales, sociales y físicos. De hecho, son numerosos los 
estudios que inciden en la importancia de desarrollar estados emocionales positivos que 
promuevan una percepción saludable, las creencias y el bienestar físico (Salovey y 
colaboradores, 2000). El bienestar es un término general que define la condición de un 
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individuo o grupo, por ejemplo, su estado social, económico, psicológico, espiritual o 
médico. Un alto nivel de bienestar implica, en cierto sentido, que la condición del 
individuo o del grupo es positivo, mientras que un bajo nivel de bienestar se asocia con 
acontecimientos negativos. Por otra parte, el bienestar afectivo se puede definir como 
el grado de afectación positiva o negativa que la persona experimenta, incluyendo los 
sentimientos de alegría, tristeza, ansiedad y excitación (Jivraj, 2014), (Tinkler y Hicks, 
2011). 

Así, en este estudio del estado del arte se diferencian las implicaciones de la música 
en el bienestar y mejora de estado de salud en tres vertientes: en la música para la vida 
cotidiana, la música para un envejecimiento activo y la música para la salud mental. Una 
reciente revisión corrobora la función de la música en la mejora de la salud y bienestar 
a través de la participación de los sistemas neuroquímicos (Chanda y Levitin, 2013).  

3.4.1.1 Música en la vida cotidiana 

Los beneficios emocionales como la mejora del estado de ánimo, la relajación o el 
disfrute estético han sido identificados como motivos esenciales para la escucha musical 
(por ejemplo, (Juslin y Laukka, 2004; Sloboda, Lamont y Greasley, 2009; Sloboda y 
O’Neill, 2001)). La autorregulación emocional es, sin duda, una de las funciones 
afectivas más sobresaliente de los efectos de la música en la vida cotidiana, demostrando 
que la escucha musical es un medio eficaz para lograr este comportamiento (Thayer, 
Newman y McClain, 1994; Van Goethem y Sloboda, 2011). Recientemente, se ha 
prestado una especial atención a las reacciones afectivas a estímulos en el entorno de la 
vida cotidiana (Saarikallio, Nieminen y Brattico, 2012).  

Existe un gran número de investigaciones que muestran una correlación entre el 
efecto de la música en los jóvenes, especialmente en lo que respecto a las ideas de 
suicidio. Pero existen muy pocos estudios que examinen por qué las personas sienten 
predilección por ciertos géneros musicales en su escucha habitual (Sigg, 2009). Los 
resultados del anterior estudio muestran que no existe relación entre la preferencia 
musical y la identificad social y la autoestima. No obstante, sí se identifica una relación 
entre algunos factores de preferencia musical y ciertos rasgos de la personalidad. Por 
otra parte, también se observa una correlación entre algunos factores de preferencia 
musical y algunos aspectos del bienestar psicológico. Esta investigación también añade 
que el factor de intensidad alta en música está vinculado con un aumento de estrés y la 
disminución de la ansiedad, y que el factor de reflexión de la música está vinculado con 
el aumento de la ansiedad. Este vínculo entre la disminución de la ansiedad y el factor 
de intensidad puede explicarse por investigaciones anteriores que unen la música y sus 
efectos en el individuo (por ejemplo, véase (Ballard y Coates, 1995; North, Hargreaves 
y Hargreaves, 2004)).  

Por lo tanto, las personas con una preferencia por escuchar música con una 
intensidad alta obtienen una disminución de su ansiedad, al tener una salida a través de 
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la cual pueden expresar su ansiedad. Sin embargo, es interesante comprobar la 
correlación que existe entre el factor de la rítmica musical y la ansiedad, y observar los 
resultados en la autoestima, aunque investigaciones anteriores han indicado que dicha 
relación está presente (Mineka, Watson y Clark, 1998). Así, la relación entre el estrés y 
el factor de preferencia por una mayor intensidad de la música podría ser indicativo de 
que las personas que muestran esta preferencia son más susceptibles al estrés. Sin 
embargo, la relación entre el factor de música reflexiva y la ansiedad va en contra de las 
investigaciones anteriores (McCraty y colaboradores, 1998), ya que los participantes que 
mostraban una preferencia por los géneros de música reflexiva tenían niveles más bajos 
de ansiedad.  

3.4.1.2 Música para un envejecimiento activo 

El envejecimiento activo es el proceso que optimiza las oportunidades de salud, 
participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida con el aumento de la 
edad. El envejecimiento activo permite reconocer el potencial de las personas en cuanto 
a su bienestar físico, social y mental durante toda la vida, fomentando su participación 
en la sociedad, al tiempo que proporciona una protección, seguridad y atención 
adecuada cuando lo necesitan.  

Hay diversos estudios que inciden en la importancia y beneficio de la utilización 
de la música en los adultos mayores (por ejemplo, (Cohen, Bailey y Nilsson, 2002; 
McCaffrey, 2008; Ruud, 1997)). Destacan estos estudios que la escucha de música es 
una experiencia agradable para los adultos mayores y tiene múltiples usos como la 
relajación, la disminución de la ansiedad y la distracción de la atención ante las 
experiencias desagradables (Cutshall y colaboradores, 2007; Ziv y colaboradores, 2007). 
Por todo ello, la contribución de la música a la mejora de la calidad de vida y el aumento 
de satisfacción en personas mayores es un tema de sumo interés para la investigación 
(Vanderak, Newman y Bell, 1983).  

Las actividades musicales afectan la percepción de la calidad de vida de los adultos 
mayores, ayudándoles a valorar altamente otras dimensiones no musicales como los 
aspectos físicos, psicológicos y sociales, al estar involucrados en actividades musicales 
(Coffman, 2002; Cohen-Mansfield y colaboradores, 2011). Así, la música puede ser una 
fuente de entretenimiento, una actividad que permite a las personas mayores interactuar 
con otros, compartir aspectos de sus vidas, ofreciendo la oportunidad de conectarse 
con un sentido de la espiritualidad (Hays y Minichiello, 2005; Solé y colaboradores, 
2010). Recientemente, una investigación ha introducido los efectos de la musicoterapia 
en grupo para la mejora de la calidad de vida, el afecto y la participación en personas 
con demencia (Solé y colaboradores, 2014).  

Sin embargo, pocos estudios centrados en el envejecimiento abordan el 
reconocimiento emocional en la música. De esta manera, no exploran la cuestión de 
cómo el envejecimiento puede influir en las respuestas emocionales provocadas por la 
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música (Vieillard y Gilet, 2013). En comparación con los adultos más jóvenes, los 
adultos mayores presentan una mayor reactividad emocional ante la alegría que hacia 
otras emociones, mostrando un aumento de la actividad cigomática para los estímulos 
de miedo, una probabilidad más alta de confundir falsamente otras emociones con la de 
alegría y una disminución en su capacidad de respuesta a la música triste y aterradora. 
Estos resultados guardan relación con los resultados anteriores, destacando la tendencia 
a experimentar la emoción y su reconocimiento gracias a la memoria, lo que corrobora 
el punto de los cambios relacionados con la edad en las respuestas emocionales a la 
música en una dirección positiva alejada de la negatividad.  

3.4.1.3 Música para la salud mental 

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social. Esto afecta la 
forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar cómo 
manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo se toman las 
decisiones. La salud mental es sumamente importante en cada una de las etapas de la 
vida, desde la infancia y la adolescencia hasta la edad adulta. La música también es un 
medio que puede influir en la salud mental. En relación a ello se puede considerar la 
música como terapia, utilizándola como herramienta de uso clínico, basada en la 
evidencia de que las intervenciones musicales ayudan a lograr las metas individualizadas 
dentro de una relación terapéutica. La terapia musical con pacientes con enfermedades 
mentales graves es un método psicoterapéutico que utiliza la interacción con la música 
como medio de comunicación y expresión.  

Por ejemplo, el estudio explora los efectos de un programa de terapia musical, 
estructurado de forma semanal, que actúa sobre los síntomas conductuales y depresivos 
en personas con demencia en un entorno natural (Han y colaboradores, 2010). Así, una 
sesión semanal de terapia con música en directo y actividades ocupacionales, 
estructuradas durante 8 semanas, provocó mejoras en las conductas disruptivas y en los 
síntomas depresivos en las personas con discapacidad.  

Por desgracia, el progresivo envejecimiento de la sociedad ha dado lugar a la 
demencia convirtiéndose en una de las principales enfermedades fruto del 
envejecimiento y de afectación a la salud pública. De hecho, se espera que el número de 
personas afectadas se duplique, partiendo de datos del año 2010, para el año 2020 y se 
triplique en 2050 (WHO, 2010). Diferentes estudios indican que es importante detectar 
los síntomas de forma temprana para poder iniciar el tratamiento tan pronto como sea 
posible, a fin de ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida (Alexopolous y 
colaboradores, 2007). La participación activa en actividades variadas fomenta 
sentimientos de logro y reduce las emociones negativas (Wall y Duffy, 2010). En este 
sentido, la terapia musical facilita la participación activa, incluso en etapas muy 
avanzadas de la enfermedad y, por lo tanto, promueve el bienestar emocional. El 
propósito de un estudio exploratorio reciente examina los datos preliminares de una 
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intervención terapéutica mediante la música con grupos de pacientes con demencia 
grave, informando de las posibles futuras intervenciones de terapia en música, el diseño 
de la investigación y las medidas de resultado de los estudios futuros en esta población 
(Solé y colaboradores, 2014). 

3.4.2 Implicaciones de la música en Educación 

La música, en base a su poder emocional y a su complejidad como disciplina, 
permite una amplia aplicación en el entorno educativo. En primer lugar, la música se 
establece como herramienta didáctica de aprendizaje y control emocional en el aula y 
como instrumento terapéutico de aplicación a situaciones de riesgo escolar. Diferentes 
estudios muestran cómo la inclusión y utilización de la música en el entorno escolar 
facilita el correcto desarrollo neurológico y emocional de los más jóvenes (Wilkinson, 
2013). Así, Rickard, Bambrick y Gill (2012) muestran que el aumento de actividades 
musicales en la escuela provoca una mejora en el desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas y psicosociales en los niños. 

Sin lugar a dudas, la música tiene un impacto emocional y social en los jóvenes y 
niños. En este sentido, Wilkinson (2013) propone la posibilidad de reproducir música 
en los pasillos de las escuelas de forma periódica, como modo de regulación emocional 
positiva para los alumnos. Un trabajo más activo de la música en el aula, concretamente 
en Educación Secundaria, permite al alumnado adolescente desarrollar actitudes 
personales tan importantes como el autoconcepto, la autoestima o la satisfacción por el 
logro (Oriol, 2009). Ritblatt y colaboradores (2013), con alumnos más pequeños, 
concretamente en un programa de preparación a la iniciación escolar en Educación 
Preescolar, muestra que la música, como herramienta potenciadora de habilidades 
sociales, es decisiva en el aumento de las puntuaciones de aprendizaje cooperativo, 
interacción e independencia social en los más pequeños. Jordan, Menebröcker y Tüpker 
(2016) explican que un programa musical de apoyo a estudiantes de Educación Primaria 
con problemas de lenguaje retardado obtuvo altas mejoras en sus participantes en los 
valores de autoafirmación, resultados vinculados directamente a aspectos sociales y 
emocionales. 

Además de esto, existen programas de intervención escolar, concretamente con 
jóvenes estudiantes en riesgo de abandono escolar, en los que la expresión musical es 
fundamental como herramienta terapéutica cognitivo-conductual. Estos programas 
tienen efectos positivos en la participación activa del alumnado y en su comportamiento 
en el aula. En este caso, la música se muestra como herramienta potenciadora de las 
relaciones sociales y del conocimiento y control emocional (Faulkner y colaboradores, 
2012). Brown y Sax (2013) corroboran lo anterior, indicando que los programas de 
intervención educativa en los que se utiliza la música como herramienta de intervención 
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emocional, facilitan el control emocional del alumnado y promueven un clima de trabajo 
y experiencia en torno a emociones positivas como el interés o la felicidad.  

Ligado a lo anterior, la música y la musicoterapia educativa incentivan la 
exploración emocional del individuo, facilitando el autoconcepto y el desarrollo de 
estrategias concretas y significativas que permiten resolver y enfrentar no sólo los 
problemas concretos de conducta sino los ligados al propio aprendizaje (Albornoz, 
2009). Así, en segundo lugar, se ve que la música es una poderosa herramienta de 
construcción de aprendizajes, de mejora de habilidades y de aumento del rendimiento, 
debido, en gran parte, a su capacidad emocional para propiciar entornos motivadores, 
ambientes creativos y elementos atencionales.  

La música, en base a su capacidad interdisciplinar, es una herramienta 
pedagógicamente útil en la construcción de aprendizajes. Se aprecia cómo este hecho se 
hace patente en la aplicación de la música como herramienta didáctica de aplicación en 
el área de lenguas extranjeras. De esta forma, Vázquez y colaboradores (2012) destacan 
la importancia de la realización de un trabajo colaborativo entre los maestros de las 
asignaturas de música y lengua inglesa para favorecer la interacción y aprendizaje de las 
dos áreas temáticas, facilitando así el desarrollo integrado de conocimientos comunes y 
aplicables a las dos materias educativas. Este trabajo conjunto entre las dos áreas, con 
la inclusión de la música como instrumento didáctico de aplicación en las lenguas 
extranjeras, ha permitido implementar el aprendizaje de otros idiomas, gracias a la 
estimulación del proceso creativo, la realización de actividades motivadoras y aumento 
de la concentración, habilidades propiciadas por el uso de canciones en el aula de lengua 
extranjera (Toscano y Fonseca, 2012). Quesada (2011) indica que la utilización de la 
música y expresión corporal como herramientas didácticas de apoyo al aprendizaje de 
lenguas extranjeras supone una mejora en las habilidades lingüísticas de los alumnos, al 
situarse la música como promotora de aprendizajes significativos y motivadores. 

Así, son varios los autores que muestran que la escucha de música en el aula de 
inglés cobra importancia en el aprendizaje, ya que permite motivar al alumno y mantener 
su atención, sin necesidad de forzarlo a ello (Morales, 2008), (Pérez, 2010). En la misma 
línea, Fonseca-Mora, Ávila y Gallego (2015) resaltan que el entrenamiento musical 
favorece el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que permite aumentar la confianza de 
los alumnos en su capacidad para aprender una lengua extranjera, potenciando además 
su voluntad en continuar desarrollándola. Esto no sólo se observa en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Johnson y Memmott (2006) ponen de manifiesto la relación 
existente entre la enseñanza musical recibida por los alumnos de Educación Primaria en 
un programa de educación musical y la mejora de puntuaciones obtenidas, tanto en 
inglés como en la asignatura de matemáticas. En un sentido mucho más amplio, Wetter, 
Koerner y Schwaninger (2009) demuestran que existe una relación entre la formación 
musical de los niños y la mejora de sus calificaciones en todas las asignaturas que cursan, 
exceptuando la educación física. 
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Por otra parte, la escucha de música tiene incidencia en algunos procesos de 
memorización, habilidad sumamente útil en el ámbito escolar. Así, la escucha de música 
clásica favorece el proceso de almacenamiento y recuperación de la información visual 
(Kirkweg, 2001). Por otra parte, en la utilización de programas de formación musical 
aplicados a la mejora de habilidades en niños, Roden, Kreutz y Bongard (2012) 
confirman que los niños expuestos a una formación musical obtienen mejoras en las 
habilidades de memorización verbal.  

Por otra parte, la instrucción musical influye positivamente en las habilidades 
relacionadas con la percepción del tiempo, lo que apoya la idea de que la aplicación de 
programas musicales en el aula es sumamente útil a la hora de desarrollar otras 
habilidades básicas de aprendizaje (Slater, Tierney y Kraus, 2013). La música es capaz 
de potenciar todas estas habilidades al aumentar significativamente el pensamiento 
creativo de los niños (Koutsoupidou y Hargreaves, 2009), mantener la atención y 
concentración del oyente en las tareas de aprendizaje (Wolfe y Noguchi, 2009) o activar 
y potenciar la motivación con la utilización de música de fondo, formando parte del 
pensamiento no consciente en la inclusión de tareas o juegos educativos (Linek, Marte 
y Albert 2014). 

3.5 LA IMPORTANCIA DEL PARÁMETRO MUSICAL DURACIÓN  

La música, en base a su poder emocional, es capaz de producir cambios en el estado 
de ánimo de los oyentes, afectando directamente a sus emociones. La música, percibida 
por el oyente y entendida como una consecución de sonidos, está compuesta por una 
serie de parámetros musicales (altura, duración, intensidad y timbre) que son los que 
dotan de información perceptual emotiva a la música escuchada. Esto es especialmente 
notable en el parámetro duración (Ilie y Thompson, 2006), tal y cómo se señalará a 
continuación. 

Así, a fin de estudiar la influencia de la duración en las emociones de los oyentes, 
como se ha comentado con anterioridad, se establecen cuatro aspectos básicos de 
influencia del parámetro duración en la escucha: el pulso, la figuración rítmica, el ritmo 
armónico y los acompañamientos rítmicos. 

3.5.1 El pulso 

La percepción del pulso es un aspecto complejo. De hecho, no existe una noción 
absoluta del mismo. Así, la percepción del pulso depende, por una parte, de las 
relaciones estructurales de la propia música (intensidad, armonía o ritmo armónico) y, 
por otra, de la preferencia individual del propio oyente. De esta forma, el oído humano 
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intenta suministrar su propio tempo al pulso que percibe (Lapidaki, 2000). Conviene, 
en este momento, aclarar la diferencia entre pulso y tempo. En efecto, el pulso, es 
cualquiera de las señales musicales transitorias periódicas que marcan el ritmo, es decir, 
el latido de la música y la utilizamos para comparar la duración de las notas y los 
silencios, mientras que el tempo es la velocidad con que debe ejecutarse una pieza de 
música. 

Dahl (2005), en consonancia con el trabajo de Lapidaki (2000), expone que la 
percepción del pulso se ve alterada por un criterio interno. Así, el aumento o 
disminución del pulso se percibe de manera diferente por parte de cada individuo. 
Quizás sea debido a que esta percepción del pulso es inseparable de la experiencia 
subjetiva ambiental, condicionada asimismo por las emociones experimentadas (Droit-
Volet y Meck, 2007). Ramos y Oliveira (2012) indican que existe la posibilidad de que 
este criterio interno esté relacionado con las emociones percibidas en la música, 
alterando la percepción temporal del oyente al implicar las diferencias atencionales 
derivadas de los estados afectivos percibidos en los pasajes musicales escuchados.  

En un principio, Angrilli y colaboradores (1997) indicaron que en la percepción 
del pulso individual influían directamente los valores de valencia y excitación del 
individuo, debido a los mecanismos subyacentes de atención y de emoción. Sin 
embargo, posteriormente Droit-Volet y colaboradores (2013) mostraron cómo los 
niveles de excitación eran los únicos que condicionaban la percepción del pulso, 
incluyendo variaciones derivadas de la orquestación de las músicas ofrecidas. 

No obstante, y a pesar de existir diferencias personales en la percepción del pulso, 
existe un tempo favorito para la mayoría de oyentes, situado entre 120 y 130 
revoluciones por minuto (RPM) (Moelants y McKinney, 2004). Este tempo está 
estrechamente relacionado con el movimiento natural de las acciones motoras 
corporales repetidas, con pequeñas oscilaciones en la percepción temporal individual en 
los oyentes, que pueden estar relacionadas con su estado de ánimo o sus niveles de 
flexibilidad (Moelants, 2002). McKinney y Moelants (2006) sugieren que estas 
preferencias temporales personales están condicionadas por la edad, el sexo o la 
formación musical de los oyentes. Por otra parte, este tempo ideal (120 y 130 RPM) se 
produce en un contexto tonal concreto, el uso de la tonalidad mayor. Téngase en cuenta 
que la escucha de música en tonalidad menor no se ajusta a este modelo de tempo 
metronómico (Husain, Thompson y Schellenberg, 2002; Knoferle y colaboradores, 
2011; Ramos, Oliveira y Bigand, 2011). 

Por otra parte, el tempo es organizador subyacente de la interacción entre humanos 
(Scollon, 1982). Así, las personas, cuando escuchan música de fondo, tienden a adaptar 
sus movimientos al pulso que perciben, adaptando el movimiento humano a la música 
(Phillips-Silver y Trainor, 2005). De igual manera, cuando dos individuos están juntos, 
tienden a sincronizar sus movimientos, llegando a establecer un patrón común del pulso 
(Norris, 2009). Existen nuevos enfoques psicobiológicos que tratan de explicar la 
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relación entre el movimiento humano y la percepción musical. Uno de estos 
movimientos, la cognición musical corporeizada, otorga un papel fundamental al 
aspecto del pulso en el movimiento, destacando que las medidas de tempo se originan 
en la mente y se vuelven a la acción. Se denomina a este mecanismo pulso motívico 
intrínseco, mecanismo que posibilita al ser humano para entrar en sintonía con los 
movimientos presentes en el mundo (Trevarthen, 2000). Por otra parte, este mecanismo 
permite al oyente experimentar el sonido cómo si él mismo estuviera implicado en su 
producción (Epele y Martínez, 2011). 

Son varias las investigaciones centradas en el estudio de la manipulación del pulso 
y sus efectos en la percepción emocional del oyente. Así, en primer lugar, se ha estudiado 
que las manipulaciones del pulso inciden en los niveles de excitación de los oyentes. De 
esta forma, la música con un tempo más rápido, se percibe cómo más enérgica y tensa 
que la música con un tempo lento (Husain, Thompson y Schellenberg, 2002; Ilie y 
Thompson, 2006; Caballero-Meneses y Ménez, 2010; Ding y Lin, 2012). En un estudio 
más amplio, van der Zwaag, Westerink y van den Broek (2011) relacionan el aumento 
del tempo con aumento en los niveles de excitación, tensión y disminución de la 
variabilidad del ritmo cardíaco. 

Además de los estudios que relacionan la manipulación del pulso con los niveles 
de excitación de los oyentes, destacan los estudios que utilizan la variación de tempo en 
la escucha de música como estrategia potenciadora del rendimiento en el deporte. Así, 
Bishop, Karageorghis y Kinrade (2009) muestran que los deportistas que escuchan 
música en tempo rápido realizan asociaciones más positivas con la experiencia vivida 
que los que escuchan música en tempo lento. De esta forma, la música en tempo rápido 
se establece como potenciadora del aumento de la intensidad de los ejercicios físicos 
efectuados (Jakubowski y colaboradores, 2015). Por otra parte, se ha visto que la 
escucha de la música en tempo rápido e intensidad alta, como tarea previa a la 
competición, es una estrategia muy útil que potencia la percepción visual, la atención y 
el control motor de los participantes, en comparación con la no utilización de música 
(Bishop, Wright y Karageorghis, 2013). 

Sin embargo, en muchos casos, la percepción del pulso no se puede aislar de su 
contexto musical, viéndose que, en ocasiones, el factor pulso no es un agente aislado 
del proceso perceptivo emocional, sino que éste está condicionado por otros 
parámetros musicales que actúan conjuntamente, tal y cómo muestran Webster y Weir 
(2005). Estos investigadores relacionan la escucha de música de tempo rápido con 
puntuaciones más altas de felicidad por parte de los oyentes, aunque condicionadas por 
un contexto tonal y textural introducido en la investigación. Un claro ejemplo de la 
alteración de la percepción del pulso, en función del uso de la tonalidad, es el mostrado 
por Husain, Thompson y Schellenberg (2002), que describen cómo el rendimiento de 
una tarea espacial aumenta con la escucha de un tempo rápido sobre una melodía en 
modo mayor, mientras que ocurre lo contrario si se escucha el tempo rápido sobre una 



CAPÍTULO 3  Influencia de la música en las emociones 

-49- 

melodía en modo menor. Esto mismo es corroborado por Knoferle y colaboradores 
(2011), que afirman que la escucha de música en modo mayor y en tempo rápido es 
mucho más efectiva en la aplicación de estrategias de marketing que la utilización del 
tempo rápido en modo menor. 

3.5.2 La figuración rítmica 

La rítmica, entendida como los patrones rítmicos que tienen lugar en una 
composición musical, tiene un efecto directo en los niveles de excitación y valencia en 
el oyente, con independencia del pulso subyacente de cada composición (Paananen, 
2006). De esta forma, el uso de patrones rítmicos concretos crea una estructura de 
resonancia rítmica directa de acción emotiva en el oyente (Noorden y Moelants, 1999). 
También Krumhansl (2000) indica que la percepción de patrones rítmicos permite al 
oyente, no solamente proporcionar un marco de organización de los acontecimientos 
musicales, sino también la percepción de representaciones psicológicas complejas. 

También es importante destacar la capacidad de los oyentes para percibir la música 
en patrones concretos y no en ritmos aislados (Coca y Zhao, 2016). Así, en la percepción 
de patrones rítmicos se distinguen dos elementos diferenciados, los patrones rítmicos 
concretos y las fluctuaciones temporales de los mismos. Esto permite al oyente 
diferenciar esta información temporal en categorías rítmicas (patrones que puede 
anotar), por una parte, y en momentos expresivos, por otra. Todo ello tiene lugar gracias 
a la existencia de ritmo y metro (o métrica), categorías rítmicas diferenciadas a las 
anteriores (Desain y Honing, 2003). La métrica en música es la estructura subyacente 
que se basa en la aparición periódica, normalmente a intervalos regulares, de sonidos u 
otros elementos acentuados. A pesar de que existe una relación especial, intrínseca e 
íntima entre métrica y ritmo, y que a menudo se confunden, en esencia son diferentes. 
En tanto que el ritmo hace referencia a las duraciones de los sonidos, la métrica tiene 
su razón de ser en los acentos. 

La diferencia existente entre los diferentes patrones rítmicos, y su influencia en el 
oyente, ha sido estudiada por Keller y Schubert (2011), que explican que los patrones 
sincopados, aquellos que producen una ruptura rítmica respecto a los patrones rítmicos 
básicos binarios son percibidos como más alegres, complejos y divertidos. Además, 
destaca que esta diferencia se ve acentuada cuando el patrón sincopado aparece con 
posterioridad a un patrón rítmico simple. Esta percepción se debe a los juicios de valor 
que el oyente es capaz de suministrar a la escucha, permitiendo discriminar, por una 
parte, el ritmo interno inherente a la obra musical en forma de percepción rítmica global, 
y las rupturas rítmicas que se producen en la misma, por otra (Volk, 2008). 

Por otra parte, existe una percepción común de los patrones rítmicos idénticos, 
destacando que los oyentes perciben un tempo similar cuando escuchan canciones con 
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patrones rítmicos iguales. De esta manera, se establecen asociaciones de tempo concreto 
a cada patrón rítmico (Seyerlehner, Widmer y Schnitzer, 2007). Sin embargo, el contexto 
musical de cada patrón rítmico es decisivo en su percepción. Así, Bergeson y Trehub 
(2005) indican que, en un principio, es más sencillo percibir los patrones rítmicos en los 
compases binarios que en los ternarios. También, Desain, Jansen y Honing (2000) 
destacan que los juicios emitidos para patrones rítmicos similares se ven distorsionados 
al variar el pulso o el compás del contexto musical, produciéndose una variación mayor 
o menor en función de la complejidad rítmica relativa a pulso o compás. Téngase en 
cuenta que la métrica se expresa gráficamente por medio de las indicaciones de compás 
al comienzo de una partitura o en cualquier lugar de una composición en la que varíe el 
sistema métrico utilizado. 

3.5.3 El ritmo armónico 

Uno de los componentes de las obras musicales polifónicas es la armonía. Este 
componente musical, además de aportar un soporte colorístico característico a la 
melodía que acompaña, es un elemento esencial de variación en la respuesta emocional 
del oyente (ver varios estudios, como (Webster y Weir, 2005; Lerdahl y Krumhansl, 
2007; Steinbeis y Koelsch, 2011)). De hecho, sólo es necesaria la escucha de unos 
cuantos acordes tríadicos (mayores, menores, aumentados o disminuidos) para observar 
mediante fMRI que se produce una activación de las mismas zonas cerebrales que con 
la escucha de fragmentos musicalmente más amplios y complejos (Fujisawa y Cook, 
2011). 

Así, la armonía y concretamente los juegos de modulación tonal juegan un papel 
esencial en las respuestas afectivas del oyente hacia la música, que se relacionan 
fundamentalmente con los valores experimentados de tensión (Bigand, Parncutt y 
Lerdahl, 1996; Korsakova-Kreyn y Dowling, 2014). En un sentido práctico, el efecto 
emocional de la armonía se ha llevado a la práctica en la composición musical con 
métodos de procesamiento artificial de emociones a partir de composición automática 
afectiva, relacionando los procesos armónicos de la música suministrada con las 
emociones concretas a evocar (Kirke y Miranda, 2014). 

En un sentido más específico, Chen, Lin y Chen (2013) plantean un sistema de 
generación automática de acompañamiento armónico a una melodía dada, a fin de 
evocar emociones concretas. Estas emociones son creadas como música a partir de la 
generación de progresiones armónicas que se relacionan con los niveles de valencia de 
la emoción concreta, relacionando, a su vez, los niveles de excitación con el ritmo que 
se produce entre los cambios armónicos obtenidos de acorde a acorde de entre los 
propuestos (ritmo armónico). De esta manera, se genera un acompañamiento armónico 
a una melodía dada, aspecto rítmico que, tal y como muestra Patty (2009), es el que 
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permite la producción de cambios de tensión y relajación en la música, cambios que 
afectan directamente a los valores de excitación en el oyente. 

La teoría del equilibrio musical (en alemán, Strebetendenz-Theorie) es una de las 
primeras en formular un paradigma psicológico que explica los efectos emocionales de 
la música. Así, se reducen diferentes secuencias musicales a su componente más 
esencial, la armonía, aspecto que se utiliza como base de la argumentación en esta teoría. 
La armonía es la esencia de la música en su forma más concentrada. De esta forma, la 
psicología de la armonía es la psicología de las emociones musicales (Willimek y 
Willimek, 2013). Los autores ofrecen una visión general de la naturaleza emocional de 
la armonía.  

Así, el acorde de tónica en modo mayor proporciona una sensación de sobriedad 
y satisfacción, mientras que el acorde de tónica en modo menor refleja dolor (cuando 
se escucha a un volumen bajo) e ira (cuando se escucha a volumen alto), expresando 
también otras emociones que implican sensación de insatisfacción. Los acordes 
menores, por su parte, reflejan coraje, aventura, tensión, peligro o gravedad ante una 
situación difícil. El acorde de dominante aporta una sensación de movimiento, 
aspiración y liberación. El uso del acorde de dominante en modo menor adquiere una 
especial relevancia expresando éxtasis. El acorde de séptima, por su parte, refleja 
resistencia, protesta, desafío, llanto, debilidad y movimientos de caminar y de frenado. 
El acorde de dominante secundaria tiene múltiples adaptaciones y facetas emocionales, 
dependiendo del contexto. De esta forma, pueden anticipar la naturaleza de la nueva 
tónica, llegando, en momentos, a poder expresar decepción, amargura o dolor durante 
un periodo largo de tiempo. Si la tónica que anticipa es mayor, refleja esperanza. 

El acorde de subdominante en tonalidad mayor expresa ligereza, alegría, 
embriaguez, victoria, solemnidad, clímax emocional, regocijo o satisfacción. Este 
acorde, enriquecido con una séptima mayor, provoca los mismos efectos que el acorde 
de subdominante mayor, pero con un toque de amargura: una despedida melancólica, 
un abrazo final, anhelo, un sueño, una conciencia de la fugacidad de la alegría. Un acorde 
mayor con sexta añadida refleja confort, comodidad, fidelidad, buen corazón, calor, 
unidad, amor o amistad. Sin embargo, una sexta añadida a un acorde menor refleja 
soledad, separación, abandono o angustia. Por otra parte, el acorde de sexta napolitana 
muestra sentimientos de desaparición, muerte, abandono, dolor inmutable o separación. 
El acorde de séptima disminuida representa miedo, desesperación, pánico, desaliento, 
desánimo o melancolía. Si este acorde resuelve, de forma anticipada, en un acorde 
mayor, refleja una fingida desesperación o coquetería. El acorde aumentado representa 
asombro, sorpresa, magia o transformación. Por último, el acorde de sexta menor 
representa amenaza, peligro, miedo y sentimientos de ansiedad.  
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3.5.4 El acompañamiento rítmico 

Una investigación con EEG muestra que la escucha de música provoca ciertas 
alteraciones en el cerebro, debido en gran parte a los acompañamientos rítmicos que 
acompañan a cada una de las melodías. Frolov, Milovanova y Mekhedova (2005) 
evalúan el efecto de los acompañamientos de música clásica y rock en el rendimiento de 
una operación de reconocimiento de estímulos visuales para pacientes con altos niveles 
de ansiedad. Llegan a la conclusión que la escucha de fragmentos de música clásica 
provoca mejoras en los aciertos de reconocimiento de imágenes, mientras que la escucha 
de fragmentos de música rock provoca un aumento del tiempo de reconocimiento. Se 
comprueba también que el aumento del tempo en música clásica y rock tiene efectos 
diferentes en la activación corporal, observada con los valores extraídos a través de la 
conductancia de la piel (Dillman-Carpentier y Potter, 2007). 

Existen varios estudios relacionados, de forma indirecta, con el uso de 
acompañamientos rítmicos en música. Estos estudios miden los resultados emocionales 
de los oyentes a músicas de diferentes géneros y estilos musicales, mostrando que el 
género musical es un factor muy importante que afecta a la percepción emocional (Saari 
y Eerola, 2012). Por otra parte, la relación entre cada género musical y el uso de 
acompañamientos rítmicos es clara. Cada estilo musical tiene unas características 
musicales propias. En gran medida, están relacionadas con la rítmica escuchada y 
transmitida a través de los acompañamientos rítmicos característicos. 

Eerola (2011) muestra que la modificación acústica de los parámetros musicales en 
diferentes estilos musicales (música, música de película, música pop y música mixta) 
afecta, en gran manera, a los grados de excitación de los oyentes para todos los estilos 
musicales, mientras que los valores de valencia no se ven afectados de la misma manera 
para todos los géneros musicales. Por otra parte, Yamada (2013) observa cómo, si se 
compara la percepción emocional de los oyentes a fragmentos musicales de diferentes 
géneros (música clásica, música pop y música de videojuego), los valores de valencia no 
sufren una alteración clara. Los valores de excitación, sin embargo, varían grandemente 
con la escucha de música clásica, pero no con la música de videojuegos, mientras que 
los valores de música pop se sitúan entre los valores de música clásica y de música de 
videojuego. Igualmente, Fiegel y colaboradores (2014) muestran las diferencias en la 
percepción emotiva de la música en un estudio de marketing en alimentación. La música 
en estilo jazz es la que aumenta la sensación de agrado del sabor percibido y la impresión 
de los estímulos ofertados frente a la música clásica e hip-hop. Así, estos estudios 
muestran la relación existente entre la variación del estilo musical, condicionada en gran 
manera por los ritmos de acompañamiento en la percepción emotiva en los aspectos de 
valencia y excitación. 
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La importancia emocional de los acompañamientos rítmicos es tal que Beisman 
(1967) muestra que su utilización, como terapia de apoyo al aprendizaje en niños con 
problemas, provoca mejoras en el rendimiento de sus habilidades motoras. En un 
sentido más amplio, Minott (2008) evalúa un método de motivación para el aprendizaje 
en las aulas, en las que los alumnos utilizan diferentes de patrones de acompañamiento 
de música rap a la hora de manipular y componer. Se destaca que el uso de patrones 
rítmicos es una herramienta didáctica poderosa de autoaprendizaje, autoevaluación y 
motivación. 
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PARTE III. Experimentación 
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“Pienso que una vida dedicada a la música 
es una vida bellamente empleada, y es a eso a lo 

que he dedicado la mía.” — 
Luciano Pavarotti 

CAPÍTULO 4 

4 Metodología experimental 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EXPERIMENTOS 

Tal como se viene recogiendo en los capítulos anteriores de este trabajo, la 
experimentación llevada a cabo para determinar el poder musical del parámetro 
duración se ha dividido en cuatro grandes experimentos. El primer experimento 
(experimento 1) estudia la influencia del pulso y el segundo (experimento 2) afronta el 
estudio de la influencia de la figuración rítmica. El tercer experimento (experimento 3) 
está orientado a la evaluación del poder de inducir emociones por medio del ritmo 
fraseológico. Este experimento, a su vez, se descompone en dos estudios parciales 
(estudio 1 y estudio 2). Por último, el cuarto experimento (experimento 4) estudia la 
influencia del acompañamiento rítmico sobre las emociones del oyente. 

Por otra parte, cabe destacar que todos los fragmentos musicales que se han 
ofrecido a los oyentes se han reproducido a 20 decibelios (dB) de intensidad. 

4.2 PARTICIPANTES 

En los experimentos 1 y 2 han participado 63 jóvenes (hombres y mujeres) de 
edades comprendidas entre los 19 y los 29 años. Los participantes son alumnos de la 
Facultad de Educación de Albacete, matriculados en la asignatura “Percepción y 
Expresión Musical”, asignatura de tercer curso del Grado en Educación en la 
especialidad de Educación Infantil, impartida por la doctoranda.  
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En el experimento 3, que, como se verá más adelante, ha requerido del uso de 
tecnología para la captura de señales de electroencefalograma (EEG), han participado 
un total de 30 sujetos (hombres y mujeres) con una edad media de 22 años. En este 
caso, los participantes son alumnos de la Escuela Politécnica de Cuenca, Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.  

Por último, el experimento 4 ha contado con un total de 152 participantes. A los 
63 participantes de los experimentos 1 y 2, se han añadido 89 participantes (mujeres y 
hombres jóvenes, igualmente) del Conservatorio "Maestro Gómez Villa" de Cieza, 
Murcia, en el que la doctoranda trabajaba como Profesora de Piano. 

Todos los estudios se han llevado a cabo de acuerdo a las normas éticas 
correspondientes, contando con el consentimiento informado por escrito por parte de 
los participantes (ver Anexo I), previa aprobación del Comité Ético de Investigación 
Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (España). 

4.3 MÉTODOS 

4.3.1 Análisis de emociones 

Con el fin de estudiar la influencia del pulso y de las figuras rítmicas en la regulación 
de emociones individuales (experimentos 1 y 2), se ha utilizado el modelo circunflejo 
del afecto (Russell, 1980). Este modelo sugiere que las emociones están distribuidas en 
un espacio circular de dos dimensiones, la excitación y la valencia. Así, la excitación es 
representada en el eje vertical y la valencia en el eje horizontal, mientras que el centro 
del círculo representa una valencia neutra y un nivel de excitación medio. Por ello, en 
este modelo, los estados emocionales pueden representarse en cualquier nivel de 
valencia y de excitación, incluido el nivel neutro en el caso de la valencia o en un nivel 
medio en el caso de la excitación.  

Este modelo circunflejo se utiliza normalmente en la puesta a prueba de los 
estímulos con palabras emocionales, expresiones faciales emocionales y estados 
afectivos. Cómo se puede observar en la Figura 13, se han anotado en un modelo 
circunflejo estándar las tres emociones estudiadas en este trabajo, a saber, “Alegría”, 
“Tristeza” y “Sorpresa”, junto a las dimensiones emocionales significativas y opuestas 
para los valores estudiados de “Entretenimiento”, “Expresividad”, “Tensión” y 
“Atracción”.  
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Figura 13. Modelo circunflejo de Russell, anotado para incluir las emociones y las dimensiones 

emocionales estudiadas. 

4.3.2 Análisis estadístico 

Con el fin de estudiar la influencia del pulso, de las figuras rítmicas, del ritmo 
fraseológico y del acompañamiento rítmico (experimentos 1 al 4), se ha procedido a un 
análisis estadístico. Este análisis estadístico se ha realizado con el programa SPSS 20.0. 
En este estudio, se ha calculado la media (M) y la desviación típica (SD) de cada 
parámetro de entrada (relacionado con el pulso, la figuración rítmica, el ritmo 
fraseológico y el acompañamiento rítmico) en función de cada aspecto evaluado 
(dimensiones emocionales y emociones básicas). Por otra parte, se han calculado los 
valores porcentuales en los dos experimentos, restando el valor del nivel anterior y 
dividiéndolo por el primero, con el fin de relacionar los datos con las variaciones que se 
producen en los diferentes parámetros emocionales de una forma más comprensible.  

Se ha utilizado ANOVA para evaluar los efectos de los elementos del parámetro 
duración en las dimensiones emocionales “Tensión”, “Expresividad”, 
“Entretenimiento” y “Atracción” y en las emociones básicas “Alegría”, “Sorpresa” y 
“Tristeza”. En el modelo de medidas repetidas de un factor se da por supuesto que las 
varianzas de las variables son iguales. Este supuesto es equivalente a decir que la matriz 
de varianza-covarianza es circular o esférica. Para probar esta hipótesis, se ha utilizado 
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la prueba de esfericidad de Mauchly (W). Cuando el nivel crítico asociado con el 
parámetro estadístico W es mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis de 
esfericidad. En estos casos, se utiliza la estadística multivariante, al no verse afectado 
por el fallo de la esfericidad. En las comparaciones post-hoc, los niveles críticos se 
ajustan mediante la corrección de Bonferroni para controlar las tasas de error o la 
probabilidad de que ocurran de tipo I. Para la significación, se ha considerado un valor 
crítico de valor de p<0,05. La interpretación de 2 es la siguiente: 0,02 pequeña; 0,13 
media; 0,26 grande. 

4.3.3 Procesamiento de datos mediante EEG 

Con el fin de estudiar los efectos del ritmo fraseológico (durante el experimento 3) 
en la actividad cerebral, se ha procedido al análisis de datos obtenidos por EEG 
mediante una interfaz cerebro-ordenador. El EEG mide la actividad eléctrica del 
cerebro mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo (Tonoyan et al, 2016). Los 
electrodos son activados por el flujo de corrientes eléctricas durante la excitación 
sináptica de las dendritas de las neuronas.  

Una interfaz de cerebro-ordenador (BCI, del inglés Brain-Computer Interface) es un 
sistema interactivo entre hombre y máquina que permite capturar, procesar e interpretar 
ondas cerebrales. Es posible utilizar estos dispositivos por el rápido avance y desarrollo 
de los sistemas hardware y software de bajo coste, gracias a la industria tecnológica, 
permitiendo disponer de un sistema de análisis con múltiples canales en tiempo real.  

Virtualmente todos los dispositivos de EEG están constituidos más o menos de 
los mismos elementos, con algunos cambios personalizados aportados por cada 
fabricante. Los EEG están constituidos en su mayor parte por electrodos, dedicados al 
acondicionamiento de la señal y amplificación, y por otros componentes dedicados a la 
transferencia de datos al ordenador.  

Emotiv Epoc+ es el medio de adquisición de datos EEG que se utiliza en este 
estudio. Se trata de un casco para BCI, cuya principal virtud reside en su fácil 
configuración y utilización, ya que sólo requiere unos minutos de preparación por parte 
del usuario que lo va a utilizar. El casco dispone de 14 canales para la detección de 
señales de EEG y dos señales de referencia. La toma de lectura de la actividad cerebral 
tiene una frecuencia de 128 Hz. La transmisión de datos del casco al ordenador es 
inalámbrica. Por otra parte, el Emotiv Epoc+ ofrece una serie de facilidades como, por 
ejemplo, un software específico de acceso directo a la información del casco. Además, 
permite acceder a la situación de la calidad de las señales de los electrodos y datos 
registrados.  
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Figura 14. (a) Sistema internacional 10-20 de emplazamiento de electrodos. (b) Emplazamiento 
de electrodos para el Emotiv Epoc+. 

Tal como se acaba de indicar, el sistema dispone de 14 sensores o canales activos 
que se corresponden a las posiciones AF4, F8, F4, FC6, T8, P8, O2, 01, P7, T7, FC5, 
F3, F7 y AF3. Las posiciones se corresponden con la disposición de los valores 
internaciones 10-20. La Figura 14 muestra las posiciones de los electrodos en el sistema 
internacional 10-20, así como la ubicación de los electrodos en el casco Emotiv Epoc+. 

El enfoque usado en nuestros experimentos incluye las etapas típicas de un sistema 
BCI basado en el tratamiento de señales de EEG, a saber, la adquisición de la señal, el 
pre-procesamiento de datos, la extracción de características y la clasificación.  

4.2.3.1 Adquisición de la señal 

Esta etapa de adquisición de señales capta el fenómeno neurológico usando los 
electrodos del BCI. Dichos electrodos transforman la actividad del cerebro en señales 
eléctricas que son amplificadas y digitalizadas para un procesamiento posterior. 

4.2.3.2 Pre-procesamiento de datos 

La obtención de información relevante a partir de la actividad cerebral captada por 
BCI no es una tarea sencilla. La mayoría de las señales biomédicas aparecen de forma 
débil en un entorno de múltiples señales. La aparición de artefactos, resultantes de 
movimientos oculares o un simple parpadeo, puede hacer que las señales sean poco 
reconocibles. Es muy importante tener un especial cuidado con los estímulos 
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proporcionados por parte del BCI, ya que el análisis cerebral depende directamente de 
ellos. El tratamiento de los estímulos adquiridos es vital para generar patrones de señales 
en el cerebro, teniendo en cuenta que siempre aparecerán estímulos no esperados. En 
esta etapa se utilizan diferentes filtros que cubren una amplia gama de enfoques junto a 
algoritmos que eliminan los elementos no deseados.  

Más concretamente, las señales de EEG son grabadas en una fase de pre-procesado 
con una avanzada tecnología de procesamiento de señales, preparándolas para su 
posterior análisis. Los datos de EEG han sido comúnmente analizados en otras 
investigaciones (Koelstra y colaboradores, 2012). En primer lugar, la línea base de cada 
canal EEG se elimina por la aplicación de un filtro de avance o retroceso. 
Concretamente, se aplica un filtro FIR (del inglés, finite impulse response) de fase lineal. Así 
se aplica un filtro de paso de banda con 3 Hz y 45 Hz de frecuencias de corte. Es 
importante señalar que la línea de alimentación de interferencias se encuentra en 50 Hz, 
por lo tanto, este filtro elimina por completo sus componentes.  

Por otra parte, las señales de parpadeo de ojos y otros elementos musculares se 
eliminan con una técnica de análisis de componentes independientes (Sanei, 2013). Así, 
los componentes no deseados son rechazados después de la visualización de su espectro 
de energía y su distribución sobre el cuero cabelludo. Por ejemplo, los movimientos 
oculares son fácilmente reconocibles debido a su alta potencia en bajas frecuencias y la 
tendencia decreciente en el espectro de EEG cuando la frecuencia aumenta. Por otra 
parte, los elementos oculares aparecen sólo en las áreas frontales y nunca en las regiones 
posteriores (Paulraj, Sazali y Yogesh, 2014).  

4.2.3.3 Extracción de características 

El proceso de extracción de características consiste en la transformación y 
amplificación de las señales eléctricas en los parámetros que caracterizan la actividad 
cerebral modificada en cada participante. Permite la obtención de algunas características 
específicas de la señal adquirida que son útiles para discriminar diferentes estados 
mentales. Se crean una serie de vectores que caracterizan la calidad de las señales 
adquiridas. El diseño de un conjunto apropiado de funciones es un tema complejo, ya 
que la información de interés de las señales del cerebro puede estar escondida en un 
entorno muy ruidoso. Las señales son inherentemente no estacionarias y comprenden 
un gran número de fuentes simultáneas. Así, una señal de interés puede estar 
superpuesta en tiempo y espacio a múltiples señales de diferentes tareas cerebrales.  

En este trabajo, se pretende obtener el valor espectral de potencia de cada canal de 
EEG, así como el poder de la distribución de la varianza como función de frecuencia. 
De hecho, el EEG se describe normalmente en términos de actividad rítmica, donde la 
banda de frecuencias se divide en diferentes anchuras de banda (Michel y colaboradores, 
1992). 
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Figura 15. Bandas del espectro EEG. 

Más concretamente, el espectro EEG se separa comúnmente en cinco bandas 
diferentes (ver Figura 15), aunque en nuestro caso son relevantes las siguientes cuatro 
bandas:  

theta (4-7 Hz)
alfa (8-12 Hz)
beta (12-30)
gamma (30-45 Hz)

Cada ancho de banda está relacionado con algún tipo de actividad biológica 
(Tatum, 2014). De hecho: 

Las ondas delta (δ) (0–4 Hz) están presentes en niños menores de 1 año y en
adultos en estado de sueño profundo. Una gran cantidad de actividad delta en
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adultos despiertos es anormal y se relaciona con enfermedades neurológicas. 
Debido a su baja frecuencia, es fácil confundir las ondas delta con señales de 
artefactos que son causadas por los grandes músculos del cuello o la mandíbula. 
Las ondas theta (θ) (4–7 Hz) se localizan en la zona parietal-temporal del
cerebro. Se producen por un estrés emocional, especialmente frustración o
desilusión. También se han asociado con el acceso al material inconsciente,
inspiración creativa y meditación profunda. Altos niveles de ondas theta son
consideradas anormales en adultos, y están, por ejemplo, muy relacionados con
déficit de atención e hiperactividad (ADHD, del inglés Attention-
Deficit/Hyperactive Disorder).
Las ondas alfa (α) (8–15 Hz) están presentes durante estados de vigilia, sobre
regiones posteriores de la cabeza, generalmente de gran amplitud sobre las
zonas occipitales. La amplitud de las ondas alfa aumenta al cerrar los ojos o en
estados de relajación y poca actividad mental y se atenúan o disminuyen cuando
se abren los ojos, durante la atención, especialmente visual, y el esfuerzo mental.
Las ondas mu (μ) se asocian con actividades motoras y se encuentran también
en el rango de frecuencia de ondas alfa, pero su máxima amplitud es grabada
sobre la corteza motora. De esta forma, básicamente se desencadenan cuando
hay un movimiento real o hay un intento de movimiento.
Las ondas beta (β) (15-30 Hz) están a menudo divididas en β1 (ondas beta bajas:
15 a 17 Hz), β2 (ondas beta medias: 17,5 a 21 Hz) y β3 (ondas beta altas: 21,5 a
30 Hz) para tener un rango más específico. Son ondas pequeñas y rápidas,
asociadas a la concentración y a actividades mentales intensas y están mejor
definidas en las áreas centrales y frontales del cerebro.
Las ondas gamma (γ) (30-45 Hz) son las ondas más rápidas del cerebro. Se
asocian con una mayor actividad mental (por ejemplo, durante la resolución de
problemas) y pueden incluir destellos de brillantez y explosiones repentinas de
percepciones/intuiciones y momentos de extrema atención y concentración.

En este trabajo se utiliza un método no paramétrico basado en la transformación 
rápida de Fourier (FFT, del inglés Fast Fourier Transform). Este enfoque se caracteriza 
por la sencillez de su algoritmo y la alta velocidad de procesamiento. Cuando una señal 
se transforma al dominio de la frecuencia, su forma de onda se subdivide en anchos de 
banda, a razón de los límites anteriormente mencionados. Finalmente, se calcula la 
potencia espectral (SP, del inglés spectral power) para cada ancho de banda de tal manera 
que: 

2

1

N

n
P X

 , 

donde X corresponde a la muestra de la señal en el dominio de la frecuencia. 
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4.2.3.4 Clasificación y análisis estadístico 

En esta etapa, se clasifican los parámetros de entrada en diferentes grupos de 
patrones y se analiza estadísticamente la actuación de los mismos. El éxito de la 
clasificación depende de la adecuada elección de los parámetros de caracterización de la 
señal y de la eficacia de los algoritmos seleccionados. En este trabajo, se aplican las 
pruebas de Shapiro-Wilks y Levene para verificar que los datos son normales y 
homocesdáticos. En consecuencia, los resultados se expresan con la media y desviación 
típica para todas las muestras. En ambos estudios pertenecientes a este experimento, las 
diferencias estadísticas entre los grupos de estudio se observan utilizando el test de 
ANOVA. En este sentido, el valor de significación estadística se sitúa en p ≤ 0.05.  

Además, se evalúa la capacidad individual de cada función para discriminar entre 
grupos mediante la utilización de las características operativas del receptor de curva 
(ROC, del inglés Receiver Operating Characteristic). Es importante señalar la utilización de 
la validación estratificada cruzada en este análisis. La razón de realizar esta validación 
de datos es la de evitar la posibilidad de que los resultados de clasificación no sean 
altamente dependientes de la elección de una segmentación del test de entrenamiento. 
Así, para cada uno de los estudios, la base de datos se separa en diez subconjuntos de 
igual tamaño, de manera que cada subconjunto represente los datos de forma adecuada. 
En este momento se realizan interacciones entre los diez subconjuntos de aprendizaje 
y el test de entrenamiento. Por cada interacción, nueve subconjuntos se utilizan para 
entrenar el sistema al azar mientras que el subconjunto restante se utiliza para poner a 
prueba la tarea. Además, en cada interacción se obtiene un umbral para maximizar el 
rendimiento ROC. Este umbral se utiliza para evaluar el rendimiento de la prueba.  

Finalmente, a fin de mejorar el rendimiento de la clasificación y explorar las 
relaciones posibles entre los diferentes canales de EEG, así como las bandas de 
frecuencias activadas, se utilizan diferentes clasificadores.  

Sin embargo, dada la gran cantidad de características relevantes, es necesario aplicar 
una metodología de selección o reducción de su dimensión. Uno de los principales 
problemas del análisis multivariable es la gran cantidad de información que tiene que 
ser suministrada. A menudo, una variable de medición puede tener el mismo 
comportamiento que otra variable en el sistema. Sin embargo, en muchos sistemas 
existen exclusivamente unas pocas variables que rigen el comportamiento de todo el 
sistema. Por lo tanto, es posible reducir las variables mediante el aprovechamiento de la 
información redundante. En resumen, es posible simplificar el sistema mediante la 
sustitución de un grupo de variables con una nueva variable única que sea una 
combinación lineal de las originales. El análisis de los componentes principales (PCA, 
del inglés Principal Component Analysis) es la metodología utilizada en este trabajo para 
realizar la reducción de la dimensión. PCA se caracteriza por la generación de un nuevo 
conjunto de componentes principales, todos ellos ortogonales entre sí, de forma que no 
exista información redundante (Jolliffe, 2002).  
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Desde un punto de vista matemático, el PCA utiliza valores y vectores propios 
generados por la matriz de correlación para girar los originales establecidos a lo largo 
de la dirección de varianza máxima. En este estudio, se implementa el valor singular de 
descomposición (SVD, del inglés Singular Value Decomposition) para aplicar PCA. Por lo 
tanto, el conjunto de los datos de la matriz X, con dimensión m × n y el rango r, pueden 
ser redefinidos utilizando SVD de esta forma: 

TX U S V  ,

donde U es una matriz ortogonal m × r, V es una matriz ortogonal q × r y S es una 
matriz diagonal r × r, conteniendo la variabilidad anteriormente explicada para cada 

componente principal. El conjunto completo de componentes principales es tan 
grande como el conjunto original de variables. Sin embargo, es común obtener sólo 

unos componentes principales de los primeros. 
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“Lo más necesario, difícil y principal en la 
música, es el tiempo.” — 

Ludwig Amadeus Mozart 

CAPÍTULO 5 

5 Influencia del pulso en las emociones 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El pulso es un elemento esencial de la duración sobre el que se sustenta todo el 
ritmo escuchado. El pulso permite percibir la música de forma organizada, aportando 
la base sobre la que poder construir las líneas melódico-armónicas.  

Pero el pulso no sólo está presente en la música, sino que forma parte de un gran 
número de acciones cotidianas (Norris, 2009), observando cómo se sitúa como 
organizador subyacente de la interacción social entre iguales (Scollon, 1982) y como 
mecanismo de comprensión de los movimientos presentes en el mundo (Trevarthen, 
2000). 

Respecto a la percepción del pulso cabe destacar cómo existe, por una parte, un 
criterio interno que condiciona la escucha musical (por ejemplo, (Lapidaki, 2000; Dahl, 
2005; Droit-Volet y Meck, 2007; Ramos y Oliveira, 2012)). No obstante, se observa 
cómo existe un pulso ideal para la mayor parte de oyentes bajo un contexto concreto, 
la utilización de la tonalidad mayor (Moelants, 2002; Moelants y McKinney, 2004; 
McKinney y Moelants, 2006) frente a otro tipo de escucha musical que no se ajusta a 
este modelo metronómico al variar su contexto tonal (Husain, Thompson y 
Schellenberg, 2002; Knoferle y colaboradores, 2012; Ramos, Oliveira y Bigand, 2011).  

Respecto al pulso utilizado en música, existen diversos estudios que relacionan las 
manipulaciones de tempo con la percepción emocional del oyente. Se observa cómo el 
aumento de pulso se relaciona con los niveles de excitación de los oyentes, percibiendo 
la música con pulso más rápido con mayor energía y tensión que una música con el 
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pulso más lento (Husain, Thompson y Schellenberg, 2002; Ilie y Thompson, 2006; 
Caballero-Meneses y Ménez, 2010; van der Zwaag, Westerink y van den Broek, 2011; 
Ding y Lin, 2012). Esto permite utilizar músicas con pulso rápido en la potenciación de 
la actividad física (Bishop, Karageorghis, y Kinrade, 2009; Bishop, Wright y 
Karageorghis, 2014; Jakubowski y colaboradores, 2015) o en estrategias de marketing 
(Knoferle, 2011). 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

La experimentación se ha realizado en una sala organizada en la que cada 
participante ha dispuesto de un ordenador para su realización. Así, la evaluación de la 
influencia del pulso en el estado emocional se ha llevado a cabo a través de una 
aplicación de software.  

Por tanto, para la escucha de los fragmentos musicales y para la emisión de los 
juicios emocionales se ha utilizado una aplicación informática. En esta aplicación 
informática, y tras la escucha de cada fragmento musical, cada participante ha de emitir 
un juicio emocional en base a unas dimensiones emocionales indirectas relacionadas 
con los niveles de “Tensión”, “Entretenimiento”, “Expresividad” y “Atracción” 
percibidos en la música y en base a los niveles de experimentación emocional en la 
música escuchada para emociones concretas (“Alegría”, “Tristeza” y “Sorpresa”). Esta 
elección pretende encontrar elementos musicales que permitan mejorar el estado de 
ánimo de los oyentes. 

Los juicios emitidos en base a las dimensiones emocionales han sido representados 
por dos palabras descriptivas opuestas para cada factor tal y cómo se muestra: 

- “Tensión”: desde Relajante hasta Estresante. 
- “Expresividad”: desde Inexpresivo hasta Expresivo. 
- “Entretenimiento”: desde Aburrido hasta Divertido. 
- “Atracción”: desde Agradable hasta Desagradable. 

Por otra parte, cada participante ha de expresar el nivel experimentado de cada una 
de las emociones básicas relativas a los niveles de “Alegría”, “Sorpresa” y “Tristeza”. 
Respecto a la evaluación, cada una de las dimensiones emocionales se puntúa con un 
valor que varía del 1 al 5, mientras que las emociones calificadas en el autoinforme se 
califican de manera similar, aunque con un valor entero discreto que varía desde 0 hasta 
8. Tal y como se muestra en la Figura 16, el valor 0 corresponde a Nula mientras que el
8 supone la experiencia emocional Extrema. El valor 4 será equivalente a una emoción 
Moderada. 
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Figura 14. Cuestionario ofrecido por pantalla. (a) Dimensiones emocionales. (b) Emociones 
básicas. 

5.3 ESTÍMULO AUDITIVO 

Para estudiar los efectos del pulso en la percepción emotiva se han suministrado a 
los participantes tres melodías que han de calificar tras su escucha (ver Figura 17). Estas 
tres melodías son fruto de una melodía inicial sobre la que se realiza una variación de 
pulso. 
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Figura 17. “Walking on the Street”. Tema y variaciones. 
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El pulso se define como la velocidad de ritmo de una composición y se mide en 
forma de revoluciones por minuto (RPM). Un ritmo muy rápido, prestissimo, tiene una 
pulsación de entre 200 y 208 RPM; la pulsación de presto se sitúa en torno a 168 a 200 
RPM; allegro tiene una pulsación de entre 120 y 168 RPM; moderato se sitúa en torno a 
108 y 120 RPM; andante entre 76 y 108 RPM; adagio entre 66 y 76 RPM; larghetto entre 60 
y 66 RPM y largo, el ritmo más lento entre 40 y 60 RPM. 

En este experimento se han utilizado una melodía para piano en tres pulsos 
diferentes (90, 120 y 150 RPM), cubriendo una gama de tempo suficientemente amplia. 
El orden de aparición de los estímulos sonoros es creciente para cada oyente y se realiza 
a través de una aplicación informática. De esta forma, el oyente ha de etiquetar las 
diferentes melodías en la forma que considere más adecuado, ofreciendo un valor de 1 
a 5 para cada una de las dimensiones emocionales y de 0 a 8 para cada una de las 
emociones básicas propuestas.  

La melodía original utilizada se titula Walking on the Street, obra del compositor 
contemporáneo Juan Francisco Manzano Ramos enmarcada en una suite llamada Three 
Little Bar Song Suite. Esta obra está escrita en compás binario y en tonalidad mayor (Re 
Mayor) utilizando una secuencia tonal propia de la música clásica con toques de música 
jazz. De esta manera, se observa cómo la aparición de cromatismos, de acordes 
prestados y la adición de notas a los acordes (séptimas y novenas, fundamentalmente) 
es recurrente. Rítmicamente, destaca por el uso de elementos rítmicos reiterativos 
claramente relacionados con la música jazz. Así, aparecen múltiples puntillos y síncopas 
que aportan el toque swing característico de este género musical.  

Como se puede observar, se ha utilizado una obra bajo un contexto determinado, 
el uso de tonalidad mayor y en un compás concreto, el compás binario a fin de probar 
los efectos del pulso sin la alteración de cambios de modo o compás.  

5.4 RESULTADOS 

La Tabla 2 muestra en las columnas 2 a 4 las medias y desviaciones típicas para los 
tres pulsos (90, 120 y 150 RPM) utilizados en el experimento. Con el aumento de tempo 
(de 90 a 150 RPM), se observa un aumento en los valores medios de las emociones 
“Alegría” y “Sorpresa”. Esto ocurre también con las dimensiones emocionales relativas 
a los niveles de “Tensión”, “Entretenimiento” y “Expresividad”. Por otra parte, 
también se observa una disminución en los valores medios de la emoción “Tristeza”. 
Sin embargo, respecto a los valores “Atracción”, no existe un cambio significativo en 
los valores medios con el aumento del pulso, ya que se observa que las puntuaciones 
medias son similares para los tres pulsos. De esta forma, se descarta la posibilidad de 
estudiar los resultados en los niveles de “Atracción” en este experimento. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva y test ANOVA. El pulso. 

 

 

Por otra parte, existen diferencias significativas en los porcentajes de crecimiento 
para los parámetros analizados a la hora de estudiar el aumento de pulso (ver Figura 18). 
De esta forma, se observa cómo existen factores emocionales que sufren grandes 
variaciones, mientras que en otros parámetros la variación no es tan relevante. Destaca 
la percepción emocional de “Tristeza” cómo la más afectada con el aumento de pulso. 
Sin embargo, esto no ocurre con los demás parámetros estudiados. Así, en relación a 
las dimensiones emocionales suministradas, se observa que todas ellas experimentan un 
aumento en sus valores con el aumento de pulso en el siguiente orden de afectación: 
“Tensión”, “Entretenimiento” y “Expresividad”. 

También parece importante investigar las variaciones parciales producidas por el 
aumento de 90 a 120 RPM y de 120 a 150 RPM, respectivamente. Así, respecto al primer 
tramo de aumento en el pulso (de 90 a 120 RPM) la percepción de la emoción “Tristeza” 
disminuye en un 37,7%, siendo este resultado el porcentaje más alto para todas las 
emociones y dimensiones emocionales utilizadas.  
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Figura 18. Tendencias de crecimiento para el experimento 1 (influencia del pulso). (a) 
Tendencias para las emociones básicas. (b) Tendencias para las dimensiones emocionales. 

Los otros cuatro parámetros evaluados experimentan un aumento en sus valores 
en un margen situado entre el 12% y 16%; concretamente las puntuaciones de 
“Entretenimiento” y “Tensión” aumentan en un 16,0% y un 15,9% mientras que las 
valoraciones para las emociones “Alegría” y “Sorpresa” se incrementan en un 14,3% y 
11,9% respectivamente. Respecto al parámetro “Expresividad” cabe destacar la casi 
imperceptible variación experimentada, aumentando en un 5,3%.  

En segundo lugar, respecto al segundo tramo de aumento de pulso (de 120 hasta 
150 RPM), se observan resultados dispares en los patrones de crecimiento de las 
diferentes emociones y dimensiones emocionales analizadas. En la línea de lo expuesto 
anteriormente se observa cómo los valores para las emociones “Alegría” y 
“Entretenimiento” junto a los valores para “Expresividad” y “Tensión” siguen 
aumentando. Por otra parte, la emoción “Tristeza” sigue decreciendo, en este caso en 
un 39,5%. Sin embargo, se observan comportamientos diferentes en los parámetros 
estudiados. Así, de entre los valores de aumento para las palabras descriptivas estudiadas 
sólo destaca una de ellas respecto al primer tramo de crecimiento estudiado, siendo el 
valor “Tensión” el único término que aumenta su crecimiento en un 4,3% más que lo 
hacía con el primer tramo de aumento (de 90 a 120 RPM).  

5.5 DISCUSIÓN 

Como ya se ha comentado anteriormente, a fin de estudiar la influencia del pulso 
en la regulación emocional se ha utilizado el modelo circunflejo del afecto (Russell, 
1980). Así, en atención a la Figura 19 se observa cómo su apariencia es simétrica.   
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Figura 19. Modelo circunflejo anotado de Russell y valores de pulso. 

En el valor medio de excitación se sitúa el término “Atracción”, observando cómo 
no existe una influencia de la modificación de pulso sobre esta variante. Por otra parte, 
todas las combinaciones de pulso (90, 120 y 150 RPM) proporcionan salidas similares 
para las puntuaciones de “Atracción”.  

En la parte superior de la figura se observa cómo la emoción “Sorpresa” aparece 
de forma bastante aislada respecto al resto de emociones. Una vez más no existen unos 
valores en la modificación de pulso que hayan influido de forma clara (120 y 150 RPM). 

Sin embargo, el resultado más relevante que se observa en la figura está relacionado 
con las emociones “Alegría” y “Tristeza” y con las parejas de palabras asociadas a las 
dimensiones emocionales “Divertido”-“Aburrido”, “Expresivo”-“Inexpresivo” y 
“Estresante”-“Relajante”. De esta forma, los primeros términos están relacionados con 
unos valores de alta excitación mientras que los segundos con niveles bajos de 
excitación. Así, los primeros términos obtienen su puntuación máxima con la utilización 
del pulso a 150 RPM y por el contrario los términos segundos funcionan mejor con un 
pulso de 90 RPM.  

Los resultados obtenidos en el estudio de la relación existente entre el pulso y la 
percepción emocional están claramente en línea con otras investigaciones anteriores. 
Tal y como muestran Gagnon y Peretz (2003) la emoción transmitida por la música está 
determinada tanto por el modo (mayor-menor) como por el pulso (rápido-lento), 
destacando que si se comparan ambos factores, modo y pulso predomina el efecto del 
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pulso sobre el modo en los juicios emitidos para la “Alegría” y “Tristeza”. De esta 
manera el pulso y el modo proporcionan factores esenciales que determinan si la música 
suena alegre o triste, destacando que el pulso lento y el modo menor se asocian con la 
emoción “Tristeza” mientras que el pulso rápido y el modo mayor se relaciona con la 
emoción “Alegría” (para una revisión, véase Juslin y Laukka (2003)).  

Así, la variación de pulso se ha asociado consistentemente con respuestas 
emocionales diferenciadas a la música (Dalla Bella y colaboradores, 2001; Gagnon y 
Peretz, 2003). Por ejemplo, Rigg (1940) examinó las respuestas emocionales de 
estudiantes universitarios a cinco fragmentos musicales presentados con pulsos 
diferentes desde 60 a 160 RPM con variaciones de 20 RPM entre cada uno de ellos. A 
través de la manipulación de frases se observa cómo con el aumento de pulso más 
estudiantes tenían una inclinación a describir las frases como más felices.  

Sin embargo, una investigación más reciente (Husain, Thompson y Schellenberg, 
2002) ha sugerido que los cambios en el pulso están más asociados con los niveles de 
excitación de la emoción que con la emoción en sí misma. Es concebible que la 
extracción de la información temporal y la posterior interpretación en lo que se refiere 
a la emoción tenga una base biológica ya que el pulso es considerado como una 
propiedad de la señal de dominio general. Por ejemplo, una música con pulso rápido se 
asocia normalmente con un aumento en los niveles de excitación (Trehub, Hannon y 
Schachner, 2010). Otro estudio proporciona una investigación adicional a la influencia 
del modo y del pulso (Trochidis y Bigand, 2013). Así, se investiga el efecto emocional a 
la escucha de tres modos (mayor, menor y locrio) en tres pulsos (lento, moderato y 
rápido) a través de la medición emocional con calificativos y respuestas de EEG, 
observando cómo más allá del modo, las variaciones de pulso modulan las 
clasificaciones emocionales de los participantes relacionando el pulso más rápido con 
las emociones de ira y “Alegría” en oposición a la utilización de un pulso lento que se 
sitúa como elemento inductor de las sensaciones de “Tristeza” y serenidad. Esto sugiere 
que el pulso en música puede modular los valores de excitación de los oyentes, 
afectando a sus emociones. Estos hallazgos muestran la existencia de una tendencia 
lineal entre los valores de pulso y los niveles de excitación en la emoción, de esta manera 
cuanto más rápido sea el pulso utilizado en música, más fuertes serán los valores de 
excitación de la emoción. 
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“La música es poderosa. Mientras la gente 
la escucha, puede ser afectada. La gente responde.” 

— 
Ray Charles 

CAPÍTULO 6 

6 Influencia de la figuración rítmica en las 
emociones 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Las personas tienen la capacidad de percibir la música en unidades concretas de 
duración. Estas unidades rítmicas están compuestas por figuras rítmicas agrupadas en 
patrones con significado completo. De esta manera, la palabra figura rítmica está 
referida a la utilización de células rítmicas breves en forma de patrones concretos que 
el oyente percibe y dota de significado (Coca y Zhao, 2016). Este marco rítmico 
proporciona un marco de organización de los acontecimientos musicales que tienen 
lugar en la audición permitiendo crear representaciones psicológicas complejas 
(Krumhansl, 2000; Desain y Honing, 2003; Volk, 2008). Destacando cómo estos 
patrones rítmicos breves tienen un efecto directo en los niveles emocionales de los 
oyentes (Paananen, 2006; Keller y Schubert, 2011). 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

La experimentación se ha realizado en las mismas condiciones expuestas para el 
experimento 1, es decir para el estudio de la influencia del pulso en las emociones. Por 
ello, no se repite aquí toda la descripción. 
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6.3 ESTÍMULO SONORO 

El segundo experimento musical se orienta en torno a la variación de las figuras 
rítmicas básicas utilizadas en compás binario y sus efectos en la percepción emocional. 
De esta manera, lo que se pretende es introducir variaciones rítmicas en la melodía sin 
alterar la línea melódica, el ritmo amónico o el pulso, y evaluar sus efectos en los oyentes. 

La figuración rítmica, entendida como patrones rítmicos significativos breves está 
presente en los movimientos continuos del ser humano. Estos patrones, en su forma 
básica, pueden ser fruto de la subdivisión binaria o ternaria de sus figuras básicas y sus 
combinaciones, condicionadas a su vez por los compases subyacentes de composición 
(de división y subdivisión binaria o ternaria). En esta investigación se acota la posibilidad 
a compás binario de subdivisión binaria presentado en forma de compás 4/4. 

Jaques-Dalcroze destaca la importancia de representar los diferentes movimientos 
rítmicos percibidos en música a través del cuerpo humano, favoreciendo el correcto 
equilibrio del sistema nervioso. Así, Jaques-Dalcroze (1921, 1931) hace hincapié en que 
el ritmo es movimiento y todo movimiento es material. Por lo tanto, cualquier 
movimiento necesita de espacio y tiempo. Por otra parte, incide en la importancia de 
favorecer una adquisición natural y progresiva de los gestos naturales presentes en 
música, para ello incide en la importancia de comenzar su aprendizaje a través de 
fórmulas básicas de escritura en compás binario, compás más adecuado para los inicios 
del aprendizaje rítmico debido a su asociación con el caminar de forma libre. Es por 
ello que esta investigación ha considerado fundamental comenzar el análisis de la 
influencia de las fórmulas rítmicas en la emoción con patrones rítmicos básicos de 
aprendizaje en un compás simple de subdivisión binaria.  

Por otra parte, parece interesante recordar las figuras rítmicas fundamentales en 
compás 4/4, que se muestran en la Figura 20. Para estudiar los efectos de la figuración 
rítmica en la percepción emotiva se han suministrado a los participantes cuatro melodías 
interpretadas por un piano que los participantes han de calificar tras su escucha. Estas 
cuatro melodías son fruto de una melodía inicial sobre la que se realiza una variación en 
su figuración rítmica.  

Para la elaboración de la melodía principal se ha utilizado el esqueleto de la melodía 
principal del tema A de la Sinfonía nº 94 de Joseph Haydn, “La Sorpresa” (Adagio). Así, 
el tema (ver Figura 21) se caracteriza por la utilización de las figuras rítmicas negra y 
blanca. La variación uno se caracteriza por el predominio de la fórmula rítmica dos 
corcheas, introduciendo una pequeña variante en el sexto compás a fin de aportar 
interés a la resolución del tema. La segunda variación es característica por el uso de las 
combinaciones simples de la figuración de semicorcheas, esto es fórmulas rítmicas de 
cuatro semicorcheas, dos semicorcheas-corchea y corchea-dos semicorcheas.  
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Figura 20. Figuras rítmicas fundamentales en compás 4/4. 

Por último, la tercera variación utiliza síncopas, puntillos y tresillos, todos ellos en 
valor de un pulso. La síncopa produce una ruptura deliberada del acento rítmico a través 
de un desplazamiento del acento natural de un compás produciendo una nota en tiempo 
débil y prolongándola hasta un tiempo fuerte. El puntillo aumenta una nota a la mitad 
de su duración. El tresillo es un grupo de valoración especial que se introduce en un 
compás binario, pero es prestado de un compás de subdivisión ternaria. De esta forma 
todas estas figuras suponen excepciones a las figuras básicas rítmicas, que son fruto de 
una subdivisión binaria.  
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Figura 21. Tema A de la Sinfonía nº 94 de Joseph Haydn, “La Sorpresa” (Adagio). 
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6.4 RESULTADOS 

La Tabla 3 muestra en las columnas 2 a 5 las medias y desviaciones típicas para el 
tema y variaciones utilizados en el experimento. 

Tabla 3. Estadística descriptiva y test ANOVA. La figuración rítmica 

En todas las emociones y dimensiones emocionales que sufren un aumento o 
disminución de sus valores en base a las variaciones rítmicas propuestas del tema 
principal, ésto es, “Alegría”, “Sorpresa”, “Tristeza”, “Tensión”, “Expresividad” y 
“Entretenimiento”, se muestra que el crecimiento se produce de manera significativa en 
todos los parámetros, aunque con diferencias en el porcentaje de crecimiento (ver 
Figura 22).  
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Figura 22. Tendencias de crecimiento para el experimento 2 (influencia de la figuración 
rítmica). (a) Tendencias para las emociones básicas. (b) Tendencias para las dimensiones 

emocionales. 

Al pasar del tema a la variación 2, los dos aumentos más altos se producen en los 
valores de “Alegría” (incrementando en un 153,6% su efecto con el uso de semicorcheas 
frente al uso de blancas y negras) y “Sorpresa” (incrementando su efecto en un 143,7%). 
Otros juicios emocionales aumentan en un porcentaje por encima del 50% su valor si 
se comparan los efectos del tema con respecto a la variación 2 (“Entretenimiento”, 
“Expresividad” y “Tensión”). En el caso de la emoción “Sorpresa” se produce una 
disminución del 66,1%. Así se observa cómo esta emoción se opone a la emoción de 
“Alegría”.  

Por otra parte, es interesante comparar los resultados del efecto del paso del tema 
y variación 1 con los del paso de la variación 1 a la variación 2 respectivamente. De esta 
manera se pretende comprobar si existe proporcionalidad en los resultados de la misma 
manera que existe proporcionalidad en su figuración rítmica (la figura corchea es fruto 
de una división natural de la negra en dos partes iguales, al igual que la semicorchea es 
resultado de la división natural de la corchea en dos partes iguales). Se comprueba que 
en todos los casos se observa se produce un efecto más fuerte en el aumento o 
disminución de las puntuaciones con el paso del tema a la variación 1 frente al paso de 
la variación 1 a la 2. Esta variación observada es especialmente pronunciada para la 
emoción “Alegría” seguida de la “Sorpresa” mientras que la “Tristeza” experimenta una 
diferencia menor en sus valores. Todas las restantes palabras descriptivas experimentan 
también una alta diferencia en su aumento.  
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6.5 DISCUSIÓN 

A fin de estudiar la influencia de la figuración rítmica en la regulación emocional 
se ha utilizado de nuevo el modelo circunflejo del afecto (Russell, 1980). Así, en atención 
a la Figura 23, se observa cómo su apariencia es simétrica. En el valor medio de 
excitación se sitúa el término “Atracción”, observando cómo no existe una influencia 
de la figuración rítmica sobre esta variante. Respecto a las puntuaciones de 
“Entretenimiento” se observa cómo el uso de semicorcheas alcanza las puntuaciones 
de desagrado frente al uso del resto de figuraciones rítmicas con resultados opuestos. 
No obstante, como se observa en el apartado de resultados, no tiene una respuesta 
estadística con suficiente significatividad.  

De nuevo, en la parte superior de la figura se observa cómo la emoción “Sorpresa” 
aparece de forma bastante aislada respecto al resto de emociones. Una vez más no 
existen unos valores estadísticamente significativos en la modificación de la figuración 
rítmica para la emoción “Sorpresa”. Sin embargo, el resultado más relevante que se 
observa en la figura está relacionado con las emociones “Alegría” y “Tristeza” y con las 
parejas de palabras asociadas a los sentimientos “Divertido”-“Aburrido”, “Expresivo”-
“Inexpresivo” y “Estresante”-“Relajante”. De esta forma, los primeros términos están 
relacionados con unos valores de alta excitación mientras que los segundos con niveles 
bajos de excitación. Así, los primeros términos obtienen su puntuación máxima con la 
utilización de semicorcheas y los segundos con el uso de negras y blancas.  

Figura 23. Modelo circunflejo anotado de Russell y valores de figuración rítmica. 
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Figura 24. Modelo circunflejo anotado de Russell y valores de pulso y figuración rítmica. 

Por otra parte, no se han encontrado estudios específicos del efecto de las 
variaciones rítmicas en la regulación emocional. Sin embargo, cuando se observa la 
Figura 24 es fácil encontrar similitudes en los resultados obtenidos en el experimento 
relativo al pulso y al de figuración rítmica. Esto plantea un interrogante, ¿existe relación 
entre el pulso percibido y los elementos rítmicos básicos de una obra musical que 
produzcan un efecto similar en la regulación de emociones? Algunas investigaciones 
previas pueden proporcionar pistas al respecto.  

En primer lugar, una investigación psicológica (Krumhansl, 2000) deduce que la 
que la construcción temporal en música, convertida en patrones rítmicos, no sólo tiene 
resultado en los componentes complejos musicales, sino que forma parte de las 
representaciones psicológicas complejas que influyen principalmente en la percepción. 
Por lo tanto, las proporciones de duración en la música tienden a relaciones simples 
(1/2, 1/3) produciendo una asimilación psicológica de estas categorías. El pulso 
proporciona una estructura de carácter periódico que permite la percepción de los 
patrones temporales específicos. Por lo tanto, este marco de organización temporal que 
permite el recuerdo está presente en todos los eventos que tienen lugar en el tiempo.  

Los tres estudios siguientes concluyen que la relación propuesta entre el pulso y 
los patrones de figuración rítmica es clara. En la investigación de Desain, Jansen y 
Honing (2000) se ofrecen diferentes ritmos con cambios de pulso (40, 60 y 90 RPM) en 
compases diferentes observando cómo patrones rítmicos idénticos se perciben de 
distinta manera cuando se escuchan bajo un contexto de pulso o compás diferente. 
Además, esta variación se produce, en diferentes formas, dependiendo de su 
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complejidad. En otro experimento (Bergeson y Trehub, 2005) se ofrecieron diferentes 
ritmos escuchados a bebés de 7 meses para observar sus respuestas a las variaciones 
rítmicas propuestas (algunas con acentuaciones muy marcadas y otras sin acentuación 
en compases binarios y ternarios). Se observó cómo los bebés detectan cambios rítmicos 
más fácilmente en un contexto rítmico de acentuación clara respecto a otro sin 
acentuación (ritmo que a su vez se corresponde con un compás concreto). Por otra 
parte, se observó cómo la regularidad de los acentos fue detectada por los participantes 
destacando una mayor comprensión para los ritmos binarios que ternarios. Por último, 
la investigación de Seyerlehner, Widmer y Schnitzer (2007) estudia la relación existente 
en la escucha de los patrones rítmicos y la percepción de pulso, mostrando cómo los 
oyentes perciben un ritmo similar cuando escuchan canciones con patrones rítmicos 
similares. Por otra parte, la eficacia de discriminación de cada patrón rítmico depende 
en gran medida de la formación, similitud y capacidad de los patrones rítmicos utilizados 
para capturarlos y poder reagruparlos rítmicamente por parte del oyente. 

De esta manera, en base a los resultados obtenidos, se puede observar cómo existe 
una relación directa entre la escucha de un fragmento musical a 150 RPM y el uso de 
semicorcheas, al igual que la escucha de un fragmento musical a 90 RPM y el uso de 
negras y blancas. Sin embargo, el uso de figuraciones rítmicas que suponen una ruptura 
rítmica no obtiene su homónimo en las variaciones de pulso. Por ello es importante 
dedicar unas líneas a su análisis.  

Aunque la utilización de síncopas, puntillos y tresillos contenidos en un pulso no 
ha sido determinante en el experimento, si se observa cómo los resultados obtenidos 
guardan relación con otras investigaciones previas. De esta forma, los patrones 
sincopados son percibidos como más divertidos y optimistas que los no sincopados. 
Por otra parte, un patrón sincopado siempre se percibe como más complejo y Divertido 
que uno no sincopado. De hecho, esta diferencia se incrementa cuando un patrón 
sincopado viene precedido por uno no sincopado, caso de este estudio (Keller y 
Schubert, 2011).  
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“La música sustituye las palabras a menudo 
cuando las personas no saben que decir, y yo pienso 
que la música es más elocuente que las palabras.” 

— 
Bono 

CAPÍTULO 7 

7 Influencia del ritmo fraseológico en las emociones 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El ritmo fraseológico es un ritmo subyacente a la composición, integrado por una 
parte armónica y por otra parte melódica, ritmo referido a la velocidad de cambio de 
cada frase musical, ésto es, el número de compases que componen cada frase musical. 
De esta forma, el ritmo fraseológico es uno de los elementos rítmicos estructurales más 
sólidos al implicar todo el entramado armónico y melódico musical.  

El ritmo fraseológico está compuesto por dos elementos musicales, armonía y 
melodía. Los efectos de la armonía en la respuesta emocional del oyente ha sido un tema 
ampliamente estudiado (por ejemplo, (Webster y Weir, 2005), (Lerdahl y Krumhansl, 
2007), (Steinbeis y Koelsch, 2011), (Willimek y Willimek, 2013)), efectos relacionados 
principalmente con los valores de estrés experimentados (véase, (Bigand, Parncutt y 
Lerdahl, 1996), (Patty, 2009), (Korsakova-Kreyn y Dowling, 2014)). Íntimamente 
relacionado con este estudio, diversos autores observan una activación en ciertas áreas 
del cerebro durante la escucha musical (Fujisawa y Cook, 2011).  



7.3  Estímulo auditivo 

-88- 

Por otra parte, el efecto emocional del ritmo y de la melodía han sido puestos en 
práctica con métodos de procesamiento artificial de emocional a través de la 
composición automática (Kirke y Miranda, 2014). Concretamente, Chen, Lin y Chen 
(2013) sugieren un sistema de generación automática de acompañamiento armónico a 
una melodía dada con el fin de evocar emociones específicas.  

7.2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

La experimentación se ha realizado en una sala organizada en la que cada 
participante ha dispuesto de un ordenador para su realización. Cada oyente ha de 
escuchar dos obras de música clásica, con una duración de dos minutos, a 20 decibelios 
(dB) de intensidad. Al mismo tiempo, se muestra una serie de cuadrados de colores, 
cada uno representando un compás que se ilumina siguiendo el pulso de la música. 
Estos cuadrados fueron espaciados en función de la composición de frases. Durante el 
experimento los datos fisiológicos fueron registrados con EEG a través de Emotiv 
Epoc+ y auriculares. Se utilizaron 14 canales de registro con electrodos distribuidos 
sobre el cuero cabelludo de acuerdo al sistema internaciones 10-20, con una velocidad 
de muestreo de 128 Hz.  

Así, la evaluación de la influencia del ritmo fraseológico en el estado emocional se 
ha llevado a cabo a través de una aplicación de software que registra la respuesta 
fisiológica de los participantes a través de una interfaz que conecta las señales registradas 
en el cerebro con el ordenador. Este proceso de registro ha sido supervisado en todo 
momento.  

7.3 ESTÍMULO AUDITIVO 

Para estudiar los efectos del ritmo fraseológico en la percepción emotiva se han 
suministrado a los participantes dos movimientos de sonata realizando mediciones de 
sus datos electrofisiológicos en EEG durante la escucha musical. Los dos movimientos 
de sonata se han elegido teniendo en cuenta la cuadratura de cada frase. Para ello, en un 
caso se proporciona una audición con una clara cuadratura mientras que, en otro, la 
sonata carece de cuadratura. Así, se analiza por una parte el comportamiento de los 
oyentes ante los cambios en el ritmo fraseológico a nivel de frases rítmicas y por otro 
los cambios a nivel temático en conjunto.  

Orff, junto a otros educadores contemporáneos destaca la importancia de 
organizar los patrones rítmicos musicales en frases de dos, cuatro y ocho compases, de 
forma que exista proporcionalidad. Esto, de una manera indirecta influye en el 
desarrollo del ritmo fraseológico como parte de la base armónica y estructural de la 
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obra. Martenot argumenta que la frase musical debe ser el principio para realizar un 
determinado ritmo a nivel superficial. Por lo tanto, es difícil disociar los elementos 
melódicos, armónicos, rítmicos y estructurales que tienen lugar la obra musical.  

La dimensión proporcional de frase aporta modelos mentales adecuados que 
facilitan la comprensión de los fragmentos musicales. Así, se observa una similitud entre 
las frases musicales y el lenguaje oral, destacando la importancia del uso de elementos 
musicales con un sentido estructural claro, natural y proporcionado.  

En este experimento se ofrece al participante dos piezas en estilo clásico. La 
primera de ellas es la Sonatina bipartita para clarinete y piano en Si Bemol Mayor de 
Wolfgang Amadeus Mozart (primer movimiento) (ver Figura 25). Una sonata bipartita 
es un tipo de composición musical con un tema principal (tema A) que se expone en la 
tonalidad principal, seguido de un tema B en tonalidad de la dominante finalizando la 
primera sección. Después el primer tema (tema A) se expone en la tonalidad de la 
dominante y el tema B se presenta en la tonalidad de la tónica. Sin embargo, en este 
caso se observa cómo el tema B se muestra en la tonalidad de la dominante debido a la 
adición de una coda final en tonalidad de la dominante.  

En segundo lugar, se ofrece la escucha de la Sonata para trompeta y piano número 
1 de James Hook (tercer movimiento) en forma rondó (ver Figura 26). El rondó es una 
forma musical basada en la repetición de un tema. De esta forma el tema principal 
aparece de forma recurrente tras la alternancia de temas diversos. En este caso, la forma 
de la obra es ABACAD. Las dos sonatas se interpretan en versión para clarinete y piano, 
para que el timbre instrumental no afecte a la percepción emocional del oyente. Por otra 
parte, ambas piezas han sido reproducidas a un mismo volumen sonoro.  

El tempo utilizado para la grabación de cada obra se sitúa, para la Sonatina para 
clarinete y piano en Sib Mayor de Wofgang Amadeus Mozart en 120 RPM y para la 
Sonata nº 1 en Mib Mayor para trompeta y piano de James Hook en 180 RPM, si en 
ambos casos tomamos como referencia la figura negra. No obstante, cabe destacar que 
para su análisis tomaremos como referencia la figura blanca. Por tanto, el pulso básico 
de análisis se situará en torno a 60 RPM y 90 RPM respectivamente.  

Por otra parte, a fin de facilitar la comprensión musical se ofrecerá un musicograma 
básico al oyente construido por cuadrados que delimiten cada compás y frase musical, 
diferenciando cada uno de los temas con la alternancia del color (se utiliza el color rosa 
y azul). De esta forma, en el transcurso de la obra se iluminará el compás que en cada 
momento esté sonando. El uso de formas, iluminación y color permitirá al oyente 
comprender las diversas repeticiones, variaciones o contrastes efectuados por la música 
(ver Figura 27).  

Respecto a la evaluación de la prueba se tendrán en cuenta los resultados 
fisiológicos de los oyentes. A continuación, se ofrece un análisis pormenorizado de las 
diferentes sonatas a nivel estructural y armónico. (ver Figura 28). 
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Figura 25. Sonata de Mozart. 
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Figura 26. Sonata de Hook. 
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Figura 27. Cuadrados de color mostrados en ordenador para seguir la sonata de Hook. 

Para el análisis musical se ha seguido una categorización de cifrado analítico con 
números romanos que permita extraer el ritmo armónico y los acordes fundamentales 
de la composición ofrecida (Piston, 1941). Así, los números romanos se refieren a los 
grados de la escala utilizados a partir de su nota fundamental perteneciente a una escala 
concreta (en el primer caso de Sib Mayor y en el segundo de Mib Mayor). Por otra parte, 
los números arábigos que acompañan a las cifras romanas indican el estado del acorde 
(estado fundamental o inversión del mismo). En este caso exclusivamente aparecen 
acordes de séptima menor sobre el estado fundamental en los grados II y V. Cabe 
destacar la aparición de dos acordes, disminuido y aumentado respectivamente que 
aparecen con la siguiente abreviatura acompañado a la cifra romana au y dism. 

Por otra parte, se ofrece también su análisis en cifrado americano. En el cifrado 
americano, cada letra alfabética representa un sonido fundamental. Si no indica nada, se 
sobreentiende que el acorde es mayor, si el acorde es menor se indica con una m 
minúscula. La cifra que acompaña a algunos acordes (7) indica que el acorde incluye una 
séptima menor. 

En resumen, este experimento tiene como objetivo medir el grado de activación 
de los aspectos relacionados con el ritmo fraseológico, a través de EEG, que se 
describen en los siguientes dos experimentos. 
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Figura 28. Cuadraturas. (a) En la sonata de Mozart. (b) En la sonata de Hook. 

7.3.1 Primer estudio: respuesta a la cuadratura 

En este esudio se persigue la respuesta fisiológica a la cuadratura de las frases, 
recordando cómo la cuadratura es simétrica cuando se construye en bloques de 2, 4 y 8 
compases o múltiplos de los anteriores.  

La sonata de James Hook sigue el principio de cuadratura. El tema principal se 
compone de 16 compases (8 + 8), el tema B se compone de 8 compases (4 + 4), seguido 
de 12 compases (4 + 2 + 2 + 4), el tema C se estructura en 8 compases (4 + 4) seguido 
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de 12 compases (4 + 2 + 2 + 4), por último, el tema D se compone de 8 (4+ 4), 6 (2 + 
2+ 2) y 8 (2 +2 +2 +2) compases (ver Figura 26b).  

La sonata de W. A. Mozart no muestra el principio de cuadratura. El tema A está 
construido por 15 compases (4 + 4+ 3+ 4) rompiendo la cuadratura en la tercera 
semifrase; el tema B se compone de 6 compases (2 + 2 + 2), 4 compases y 3 compases 
para finalizar, rompiendo la cuadratura en este último punto; el tema A` consta de 4 
compases iniciales, seguidos de 7 compases (2 + 2+ 3) más 5 compases, rompiendo en 
dos semifrases la cuadratura; el tema B` se estructura en 6 compases (2 + 2 + 2) y 4 
compases; por último la coda se compone de 6 compases y 3 compases para finalizar, 
rompiendo la cuadratura en esta última semifrase (ver Figura 26). De esta manera se 
pretende encontrar respuestas fisiológicas a la cuadratura musical.  

7.3.2 Segundo estudio: respuesta al principio de imitación y contraste 

El segundo estudio se vuelca en la respuesta fisiológica al reconocimiento temático 
de la obra, mostrando activación ante los cambios de tema según el principio de 
imitación y contraste que se produce en ellos.  

En el caso de la sonata de J. Hook se estudian los diferentes temas respecto al tema 
principal (los temas B, C, D con respecto al tema A). En el caso de la sonata de W. A. 
Mozart se estudian las diferencias entre tema A y B, destacando que la coda se analiza 
como tema A. Por otra parte, los temas escuchados en la tonalidad de la tónica (tema A 
y coda) se estudian frente a los escuchados en la tonalidad de la dominante (temas B, A’ 
y B’). De esta manera se pretende encontrar respuestas fisiológicas a los cambios 
temáticos y funcionales.  

7.4 RESULTADOS 

Los resultados de los dos experimentos se describen por separado: 

7.4.1 Primer estudio: respuesta a la cuadratura 

En el primer estudio, no se han encontrado diferencias significativas cuando se 
calculan los resultados de especificidad para cada canal de EEG en las bandas beta y 
gamma. Por el contrario, se han encontrado valores significativos en un número de 
canales de las bandas theta y alfa. De esta manera se han estudiado estos resultados. En 
la Tabla 4 (columna 2) se muestra las significaciones estadísticas para todos los canales 
pertinentes en las bandas theta y alfa.  
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Tabla 4. Valores de significancia estadística, sensibilidad, especificidad y exactitud en el primer 
estudio (respuesta a la cuadratura) para cada uno de los canales EEG en las bandas theta y alfa. 

Así, como se puede apreciar, la mayoría de los canales de EEG (12 de los 14) 
muestran diferencias estadísticas entre los grupos en las dos bandas.  Es importante 
señalar que estos mismos canales muestran un gran poder discriminador en ambas 
bandas, theta y alfa, que pertenecen a zonas diferentes del cerebro, influyendo la zona 
frontal, parietal, temporal y occipital.  
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Desde un punto de vista estadístico, las diferencias más notables se observan en el 
canal parietal P8 y el frontal F4 en la banda theta. El poder discriminatorio obtenido en 
el canal occipital O2 también es notable. De forma similar, el canal más relevante en la 
banda alfa es el F4. Por otra parte, los canales parietales espaciados simétricamente (P7 
Y P8) y los canales del frontocentro FC5 y FC6 alcanzan una significación comparable 
en esta banda. Por último, de nuevo T7 muestra un significado relevante en la banda 
alfa.  

Por otra parte, la capacidad discriminatoria específica para canal se puede observar 
en la Tabla 3. Es importante remarcar la utilización del enfoque del pliegue 10-k en la 
realización del análisis. Por otra parte, el análisis se ha repetido 10 veces, por lo que la 
sensibilidad final, especificidad y exactitud global corresponde al valor medio de las 
interacciones. El canal de O2 reporta el mayor poder discriminatorio de la banda theta, 
logrando una corrección del 67,80%. Por el contrario, el canal FC6 logra la precisión 
más baja con una corrección del 59,70%. En cuanto al área frontal, todos los canales de 
EEG obtienen un bajo rendimiento en la clasificación. Por lo tanto, F7 no reporta 
información estadística. Del mismo modo, AF3, AF4 y F8 logran unos niveles de 
precisión global que abarcan desde 59,70% al 62,30%. Por último, el canal central FC5 
y los canales parietales P7 y P8 logran un rendimiento notable con precisiones globales 
de 65,50%, 64,70% y 66,70% respectivamente. Con respecto a la banda alfa, P8 logra el 
rendimiento más alto en la clasificación con un 69,40% de corrección. Por el contrario, 
y de manera similar a lo que ocurre en la banda theta, FC6 informa con la precisión 
global más baja con un 59,30%. El resto de canales logran actuaciones comparables, 
que van desde el 62,50% al 67,30% de corrección.  

A fin de proporcionar una visión espacial de la activación del cerebro, la Figura 29 
proporciona mapas de EEG que contienen el valor de especificidad calculado para cada 
canal en ambos grupos. Concretamente en la Figura 29a, se muestra el promedio de 
potencia theta (en x7) para cada canal de EEG. Como se puede apreciar, el incremento 
de la especificidad se observa en ciertas áreas del EEG para la sonata de Mozart. Por el 
contrario, una disminución generalizada de energía se observa cuando las personas 
escuchan la sonata de Hook. Las zonas más activadas son la frontal, parietal derecha y 
occipital derecha. De hecho, el mayor incremento se observa en F3, F4, P8, O2 y T7. 
Estos resultados están en concordancia con los resultados obtenidos durante el ensayo 
del test ANOVA. Por otra parte, la Figura 29b representa el promedio de poder alfa 
para cada EEG. De manera similar al caso anterior, se observa cómo con el aumento 
de especificidad provoca modificaciones en las zona frontal, parietal derecho y occipital 
derecho. Por el contrario, se observa una disminución generalizada de energía se aprecia 
en el grupo I. Estos resultados son concordantes con la significación estadística en la 
que las zonas central y parietal informan de un poder discriminatorio comparable. Sin 
embargo, es importante destacar que P8 y O2 obtienen un mayor efecto con aumento 
de potencia en alfa que el efecto en theta.  
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Figura 29. Comparación del poder espectral medio para cada canal EEG y por cada uno de los 
dos grupos (Grupo I: sonata de Hook; Grupo II: sonata de Mozart). (a) Poder espectral 

calculado para cada canal EEG en la banda theta. (b) Poder espectral calculado para cada canal 
EEG en la banda alfa. 

Para estudiar la relación entre los canales y bandas de EEG se utilizan clasificadores 
de aplicación en los datos obtenidos. Sin embargo, dada la gran cantidad de información 
disponible, se reduce utilizando PCA, tal y como se describe en el apartado 
metodológico 4.3.3. De esta manera, el análisis incluye los componentes cuya suma de 
varianzas alcanza el 95%. Concretamente, se escogen 10 de los 24 componentes 
iniciales. En la Figura 30 se observa la variabilidad de los 10 primeros componentes.  



7.4  Resultados 

-98- 

Figura 30. Variabilidad explicada por cada uno de los componentes principales obtenidos en el 
primer estudio, así como su suma acumulada. 

Por último, las características se clasifican utilizando métodos diversos de 
aprendizaje automático (Jain, Duin y Mao, 2000). Específicamente, se aplican a los datos 
los métodos de árboles de decisión, análisis discriminante lineal y cuadrático, regresión 
lógica, máquinas de soporte vectorial lineales, y k-vecinos más cercanos. Entre todos 
los clasificadores utilizados, el basado en árboles de decisión muestra una mayor 
exactitud en la discriminación entre grupos. A fin de evitar una ramificación excesiva, 
el número de ramas se limita a 20 mientras que el criterio de fracción se basa en el índice 
de Gini. De esta manera se obtiene una precisión global con una corrección de 85,5%. 
Esto implica un aumento del 15% en el rendimiento global respecto al parámetro mejor 
puntuado por P8 en la banda theta.  

En la Figura 31 se ofrece información más detallada de los valores de sensibilidad 
y especificidad obtenidos con este sistema a partir de una matriz de confusión. Es 
importante resaltar la efectividad del algoritmo en la correcta clasificación de la Sonata 
de Hook, con un 91% de probabilidad de acierto con respecto a los datos de sensibilidad 
suministrados por el F8 en el análisis ROC.  
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Figura 31. Matriz de confusión obtenida en el primer estudio de respuesta a la cuadratura. 

7.4.2 Segundo estudio: respuesta al principio de imitación y contraste 

En el segundo estudio, los fragmentos musicales expuestos anteriormente se 
reorganizan en grupos de frases pares e impares. Así, el Grupo I incluye la actividad 
fisiológica de EEG de las frases pares, mientras que el Grupo II aborda la actividad 
fisiológica de EEG para las frases impares. Es importante destacar que las frases se 
incluyen en cada grupo con independencia de la sonata en que se incluya, de esta manera 
se seleccionan las frases pares e impares de ambas sonatas y se dividen en grupo I y II.  

De manera similar al estudio primero, no se encuentran diferencias estadísticas en 
las bandas beta y gamma cuando se calculan los niveles de especificidad sobre los canales 
de EEG. Sin embargo, sí se observan diferencias estadísticas entre grupos cuando se 
analizan las bandas theta y alfa. Así, en la Tabla 5, se muestra una relación entre los 
canales de EEG y su relevancia estadística (indicada en la tercera columna). Como se 
puede apreciar, 9 de los 14 canales de EEG son estadísticamente significativos en la 
banda theta, donde se observa un poder discriminatorio comparable, sin embargo, la 
exactitud general obtenida por medio de un análisis ROC es diferente en algunos canales 
de EEG. De hecho, la corrección en la clasificación oscila entre un 55,90% en el canal 
AF3 hasta un 68,90% en el canal F4. La especificidad positiva, entendida como la 
capacidad de discriminación entre frases musicales pares e impares, en este canal es 
notable. Por otra parte, respecto a la falta de conexión entre la significación estadística 
y la clasificación de rendimiento, cabe destacar que los grupos estudiados están 
desequilibrados en el tamaño de muestra lo que puede provocar estas variaciones.   
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Tabla 5. Valores de significancia estadística, sensibilidad, especificidad y exactitud en el 
segundo estudio (respuesta al principio de imitación y contraste) para cada uno de los canales 

en las bandas theta y alfa. 

Por otra parte, 12 de los 14 de EEG obtienen resultados significativos en la banda 
alfa. Sin embargo, de forma similar al caso anterior, no existe una relación directa en el 
poder discriminatorio y la correlación alcanzada por cada canal de EEG. Por lo tanto, 
el valor mayor en la exactitud general se obtiene en el canal de O2 con un 67,90% de 
precisión general. Por el contrario, el canal FC6 es el que obtiene un valor más bajo de 
rendimiento entre grupos. Sin embargo, el canal FC6 logra la puntuación más elevada 
en sensibilidad, entendida como la capacidad de discriminación entre frases musicales.  
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Al igual que para el primer experimento, el promedio de especificidad se calcula 
para los dos grupos y para cada canal a fin de proporcionar una visión general espacial 
de la activación del cerebro (ver Figura 32). Así, se observa un aumento en la 
especificidad en el Grupo II (frases impares). Por el contrario, se observa una 
diminución generalizada de la energía cuando se escuchan las frases pares (Grupo I).  
Este efecto, se produce tanto en las bandas espectrales theta y alfa, destacando que, en 
la banda alfa, el aumento se centra más en las zonas parietal y occipital derecha (P8, O1 
y O2), mientras que en la banda theta el incremento se centra con más intensidad en la 
zona frontal izquierdo (F3). Por otra parte, es importante señalar el aumento 
generalizado en todos los canales en ambas bandas de frecuencia, exceptuando los 
canales frontales FC5, F7, AF4, F8 y FC6. De hecho, los canales A4 y F8 no reportan 
significación estadística en la banda theta y los canales F7 y F8 no muestran significación 
estadística en ninguna de las bandas.  

Para estudiar la relación entre los diferentes canales y bandas de frecuencia se 
aplican diferentes clasificadores avanzados en el análisis. Sin embargo, de forma similar 
al estudio primero, se aplica una reducción de análisis basado en PCA. En este caso se 
utilizan 9 componentes para explicar el 95% de variabilidad.  

En la Figura 33 se muestra la contribución de cada componente. En este 
experimento se prueban y analizan los mismos algoritmos que en el experimento 
anterior. En este caso, debido al desequilibrio en el tamaño de muestra, el equilibrio 
alcanzado en la tasa positiva para ambos grupos se considera sobre la precisión global 
del sistema. Teniendo en cuenta esta consideración, el clasificador basado en el modelo 
de clasificación de árboles de decisión alcanza el mejor rendimiento en la discriminación 
entre los grupos. De esta manera el criterio aplicado para la construcción del modelo es 
el que se explica en el estudio 1. De esta manera, mediante el clasificador propuesto, se 
consigue una exactitud global del 94,6%. De esta manera se considera que es el método 
más conveniente para explorar los resultados teniendo en cuenta el número de 
observaciones de cada grupo de estudio.  

Así, se presenta en la Figura 34 una matriz de confusión para el análisis, donde se 
muestran los porcentajes de las tasas verdaderamente positivas y verdaderamente falsas. 
Como se observa, el modelo es capaz de detectar frases musicales pares con una 
precisión del 98% (669 sobre 684). De la misma manera, el modelo es capaz de detectar 
frases musicales impares en un 72% (68 de 95). Estos resultados superan las exactitudes 
globales obtenidas en los parámetros individuales. Así, los resultados de la sensibilidad, 
entendida como la capacidad de detección de frases musicales, mejoran en un 28% con 
respecto a la mejor puntuación obtenida para los parámetros individuales. Por otra 
parte, los resultados de especificidad, entendido como la eficacia para detectar frases 
pares e impares, aumenta menos del 1% respecto a la mejor puntuación obtenida para 
los parámetros individuales. 
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Figura 32. Comparación del poder espectral medio para cada canal EEG y por cada uno de los 
dos grupos (Grupo I: frases musicales pares; Grupo II: frases musicales impares). (a) Poder 

espectral calculado para cada canal EEG en la banda theta. (b) Poder espectral calculado para 
cada canal EEG en la banda alfa. 
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Figura 33. Variabilidad explicada por cada uno de los componentes principales obtenidos en el 
segundo estudio, así como su suma acumulada. 

Figura 34. Matriz de confusión obtenida en el segundo estudio de respuesta al principio de 
imitación y contraste. 
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7.5 DISCUSIÓN 

Este experimento ha pretendido proporcionar información de la actividad cerebral 
como consecuencia del ritmo fraseológico. Para ello se ha estudiado la actividad neural 
observada mediante las señales de EEG. De esta manera, en los estudios 1 y 2 se 
observan diferencias estadísticas para las bandas theta y alfa. Así, los resultados ofrecen 
una visión de los cambios que se producen en el estado emocional de un oyente durante 
la escucha de dos sonatas diferentes. Estos resultados están en línea con otros trabajos 
recientes que se describen a continuación.  

En un estudio reciente, Tian y colaboradores (2013) utilizan EEG para estudiar la 
relación existente entre la percepción del pulso musical y la actividad oscilatoria 
específica en las regiones del cerebro y las redes detectadas en el cuero cabelludo a través 
de EEG en las bandas theta, alfa y beta. Generaron el espectro de potencia para las tres 
bandas de frecuencia, theta (4-7 Hz, Fpz), alfa (8-13 Hz, PO3/PO4) y beta (14-30 Hz, 
TP7/ TP8). Los resultados muestran que la potencia theta en la línea media frontal 
disminuye con el aumento en los niveles de excitación relacionados con el pulso musical. 
De hecho, la potencia theta disminuye desde el pulso más lento (26 RPM), después al 
pulso rápido (78 RPM) y después al pulso más rápido (138 RPM). Así, el espectro de la 
banda theta puede proporcionar un índice de resultados electrofisiológicos fiables a 
través de la percepción de la excitación inducida por los cambios de pulso musical. Por 
otra parte, se observa cómo el espectro de la banda alfa inducido por la música original 
en las regiones bilaterales parietooccipital es más fuerte que con la música transformada 
con el aumento de pulso. Así, el espectro de la banda alfa en la región parietooccipital 
disminuye con el aumento de pulso inicial (26-78 RPM) y vuelve a disminuir con el 
siguiente aumento de pulso (78-138 RPM). Por último, el espectro de la banda beta no 
sufre alteración con la modificación de pulso. A nivel de red, la banda original alfa 
relacionada con la música tiene una alta eficiencia global y una longitud de camino 
óptima. En este caso, en el estudio 1 se han comparado las sonatas completas de Hook 
y Mozart, llegando también a la conclusión de la existencia de un aumento en la actividad 
de las bandas theta y alfa de la primera a la segunda audición. La sonata de Mozart tiene 
un pulso más rápido (180 RPM) en relación a la sonata de Hook (120 RPM). Esto 
permite relacionar los resultados obtenidos con los propuestos por Tian y colaboradores 
(2013). 

Otras investigaciones muy recientes estudian la actividad cerebral que tiene lugar 
en la percepción de acordes consonantes y disonantes en sujetos con diferentes niveles 
de estudios musicales y experiencia de tocar un instrumento (Maslennikova, Varlamov 
y Strelets, 2015). La percepción de acordes se asocia significativamente con mayores 
niveles de potencia en la banda theta en la zona frontal media, niveles más marcados 
para los acordes consonantes que para los disonantes. El análisis muestra relaciones 
entre los cambios en el espectro de potencia y los estímulos tipo en el espectro theta 1 
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(4-6 Hz), en el espectro theta 2 (6-8 Hz) y en la banda alfa 1 (8-10 Hz) encontrando los 
rangos más marcados en las partes frontal y central de la corteza. Las diferencias más 
marcadas entre los dos tipos de acordes se encuentran en el rango de la banda theta 1. 
Otro experimento previo que estudia las diferencias en la escucha de acordes musicales 
consonantes y disonantes y los efectos de las notas individuales, mediante ANOVA 
revela que existen datos significativos sólo en las frecuencias de bandas theta 1, theta 2 y 
alfa 1 (Passynkova, Neubauer y Scheich, 2007). Por otra parte, también se estudia la 
estructura fraseológica de la música (Knösche y colaboradores, 2005). En el 
experimento se pidió a los participantes juzgar diferentes frases musicales, 
discriminando si todas las notas de la frase musical estaban dentro de la tonalidad 
principal o si contenía alguna nota fuera de la tonalidad. No obstante, los participantes 
no son conscientes del propósito del experimento ni del proceso de modificación de 
frases. Se tomaron mediciones mediante EEG y MEG en relación a las diferentes frases 
musicales propuestas. Así, los estudios 1 y 2 muestran también como las bandas theta y 
alfa están involucradas como consecuencia de la manipulación del ritmo fraseológico. 
En esta investigación los acordes consonantes y disonantes están relacionados de alguna 
manera con la cuadratura (frases pares e impares), elemento presente en la estructura 
completa de las dos sonatas analizadas.  

En un estudio que utiliza fragmentos musicales de música clásica y música rock 
(Schmidt y Hanslmayr, 2009), se muestra como la medición de la actividad cerebral con 
EEG en la banda alfa en la parte frontal predice evaluaciones de estímulos musicales 
afectivos. Por otra parte, en los individuos zurdos se observa una mayor potencia en la 
banda alfa en la parte frontal derecha clasificando todos los estímulos como más 
positivos que los individuos diestros. Estos resultados indican que la asimetría frontal 
en alfa refleja diferencias interindividuales en las tendencias de respuesta a estímulos 
musicales afectivos. Otro estudio muy reciente que utiliza melodías con dos ragas (de 
dos tipos), pertenecientes a la música indostánica, fueron estudiados mediante EEG, 
analizando las señales frontales F3 y F4 durante la escucha en tres condiciones 
experimentales (en reposo, con música y sin música). Esta investigación demuestra que 
las actividades basadas en los niveles de excitación mejoran con la escucha de música 
de ragas que representan emociones contrastantes (romántica y triste) para todos los 
sujetos en el caso de la banda alfa. En una línea de investigación similar, se analizan los 
efectos de tres obras de música clásica (Sonata K. 448 de Mozart; Danza húngara nº 5 
de Brahms y una versión simplificada del tema de la Sinfonía nº 94 de Haydn). 
Fragmentos musicales de 6 segundos de duración, interpretados por un sintetizador de 
ordenador (SA) que se repitieron en una sucesión aleatoria de 30 veces cada uno. Una 
vez analizados los datos se encontraron diferencias significativas únicamente en la banda 
alfa inferior-1 (7.17-9,16 Hz) (Jausovec y Habe, 2003). Así, se observa cómo una vez 
más y al igual que ocurre en este estudio, la banda alfa es discriminante.  
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Por último, es importante destacar que este experimento revela que el canal frontal 
izquierdo y el canal temporal izquierdo muestran diferencias importantes entre los 
grupos de estudio. Estos resultados guardan relación con la literatura existente respecto 
a la inducción de emociones a través de la música, tal y como se explica en los resultados, 
mostrando cómo se observan activaciones para los acordes consonantes y disonantes 
en el área temporal izquierda del cerebro. De hecho, en este estudio (concretamente en 
el estudio 2) el canal T7 es uno de los más relevantes en activación, tal y como indican 
las mediciones de EEG, especialmente en el espectro de la banda theta. Por otra parte, 
la zona frontal izquierda, representada en este estudio con F3 también se activa, 
especialmente en la banda alfa (ver Figura 30). Por otra parte, patrones similares se 
pueden observar en el primer estudio, en la que la inducción de emociones se lleva a 
cabo con la manipulación del pulso. Por último, la activación de la zona occipital 
derecha es notable en ambos estudios, específicamente en la banda alfa. 
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“El arte de la música es el que más cercano 
se halla de las lágrimas y los recuerdos.” — 

Oscar Wilde 

CAPÍTULO 8 

8 Influencia del acompañamiento rítmico en las 
emociones 

8.1 INTRODUCCIÓN 

El experimento descrito en este capítulo tiene como objetivo estudiar el poder del 
acompañamiento rítmico para cambiar el estado de ánimo de los oyentes. En teoría de 
la música, el acompañamiento se define como "una parte vocal o instrumental que apoya 
a otra parte, a menudo al solo" o "una parte musical que apoya y realza la parte 
principal". Por otro lado, la armonía es "la estructura de una obra o pasaje considerado 
desde el punto de vista de sus características y relaciones cordales". 

Este capítulo se adentra igualmente en estudiar las diferentes reacciones 
emocionales ante acompañamientos rítmicos en música clásica y moderna. Por otra 
parte, se estudia si hay diferencias notables en oyentes con y sin formación musical 
previa. 

Los resultados de este experimento 4 sobre la influencia del acompañamiento 
rítmico en las emociones se van a ofrecer en dos diferentes apartados, influencia del 
estilo musical (clásico frente a moderno) e influencia de la educación musical, se aportan 
a continuación sendas secciones dedicadas al estado de la cuestión. 

8.1.1 Influencia del estilo musical sobre la emoción 

El estilo musical es un factor determinante en la detección y regulación emocional. 
Saari y Eerola (2012) muestran que el género musical es un factor muy importante que 
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influye en la percepción emocional en términos de afectación, incluyendo valores de 
energía, alegría, tristeza, ira o sentimentalismo a través de la exposición a extractos 
musicales de 6 géneros diferentes (música electrónica, pop, rock, metal, jazz y folk). 
Eerola (2011) estudia los resultados emocionales a 9 músicas ofrecidas de diferente 
género (3 música clásica, 2 música de película, 2 música pop y 2 de música mixta), 
observando que los niveles de excitación son fáciles de alterar con la modificación 
acústica de los parámetros musicales para todos los géneros de música analizados, 
mientras que los resultados de valencia son sumamente diferentes según el estilo de 
música suministrado al oyente. Sin embargo, Yamada (2013) no observa una variación 
contundente en los niveles de valencia para ninguno de los géneros musicales que 
estudia (música pop, clásica y de videojuego) mientras que obtiene una alta variación en 
los niveles de excitación con la escucha de música clásica, una variación moderada para 
la música pop y una variación mínima para la música de videojuego.  

Por otra parte, se observa que la relación entre tempo y niveles de activación 
funciona de manera diferente en estilos de música diferentes. En este caso, Dillman-
Carpentier y Potter (2007) estudian los efectos de fragmentos musicales a diferentes 
tempos de música rock y de música clásica midiendo la respuesta de la conductancia de 
la piel, observando que el tempo más rápido en música clásica aumenta la activación 
mientras que el tempo más rápido en música rock provoca una disminución de 
activación. Por el contrario, la disminución de tempo en música clásica provoca 
disminución en la activación y disminución de tempo en música rock, aumento de 
activación. Esto puede ser debido a la familiaridad y asociación de la música rock con 
los tempos rápidos, provocando asombro al escuchar esta música en pulso lento. 
También se estudian las respuestas cerebrales de los oyentes a dos estilos musicales 
(música latinoamericana y heavy metal) seleccionando oyentes que muestran una 
predilección por uno de los dos estilos musicales escuchados, observando que las 
respuestas del cerebro hacia la música son fáciles de distinguir de acuerdo a la 
preferencia musical de los participantes.  

Sin embargo, también se observa que las respuestas afectivas a la música pueden 
ocurrir espontáneamente y no requieren de un gusto específico por una música 
determinada (Istók, 2013). También se observa que el género musical puede alterar los 
juicios de percepción sensorial en un experimento en el que se suministran diversos 
estímulos alimenticios. En este experimento se ofrecen varios estímulos de música de 
fondo (pertenecientes a música clásica, jazz, hip-hop y rock) tanto en versiones a solo 
como de música en conjunto, todas ellas elaboradas a partir de una música clásica 
original, mientras se proporcionan alimentos emocionales (chocolate) y alimentos no 
emocionales (pimiento). Así, se observa que el estilo jazz aumenta la sensación de 
agrado del sabor percibido y la impresión de los estímulos ofertados. Por otra parte, la 
música de fondo afecta mucho más a la percepción y sabor de los alimentos emocionales 
frente a los no emocionales, destacando un mayor efecto de la música a solo que la de 
conjunto (Fiegel y colaboradores, 2014).  
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8.1.2 Influencia de la educación musical sobre la emoción 

Por otra parte, la experiencia musical tiene un gran impacto en las reacciones 
emocionales. En uno de los primeros estudios, Nilsonne y Sundberg (1985) compararon 
la respuesta de músicos y no músicos en el reconocimiento de grabaciones de voz que 
contenían contornos de frecuencia de pacientes durante la fase de depresión mental y 
fragmentos después de su recuperación, observando que el grupo de estudiantes de 
conservatorio obtuvo menos fallos en la determinación de si la grabación se hizo o no 
durante la fase depresiva, respecto a un grupo de estudiantes de derecho. 
Posteriormente, en otro estudio se investigó el efecto afectivo de la escucha de los doce 
movimientos de “Las cuatro estaciones” de Vivaldi, comparando este efecto en 
términos de excitación y valencia para músicos y no músicos. Se observaron diferencias 
sólo en dos de los movimientos escuchados el “Adagio Molto” de la pieza “Otoño”, 
juzgada por los músicos como más activa y el “Allegro Non Molto” de la pieza 
“Verano” juzgada como menos agradable por los músicos. Se sugiere que estas 
diferencias pueden estar relacionadas con la realización de juicios estéticos más estrictos 
por parte de los músicos, juicios centrados en la originalidad y novedad de las estructuras 
musicales al conocer profundamente la gramática musical (Baltes, Miclea y Miu, 2012).  

Mikutta y colaboradores (2014) también examinaron las diferencias en la 
percepción emocional (niveles de excitación subjetiva a través de clasificaciones) y 
mediciones fisiológicas mediante EEG para músicos y no músicos durante la escucha 
del primer movimiento de la quinta sinfonía de Ludwig Van Beethoven. Se observa que 
los índices subjetivos de excitación son más contundentes en músicos profesionales que 
en no músicos y que los datos fisiológicos muestran también una mayor activación 
cerebral. Por otra parte, se observa una fuerte asociación entre la formación musical y 
la percepción de las emociones negativas transmitidas en música, tanto a nivel 
comportamental como a nivel neuronal. Park y colaboradores (2014) investigaron 
mediante resonancia magnética funcional las respuestas de músicos y no músicos a tres 
emociones transmitidas a través de la música (alegría, tristeza, miedo), determinando 
que los músicos consideran la tristeza y el miedo como más excitantes que para los no 
músicos, esto además se muestra en activaciones neuronales concretas. Sin embargo, no 
se observaron activaciones específicas en respuesta a la alegría.  

Sin embargo, existen estudios que muestran que no existen diferencias en algunos 
aspectos del juicio emocional entre músicos y no músicos. Hamamoto, Botelho y 
Munger (2010) muestran que músicos y no músicos identifican y clasifican fragmentos 
musicales en términos de simpatía, corrección y agrado de igual manera para fragmentos 
de música bitonal. Esta música es puntuada por todos los oyentes con calificaciones 
bajas en estos tres aspectos con independencia de su educación musical.  

Otro aspecto investigado es la relación entre la formación musical y la capacidad 
de procesamiento temporal en músicos y no músicos. Rammsayer y Altenmüller (2006) 
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examinan si el procesamiento de la información temporal es más preciso en músicos 
que en no músicos. Para ellos realizaron siete tareas auditivas temporales diferentes a 
los participantes que contenían tareas de percepción rítmica, discriminación temporal 
inmediata y discriminación temporal generalizada. Se observó una mayor capacidad en 
músicos en la percepción rítmica y en la discriminación temporal inmediata, mientras 
que no se observan diferentes entre músicos y no músicos en la discriminación temporal 
generalizada. Esto es debido probablemente a que las generalizaciones temporales 
implican una especie de memoria de referencia que no parece estar influenciada por el 
entrenamiento musical.  

Otro estudio, centrado en el tempo absoluto como capacidad de recordar, 
identificar y reproducir una frecuencia de pulso sin necesidad de escucharlo, analiza la 
capacidad de músicos y no músicos para identificar y reproducir diferentes tempos 
previamente memorizados a través de etiquetas numéricas, destacando que la formación 
musical es relevante en la tarea de identificación de tempo pero no en su producción, 
destacando la existencia de unas representaciones motoras subyacentes en forma de 
períodos rítmicos internos básicos que pueden proporcionar una referencia basada en 
el cuerpo para la codificación del tempo con independencia de la formación musical 
(Gratton, Brandimonte y Bruno, 2016). 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

La experimentación se ha realizado en las mismas condiciones expuestas para el 
experimento 1 y 2, es decir para el estudio de la influencia del pulso y de la figuración 
rítmica en las emociones. Por ello, no se repite aquí toda la descripción. 

8.3 ESTÍMULO SONORO 

La siguiente prueba musical tiene la intención de asociar algunos acompañamientos 
rítmicos a estados emocionales. Para ello, los oyentes han de escuchar diferentes 
fragmentos rítmicos sobre una base armónica y una melodía similar en clarinete, 
alterando sólo los ritmos de acompañamiento en cada caso. De esta manera se ofrece 
al oyente la escucha de un tema y siete variaciones utilizando acompañamientos rítmicos 
tanto de la música clásica como de la música moderna. Estos acompañamientos se 
distribuyen en las voces del piano mientras que el clarinete efectúa una melodía 
inmutable en cada una de las variaciones y tema. Para ello se utiliza una composición 
específica que cumple estos parámetros. La obra se titula “Tema y siete variaciones 
rítmicas (ocho versiones de acompañamiento ante una melodía y armonía inmutadas)” 
del compositor Juan Francisco Manzano Ramos (ver Figura 35 a Figura 39).  
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Figura 35. “Tema y siete variaciones rítmicas”. Página 1. 
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Figura 36. “Tema y siete variaciones rítmicas”. Página 2. 
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Figura 37. “Tema y siete variaciones rítmicas”. Página 3. 
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Figura 38. “Tema y siete variaciones rítmicas”. Página 4. 
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Figura 39. “Tema y siete variaciones rítmicas”. Página 5. 



8.3  Estímulo sonoro 

-116- 

Formalmente la obra es un tema y variaciones para clarinete y piano. Las 
variaciones se aplican al acompañamiento pianístico mientras que la melodía del 
clarinete se mantiene inmutable en cada una de ellas. Las variaciones, más adelante 
detalladas, utilizan ritmos característicos tanto de música clásica (CLÁSICO I a IV) 
como de música contemporánea (MODERNO I a IV), con el objeto de comparar sus 
efectos en base al acompañamiento rítmico, por una parte y al estilo musical, por otra. 
Así, el tema y las tres primeras variaciones son características de la música clásica - 
acompañamiento en blancas y negras (CLÁSICO I), tresillos (CLASICO II), 
semicorcheas (CLÁSICO III) y fusas (CLÁSICO IV) - y las cuatro siguientes 
variaciones, características de la música contemporánea - ritmo de pasodoble 
(MODERNO I), blues (MODERNO II), ragtime (MODERNO III) y asimétrico 
(MODERNO IV). 

En cuanto al tema, formalmente es un periodo, compuesto por dos semifrases que 
comparten el mismo antecedente. El consecuente esta formulado con el principio de 
pregunta-respuesta. Cabe destacar que cada semifrase se escucha en un matiz dinámico 
diferente (la primera es siempre superior a la segunda), también se introduce el uso de 
reguladores (crescendos y decrecendos) que ayudan a la escucha de un fraseo más natural. 

Armónicamente, tema y variaciones, siguen la misma estructura. Para su 
descripción armónica se ha seguido una categorización de cifrado analítico por números 
romanos en primer lugar, que permita extraer los acordes fundamentales de la 
composición ofrecida. Así, los números romanos se refieren a los grados de la escala 
utilizados a partir de su nota fundamental perteneciente a una escala concreta (en este 
caso Lab Mayor). Por otra parte, los números arábigos que acompañan a las cifras 
romanas indican el estado del acorde (estado fundamental o inversión del mismo). 
Existe, además, un cifrado específico para el acorde de séptima de dominante (6/5, +6, 
+4) perteneciente a cada una de sus inversiones. Por otra parte, se ofrece también su 
análisis en cifrado americano. En el cifrado americano, cada letra alfabética representa 
un sonido fundamental. Si no indica nada, se sobreentiende que el acorde es mayor, si 
el acorde es menor se indica con una m minúscula. Por otra parte, las inversiones de 
cada acorde se muestran en forma de fracción, indicando el acorde (en el numerador) y 
la nota del bajo (en el denominador). La cifra que acompaña a algunos acordes (7) indica 
que el acorde incluye una séptima menor. 
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A continuación, se ofrece el análisis pormenorizado del tema y las siete variaciones. 

8.3.1 Tema 

El tema (CLÁSICO I) se caracteriza por un acompañamiento acórdico a cuatro 
voces en la primera semifrase y a tres voces en la segunda, exceptuando la resolución 
del último acorde. Los acordes se mueven por enlace y predomina el uso de notas reales 
en figuras largas (blancas en el antecedente y negras en el consecuente). En el 
consecuente, debido a la aceleración armónica, utiliza notas de paso en ritmo de corchea 
de forma esporádica. En cuanto a la tesitura, el acompañamiento pianístico se encuentra 
por debajo de la melodía del clarinete, partiendo de una tesitura muy reducida 
(disposición cerrada del acorde en tesitura central-grave en el piano), pasando a una 
tesitura más aguda (disposición cerrada del acorde de tónica en tesitura central del piano) 
en la segunda semifrase. 

8.3.2 Variación I 

En esta variación I (CLÁSICO II) predomina el uso de tresillos en el 
acompañamiento. La mano izquierda del piano, realiza el bajo del acorde (pulsos 1 y 3) 
y sus notas restantes (pulsos 2 y 4) en la caída de cada pulso, definiendo claramente la 
pulsación de negra. Esta inercia se rompe en los finales de cada consecuente a fin de 
definir claramente cada uno de los cambios armónicos ofrecidos. La mano izquierda es 
la encargada de realizar el ritmo de tresillo, realizando en el antecedente y parte del 
consecuente una consecución de silencio de corchea y cinco corcheas, marcando 
claramente un fraseo de blancas. Por otra parte, el dibujo melódico establece un 
principio de abierto-cerrado (en los pulsos 1 y 2 el acompañamiento asciende, en los 
pulsos 3 y 4 el acompañamiento desciende), marcando claramente el fraseo a redondas. 

En el final de cada consecuente utiliza elementos diferentes de acompañamiento. 
En el final del consecuente primero encontramos marcadas todas las corcheas, 
realizando un dibujo de escala descendente de séptima de dominante. En el final del 
segundo consecuente, realiza tres arpegios (dos descendentes que marcan la sexta y 
cuarta cadencial y dominante y el último ascendente estableciendo el acorde de tónica 
claramente hasta su caída y final conclusivo coincidiendo con la negra efectuada por el 
bajo en unísono a diferencia de dos octavas). Respecto a la tesitura, la mano izquierda 
realiza los acordes de acompañamiento en posición cerrada y en un registro medio del 
piano, ampliando la distancia de salto en los momentos cadenciales, con la utilización 
de octavas, ampliando el registro hacia el grave. La mano derecha por su parte, se mueve 
en una tesitura semejante a la voz del clarinete, sobrepasándola en ocasiones, aunque 
procura mantenerse debajo de ésta.  
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8.3.3 Variación II 

Esta variación II (CLÁSICO III) utiliza el acompañamiento de bajo Alberti, 
característico de la época del clasicismo en el acompañamiento de numerosas obras. Así, 
este bajo aparece en la mano izquierda del piano en una tesitura central. La mano 
derecha por su parte, realiza un acompañamiento acórdico sencillo (únicamente utiliza 
dos notas) en ritmo de negras en una tesitura superior a la melodía del clarinete. En esta 
variación encontramos un acompañamiento que define claramente el antecedente del 
consecuente, ya que cada uno de los principios fraseológicos comienzan con una 
posición cerrada que asciende de forma progresiva en cada cambio armónico para 
volver a una posición cerrada en el principio de cada cambio (antecedente a consecuente 
y viceversa). Esto ocurre tanto en la mano izquierda en la que observamos un avance 
hacia el agudo, como en la mano derecha que comienza con acordes más cerrados (de 
2ª o 3ª hasta llegar a acordes de 4ª o 6ª). Las zonas cadenciales son reforzadas por el 
movimiento del bajo, que amplía sus intervalos a una octava y no una quinta o sexta y 
por el cambio de tesitura de los acordes de la mano derecha, que descienden una octava 
(en el primer caso para repetir el motivo inicial, en el segundo para reafirmar el acorde 
de tónica). 

8.3.4 Variación III 

La variación III (CLÁSICO IV) se caracteriza por la utilización de fusas en 
arpegios. En el antecedente utiliza un motivo de acompañamiento con un impulso 
rítmico de blanca. En primer lugar, la mano izquierda establece la nota fundamental de 
cada acorde en octavas en la tesitura grave, acompañada por la segunda nota del acorde 
en mano derecha en corcheas partiendo del do central del piano. Durante el primer 
pulso la mano derecha realiza un despliegue ascendente del acorde con una articulación 
de dos en dos notas, mientras la mano izquierda sostiene la nota fundamental. El 
segundo pulso tiene como punto de partida la nota más aguda alcanzada por la mano 
derecha (nota que se mantiene a lo largo del pulso) mientras la mano izquierda realiza 
un giro y posterior descenso con articulación de dos en dos notas para caer en el 
siguiente bajo a octavas. La primera semifrase concluye con un descenso sobre el 
arpegio de dominante que se traslada de la mano derecha a la mano izquierda 
provocando una sensación importante de descenso en el registro del piano.  

Por otra parte, los cambios armónicos del compás 4 se ven reforzados por la 
utilización de 8ª por parte de la mano derecha. Respecto al registro, esta variación lo 
amplía de forma clara, sobrepasando en numerosas ocasiones a la melodía con la mano 
derecha y reforzando el registro grave del piano con la utilización de 8ª. Por otra parte, 
cabe destacar que el piano en esta variación se hace especialmente notable respecto a la 
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melodía, debido a la explotación del registro del piano en los saltos efectuados en cada 
uno de los arpegios, repartidos en muchas ocasiones en ambas manos.  

8.3.5 Variación IV 

La variación IV (MODERNO I) utiliza los ritmos característicos del baile español 
“pasodoble” caracterizado por una acentuación muy clara cada dos compases. Así, 
encontramos que la mano izquierda alterna la nota fundamental del acorde con otra 
nota del mismo en corcheas, buscando las notas comunes a diferentes acordes (en el 
caso del antecedente la nota mi) a fin de que el bajo sirva de sustento constante y poco 
variado al ritmo de la derecha. Por su parte, la mano derecha realiza contratiempos 
constantes en un pulso (silencio de semicorchea- semicorchea) en acordes de dos notas, 
cada vez más ampliados, que delimitan de forma muy clara cada una de las semifrases. 
La sensación de agrupación de frases en cuatro pulsos se ve reforzada por la aparición 
del ritmo (silencio de semicorchea, dos fusas, semicorchea, dos fusas) al finalizar cada 
compás (compases 2 y 3) reforzando la caída en los compases siguientes.  

En esta variación encontramos diferencias en cada una de las semifrases. En la 
primera, encontramos reforzado el motivo de contratiempo con fusas en el pulso 1 del 
primer compás, a modo de presentación rítmica. En los compases 2 y 3 se observa la 
aparición del motivo de contratiempo con fusas como refuerzo rítmico de cada compás. 
Por otra parte, la primera semifrase se ve reforzada por el motivo de contratiempo en 
fusas en el tercer pulso y cuatro semicorcheas en octavas y quinta en el cuarto pulso. La 
segunda semifrase utiliza durante tres compases el contratiempo simple y refuerza con 
el uso de contratiempo con fusas el acorde de dominante con sexta y cuarta cadencial, 
finalizando con un acorde completo con octava en ritmo de negra en el tercer pulso, 
mientras la izquierda realiza un acorde descendente en corcheas.  

8.3.6 Variación V 

En esta variación V (MODERNO II) se observa un ritmo constante en el 
acompañamiento, utilizando en la mano derecha semicorcheas con swing (semicorcheas 
atresilladas) en acordes de dos notas con posición cerrada, realizando un ascenso de 2ª 
en una de las notas del acorde, para volver a la inicial con diferencia de corchea. 
Mientras, la mano izquierda realiza un despliegue de acordes en corcheas que mantienen 
el pulso constantemente y aportan un toque de color a la melodía. Esta variación tiene 
un groove característico de la música blues que se ve potenciado por la adición de notas 
extrañas al acorde, efecto que es indispensable para su asociación con este tipo de 
música. Encontramos así la misma armonización que el resto de variaciones y tema, 
pero en este caso a los acordes se les añaden 2ª, 4ª, 6ª, 7ª o 9ª, no variando su estructura 
inicial, pero si aportando un color particular a la composición.  
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Respecto a la tesitura, la mano derecha siempre está por encima de la melodía, 
mientras que la izquierda se encuentra en una tesitura central-grave del piano, siguiendo 
un arpegio descendente cada blanca, exceptuando los momentos cadenciales donde 
tiene un papel mucho más estructural y armónico. 

8.3.7 Variación VI 

En esta variación VI (MODERNO III) se observa un gran peso en la parte 
pianística debido a la utilización de octavas en todo el acompañamiento en la mano 
izquierda y la utilización de acordes completos con octava duplicada en la mano derecha. 
Respecto a la tesitura se observa una ampliación de la misma hacia los extremos del 
piano, la mano derecha interpreta sus acordes una octava más aguda que en el resto de 
variaciones y la mano izquierda explota los graves del piano de una forma clara y 
contundente. Rítmicamente destaca el uso de contratiempos tanto en corcheas como 
en semicorcheas introducidas en el pulso cuarto de cada compás; el uso de puntillos en 
la mano izquierda como refuerzo de la melodía en la mano izquierda, otorgando mayor 
protagonismo a los tiempos débiles del compás (segundo y cuarto) a través de los 
dibujos que realiza el bajo octavado. También cabe destacar la introducción del 
elemento glissando a la composición en su comienzo, aportando al oyente una visión más 
desenfadada del piano como instrumento acompañante. 

8.3.8 Variación VII 

Esta variación VII (MODERNO IV) es la variación que explota de forma más 
clara la tesitura del piano a través de la realización de acordes en dos notas en muchas 
ocasiones, más notas en puntos culminantes, repartidos en ambas manos que realizan 
dos fusas en cada una de las tesituras, provocando subidas y bajadas de registro 
constantes. Toda esa situación caótica de exploración viene reforzada por el aspecto 
rítmico, que utiliza múltiples silencios en sitios inesperados para el oyente, trasladando 
el momento de comienzo de cada motivo de acompañamiento, a fin de que no sea 
posible predecir acentuación métrica alguna, produciendo una especie de caos rítmico 
con la utilización de numerosos contratiempos que potencian de forma aún más clara 
este tipo de desorden. 
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8.4 RESULTADOS 

8.4.1 Acompañamientos musicales 

Como se puede ver en la Tabla 6, de las cuatro dimensiones emocionales, la 
“Tensión” muestra un incremento constante desde el acompañamiento clásico que 
utiliza negras y blancas (M=1.51, SD=0.86) hasta el acompañamiento moderno con 
ritmo asimétrico (M=4.43, SD=0.76), con un elevado tamaño del efecto [t (151df)=-
30.75, p<.001, 95%, CI=-3.10 - -2.73, d=-4.02, r=-0.89]. En el ANOVA de medidas 
repetidas, el incremento de “Tensión” produce el mayor tamaño del efecto de las cuatro 
escalas estudiadas (η2=.56). Al mismo tiempo que se incrementa la “Tensión”, aumenta 
también el “Entretenimiento”, que aumenta desde el acompañamiento clásico con 
figuración de negra y blanca (M=2.84, SD=0.85) hasta alcanzar el valor más alto en el 
acompañamiento moderno de pasodoble (M=3.92, SD=0.98), también con un elevado 
tamaño del efecto [t (151df)=-10.19, p<.001, 95%CI=-1.28 - -0.68, d=-1.12, r=-0.49]. 
Los valores de las otras dimensiones, “Expresividad” y “Atracción”, también cambian 
de unos acompañamientos a otros, siguiendo un patrón similar a las anteriores, pero 
con un tamaño del efecto mucho menor (ver igualmente Tabla 6). 

Con respeto a las tres emociones básicas, podemos ver cómo, a medida que 
pasamos de los primeros acompañamientos clásicos a los modernos, aumenta la 
“Alegría” y la “Sorpresa” y disminuye la “Tristeza”. Aunque en los tres casos se produce 
un tamaño del efecto elevado (ver tabla 6), el mayor de todos se da en la “Sorpresa” 
(η2=.56), que pasa de un valor de 1.61 (SD=1.51) en el acompañamiento clásico con 
negras y blancas a 5.28 (SD=2.09) en el acompañamiento moderno con ritmo asimétrico 
[t (151df)=-19.56, p<.001, 95%CI=-4.04 - -3.30, d=-2.01, r=-0.71]. La “Tristeza” 
disminuye desde 3.95 (SD=2.13) en el acompañamiento clásico con figuración de negra 
y blanca a 1.23 (SD=1.52) en el acompañamiento moderno con rítmica asimétrica [t 
(151df)=14.38, p<.001, 95%CI=2.34-3.09, d=1.47, r=0.59]. La “Alegría” aumenta 
desde 2.53 (SD=1.72) en el acompañamiento clásico que utiliza blancas y negras hasta 
5.27 (1.55) en el acompañamiento moderno con ritmo de pasodoble, para después 
mantenerse estable [t (151df)=-17.31, p<.001, 95%CI=-3.04 - -2.42, d=-1.67, r=-0.64]. 
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Tabla 6. Estadísticas descriptivas y medidas ANOVA repetidas para toda la muestra (n=152). 

Ritmo 

(n=152) 

CLÁSICO MODERNO 

F (7,1507 
DF) 

Sig. p η2I 

M 
(SD) 

II 

M 
(SD) 

III 

M 
(SD) 

IV 

M 
(SD) 

I 

M 
(SD) 

II 

M (SD) 
III 

M (SD) 

IV 

M (SD) 

Dimensiones emocionales (rango 1-5) 

Tensión 1,51 
(0.86) 

2.06 
(0.93) 

2.50 
(1.01) 

3.65 
(0.96) 

3.33 
(1.02) 

2.90 
(1.03) 

3.46 
(1.04) 

4.43 
(0.76) 

195.16 <.001 .564 

Expresividad 3.32 
(1.14) 

3.56 
(1.03) 

3.76 
(0.83) 

4.08 
(0.92) 

3.89 
(0.94) 

3.64 
(0.89) 

3.65 
(1.05) 

3.75 
(1.23) 

10.25 <.001 .064 

Entretenimiento 2.84 
(0.95) 

3.08 
(0.93) 

3.57 
(0.84) 

3.92 
(0.97) 

3.92 
(0.98) 

3.70 
(0.98) 

3.48 
(0.98) 

3.75 
(1.09) 

31.84 <.001 .174 

Atracción 2.53 
(1.11) 

2.53 
(1.05) 

2.31 
(0.99) 

2.49 
(1.23) 

2.36 
(1.09) 

2.57 
(1.05) 

2.77 
(1.08) 

3.09 
(1.25) 

11.06 <.001 .068 

Emociones básicas (rango 0-8) 

Alegría 2.53 
(1.72) 

2.97 
(1.65) 

4.05 
(1.71) 

4.91 
(1.68) 

5.27 
(1.55) 

4.79 
(1.51) 

4.30 
(1.71) 

4.40 
(2.04) 

79.54 <.001 .345 

Tristeza 3.95 
(2.13) 

3.17 
(2.07) 

2.38 
(1.84) 

1.73 
(1.73) 

1.35 
(1.44) 

1.77 
(1.77) 

1.78 
(1.67) 

1.23 
(1.52) 

84.52 <.001 .359 

Sorpresa 1.61 
(1.51) 

2.04 
(1.67) 

2.41 
(1.86) 

3.52 
(2.03) 

3.48 
(2.07) 

2.82 
(1.97) 

3.59 
(2.11) 

5.28 
(2.09) 

113.99 <.001 .430 

Nota: El valor de F ha sido elegido con esfericidad asumida en todos los casos, ya que se ha obtenido p <.05 en todas las 
variables dependientes para el test de esfericidad de Mauchly. 
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Tabla 7. Estadísticas descriptivas y medidas ANOVA mezcladas para toda la muestra, separadas por experiencia musical. 

Ritmo  CLÁSICO 

I-IV 

MODERNO 

I-IV 

CLÁSICO-
MODERNO 

F (1, 149 DF) 

ESTUDIOS 
MUSICALES 

F (1, 149 DF) 

CMxEM 

F (1, 149 DF) 

Estudios 
musicales 

SI 

(n=54) 

NO 

(n=98) 

SI 

(n=54) 

NO 

(n=98) F η2 F η2 F η2 

Dimensiones emocionales (rango 1-5) 

Tensión 2.53 
(0.56) 

2.38 
(0.71) 

3.59 
(0.66) 

3.50 
(0.75) 

46.49 .238 1.21 .008 0.49 .000 

Expresividad 3.90 
(0.64) 

3.55 
(0.77) 

3.57 
(0.85) 

3.73 
(0.74) 

0.16 .000 0.36 .002 17.91 .107 

Entretenimiento 3.63 
(0.60) 

3.20 
(0.66) 

3.83 
(0.69) 

3.64 
(0.61) 

1.96 .013 12.70 .079 4.17 .027 

Atracción 2.35 
(0.78) 

2.53 
(0.87) 

2.62 
(0.82) 

2.74 
(0.78) 

7.64 .049 2.20 .015 0.45 .003 

Emociones básicas (rango 0-8) 

Alegría 3.77 
(1.43) 

3.53 
(1.37) 

4.92 
(1.14) 

4.56 
(1.23) 

17.35 .104 1.80 .012 0.39 .003 

Tristeza 2.47 
(1.56) 

2.99 
(1.58) 

1.27 
(1.38) 

1.68 
(1.30) 

29.43 .165 4.28 .028 0.12 .001 

Sorpresa 2.12 
(1.45) 

2.55 
(1.45) 

3.77 
(1.66) 

3.79 
(1.71) 

16.11 .098 1.16 .008 3.30 .022 

Nota: El valor de F ha sido elegido con esfericidad asumida en todos los casos, ya que se ha obtenido p <.05 en todas las 
variables dependientes para el test de esfericidad de Mauchly. En todos los modelos se ha controlado la variable género. p 
values: negrita <.001, subrayado <.01, cursiva <.05.
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8.4.2 Acompañamientos clásicos y modernos 

Para evaluar las diferencias entre los cuatro tipos de acompañamientos clásicos y 
los cuatro modernos se han promediado las puntuaciones para las cuatro dimensiones 
emocionales y las tres emociones básicas. Con el fin de evaluar estas diferencias, así 
como las que tienen que ver con la educación musical, que se exponen en el próximo 
apartado, hemos realizado un ANOVA 2x2, con una variable de medidas repetidas 
(acompañamientos clásicos vs modernos) y u una variable con dos grupos (con y sin 
educación musical). Como se puede ver en la Tabla 7, los efectos principales de la 
variable tipo de acompañamiento son significativos en las variables “Tensión” (η2=.24), 
“Tristeza” (η2=.16), “Alegría” (η2=.10) y “Sorpresa” (η2=.09). Las comparaciones post 
hoc muestran que la “Tensión” aumenta, pasando de 2.43 (SD=0.66) en los 
acompañamientos clásicos a 3.53 (SD=0.72) en los modernos [t (151df)=-17.36, 
p<.001, 95%CI=-1.22 - -0.97, d=-1.59, r=-0.62]. La “Tristeza” disminuye, pasando de 
2.81 (SD=1.59) en los acompañamientos clásicos a 1.53 (SD=1.34) en los modernos [t 
(151df)=12.79, p<.001, 95%CI=1.07 – 1.46, d=0.87, r=-0.39]. La “Alegría” aumenta, 
pasando de 3.61 (SD=1.39) en los acompañamientos clásicos a 4.69 (SD=1.21) en los 
modernos [t (151df)=-11.86, p<.001, 95%CI=-2.25 - -0.89, d=-0.82, r=-0.38]. La 
“Sorpresa” aumenta, pasando de 2.39 (SD=1.46) en los acompañamientos clásicos a 
3.79 (SD=1.71) en los modernos [t (151df)=-14.49, p<.001, 95%CI=-1.58 - -1.20, d=-
0.88, r=-0.40]. 

8.4.3 Estudios musicales 

Como también se puede ver en la Tabla 7, solamente encontramos efectos 
principales de los estudios musicales en la variable “Entretenimiento” (η2=.08). Los que 
tienen estudios musicales perciben mayor “Entretenimiento” en las melodías (M=3.42, 
SD=0.55), independientemente de si son acompañamientos modernos o clásicos, que 
los que no tienen (M=3.73, SD=0.51) estudios [t (150df)=-3.41, p<.001, 95%CI=-0.49 
- -0.13, d=-0.58, r=-0.28]. Por otro lado, encontramos un efecto de interacción en la 
variable “Expresividad” (η2=.11) ya que mientras en los acompañamientos clásicos es 
mayor en los que tienen estudios musicales modernos [t (150df)=-2.81, p=.005, 
95%CI=-0.59 - -0.10, d=-0.49, r=-0.24], en los acompañamientos modernos ocurre lo 
contrario modernos [t (151df)=2.02, p=.045, 95%CI=0.01 – 0.49, d=0.33, r=0.16]. 
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8.5 DISCUSIÓN 

La exposición a diferentes tipos de acompañamiento musical suministra 
información del impacto emocional experimentado por los oyentes. Impacto emocional 
relacionado con el estilo suministrado, la variación rítmica y la formación musical.  

En este estudio se muestra que las variaciones estilísticas son especialmente 
relevantes en la variable dimensional “Tensión”, así como en el caso de las emociones 
básicas de “Alegría”, “Tristeza” y “Sorpresa”. De esta forma se observa cómo los 
niveles de “Tensión”, “Alegría” y “Sorpresa” se elevan con la escucha de música 
moderna respecto a la escucha de música clásica. En el caso de la “Tristeza”, disminuye 
con la escucha de música moderna respecto a la escucha de música clásica. Por otra 
parte, se observa la misma tendencia descrita para la variable dimensional “Tensión” y 
para las emociones básicas, “Alegría”, “Sorpresa” y “Tristeza” en músicos y no músicos. 

En segundo lugar, se observa que los efectos de la rítmica son fundamentales para 
la explicación del fenómeno emocional en términos de aceleración y deceleración 
rítmica. Fenómeno presente en la variable dimensional “Tensión” y en las emociones 
básicas “Alegría”, “Tristeza” y “Sorpresa”, pero especialmente relevante en el caso de 
la variable “Tensión” y de la emoción “Sorpresa”.  

Respecto a la formación musical es importante destacar los resultados obtenidos 
en las variables dimensionales “Entretenimiento” y “Expresividad”. El resto de 
variables sin embargo no sufren variación alguna.  

8.5.1 Impacto estilístico sobre la percepción emocional 

Si se analiza el factor estilo en los resultados obtenidos, se observa que en la 
emoción dimensional “Tensión”, tres de los cuatro acompañamientos más puntuados 
pertenecen a acompañamientos de música moderna (ritmo asimétrico, ragtime y 
pasodoble), mientras que las puntuaciones más bajas se obtienen con tres 
acompañamientos de música clásica (negra y blanca, tripletes y semicorcheas). En 
relación a las emociones básicas de “Alegría” se observa de nuevo, que tres de los cuatro 
acompañamientos más puntuados pertenecen a música moderna (pasodoble, swing y 
asimétrico); misma situación en el caso de la emoción básica “Sorpresa” (asimétrico, 
ragtime y pasodoble) y la “Tristeza” (asimétrico, pasodoble y swing), en este caso 
recibiendo las puntuaciones más bajas. En estas tres emociones destaca la obtención de 
puntuaciones más bajas para “Alegría” y “Sorpresa” y más altas para “Tristeza”, por 
parte de los acompañamientos CLÁSICO I, II y III. El único acompañamiento de 
música clásica que obtiene puntuaciones altas es el acompañamiento que utiliza una 
figuración de fusas, aspecto estrechamente ligada a la aceleración rítmica. Por ello se 
destina un apartado a este aspecto. Es por esto por lo que, en términos generales, se 
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puede afirmar que el estilo musical es clave en la percepción emocional, aunque no es 
el único factor que interviene en el mismo.  

A fin de profundizar en este aspecto, se propone el ejemplo de la emoción básica 
“Alegría”, ejemplo que se puede extrapolar al resto de variables estudiadas. En este caso, 
en relación a la emoción básica “Alegría”, la variación que obtiene mayores 
puntuaciones es la de ritmo de pasodoble (MODERNO I), seguido de la variación de 
fusas (CLÁSICO IV), swing (MODERNO II), asimétrico (MODERNO IV) y ragtime 
(MODERNO III); mientras que obtiene los valores mínimos con la utilización de ritmo 
de negras y blancas (CLÁSICO I) y tripletes (CLÁSICO II), observando que existe una 
clara asociación entre el estilo de música moderna y la puntuación alta en “Alegría”.  

Es probable que esté hecho esté vinculado a la asociación social realizada con este 
tipo de música. Esto se observa con la puntuación más alta, ritmo de pasodoble. En 
este caso se relaciona con la función social de su escucha, música de entretenimiento. 
Su ritmo pegadizo y el acompañamiento rítmico constante provocan en el oyente altos 
niveles de entretenimiento. De hecho, se puede observar que esta variación obtiene 
también la puntuación más alta en “Entretenimiento” (ver Tabla 7). Esto es debido a la 
existencia de una fuerte conexión entre el movimiento del cuerpo y el procesamiento 
auditivo (Phillips-Silver, 2005). En este sentido, la teoría de la cognición musical 
corporeizada asume la existencia de una relación entre las propiedades emergentes de 
una obra musical y el modo en que los oyentes experimentan la música en su mente y 
su cuerpo. El oyente así, sin necesidad de que realice movimiento alguno, tiene la 
posibilidad de imaginar y proyectar los movimientos corporales escuchados en la 
música, como si estuviera directamente implicado en su producción (Epele y Martinez, 
2011). Este mismo principio es aplicable a las puntuaciones de swing y ragtime. Sin 
embargo, esta explicación no es suficiente para comprender por qué la variación de 
fusas, propia de la música clásica o la variación de ritmo asimétrico reciben puntuaciones 
altas en este sentido. Es por ello que se añade el impacto rítmico como factor 
condicionante en la afectación emocional del oyente.  

8.5.2 Impacto rítmico sobre la percepción emocional 

Como anteriormente se menciona, no es suficiente el factor estilo musical para 
explicar los efectos emocionales de la música moderna en las emociones “Alegría”, 
“Tristeza”, “Sorpresa” y “Tensión” respecto a la música clásica. Seguimos con la 
explicación de lo que puede estar ocurriendo. El hecho de que la variación CLÁSICO 
IV sea puntuada cómo alta en “Alegría” (la segunda más puntuada); “Tensión” (la 
segunda más puntuada) “Tristeza” (la tercera menos puntuada) pero pertenezca a un 
patrón de música clásica y no moderna puede estar estrechamente relacionado con la 
aceleración rítmica. De hecho, en el caso de esta variación, se da la aceleración rítmica 
de forma directa al ir precedida de tres variaciones que suponen una aceleración 
progresiva de la figuración rítmica (blancas and negras, tripletes, y semicorcheas). Por 
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otra parte, la dinámica es especialmente importante como elemento potenciador 
emocional que implementa la utilización de ritmos rápidos (van der Zwaag, Westerink 
& van den Broek, 2011).  

El impacto de la aceleración rítmica es especialmente relevante y claro en el caso 
de la emocional dimensional “Tensión”, observando que la utilización de los ritmos 
asimétricos (MODERNO IV), fusas (CLÁSICO IV), ragtime (MODERNO III) y 
pasodoble (MODERNO I) se perciben como los más tensos frente al uso de 
figuraciones básicas como negra y blanca (CLÁSICO I), tripletes (CLÁSICO II), 
semicorcheas (CLÁSICO III) y swing (MODERNO II) que son percibidos como los 
menos tensos.  

Así, esta clasificación está estrechamente relacionada con la velocidad rítmica de 
los acompañamientos utilizados. Seyerlehner, Widmer y Schnitzer (2007) establecen que 
existe relación entre los patrones rítmicos concretos y la percepción de tempo. Así, 
perciben un tempo similar cuando escuchan canciones con patrones rítmicos similares. 
De esta forma, la construcción temporal en música convertida en patrones rítmicos no 
sólo da lugar a componentes musicales complejos sino también a representaciones 
psicológicas complejas que afectan directamente a la percepción (Krumhansl, 2000). En 
el caso de los ritmos asimétricos, fusas, ragtime y pasodoble, los cuatro 
acompañamientos utilizan las figuras más breves de la composición, las fusas. El 
primero de ellos, el más puntuado, de una forma imprevisible rítmicamente; el segundo 
de una forma ordenada y constante y el tercero y cuarto de forma puntual como refuerzo 
rítmico. Todo ello contrasta con el uso de negras y blancas (CLÁSICO I), tripletes 
(CLÁSICO II) y semicorcheas (CLÁSICO III y MODERNO II) de los 
acompañamientos menos puntuados, observando que cumplen el principio de 
figuración rítmica. Las figuraciones rítmicas más pequeñas se corresponden 
directamente con un aumento en los valores de “Tensión”. Las variaciones de tempo 
tanto en música pop como en música clásica afectan a los niveles de excitación (Kellaris 
y Kent, 1993). La música rápida, produce unos niveles más altos de energía y tensión 
(Ilie y Thompson 2006; van der Zwaag, Westerink y van den Broek, 2011). Dillman-
Carpentier y Potter (2007) en un experimento de medida de la conductancia de la piel, 
observaron que la música de ritmo rápido provoca una mayor activación que la música 
lenta. Geist, Geist y Kuznig (2012) observan que las matemáticas y la música se 
relacionan en el cerebro de una forma similar. Así, el pulso y los patrones rítmicos 
poseen propiedades espaciales, secuenciales y cuantitativas que afectan a los 
comportamientos atencionales en los seres humanos.  

Por otra parte, es importante dar explicación a por qué los patrones de música 
moderna funcionan como activadores de las emociones “Alegría”, “Sorpresa” y 
“Tensión” y depresores de la emoción “Tristeza”. Esto es debido fundamentalmente a 
la ruptura rítmica tradicional de los patrones propuestos, especialmente evidente en la 
última variación (variación asimétrica IV) con la imprevisibilidad rítmica, variación más 
puntuada en “Tensión” y “Sorpresa”.  
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 Este efecto semejante a nivel de síncopa, ritmo que también provoca una ruptura 
métrica, es el que estudian Keller y Schubert (2011), observando que los patrones 
sincopados se perciben como más divertidos y alegres que los no sincopados y que más 
complejos y excitantes que los patrones no sincopados. Esta diferencia además aumenta 
cuando este patrón aparece con posterioridad a un patrón no sincopado, caso de esta 
investigación. Por otra parte, Volk (2008), en el estudio y profundización de los efectos 
de la síncopa en el oyente, descarta la posibilidad de que la emisión de los juicios 
producidos se deba al compás o al tempo, afirmando que es la estructura rítmica interna 
la que altera esta percepción, teoría que apoya la hipótesis de que los juicios establecidos 
por el oyente dependen de las características rítmicas escuchadas y no exclusivamente 
del estilo musical en cada caso.   

8.5.3 Impacto de la educación musical sobre la percepción emocional 

Respecto a las diferencias en la percepción emocional entre músicos y no músicos, 
en primer lugar, se observa que los participantes con formación musical perciben 
mayores niveles de entretenimiento en la música respecto a los participantes sin 
formación musical, con independencia del estilo musical clásico o moderno. Mikutta y 
colaboradores (2014) observaron que los índices subjetivos de excitación eran más 
contundentes en músicos profesionales que en no músicos y que los datos fisiológicos 
muestran también una mayor activación cerebral en músicos que en no músicos. Sin 
embargo, en este caso el único índice subjetivo más contundente para músicos ha sido 
el referido a los niveles de entretenimiento.  

En segundo lugar, se observa que existen variaciones en la percepción de la 
“Expresividad” por parte de los participantes con formación musical respecto a los 
participantes sin formación musical, percepción asociada al estilo musical, destacando 
que los músicos perciben más “Expresividad” en la música clásica mientras que los no 
músicos perciben una mayor “Expresividad” en la música moderna. Probablemente 
esto se deba a la familiaridad de cada oyente con una gramática musical concreta. De 
esta manera, es lógico que los músicos de conservatorios perciban más “Expresividad” 
en la música clásica al conocer más profundamente la gramática musical y ser capaces 
de aportar juicios estéticos relacionados con la originalidad y novedad de la música 
escuchada (Baltes, Miclea y Miu, 2012). Por otra parte, los oyentes no músicos están 
más familiarizados con la música moderna y por tanto comprenden más su contenido 
emocional. 

El resto de parámetros estudiados no muestran diferencias entre participantes con 
y sin formación musical. Istók (2013) muestra cómo las respuestas afectivas a la música 
pueden ocurrir espontáneamente, con independencia de la formación o el gusto 
específico por un estilo de música. Hamamoto, Botelho y Munger (2010) muestran 
también que existen juicios de identificación y clasificación emocional similares en 
músicos y no músicos, en este caso analizando efectos emocionales en términos de 
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simpatía, corrección y agrado ante estímulos musicales disonantes. Este estudio, sin 
embargo, no se corresponde con la investigación de Park y colaboradores (2014) para 
la emoción “Tristeza”, pero sí para la emoción “Alegría”. Estos autores observaron una 
fuerte asociación entre la formación musical y la percepción de las emociones negativas 
“Tristeza” y miedo, mientras que no observaron diferencias entre formación musical y 
la percepción de la emoción “Alegría”. Cabe destacar que en esta investigación no se ha 
establecido relación entre las respuestas de músicos y no músicos para la emoción básica 
“Tristeza” ni para la “Alegría”. 

Como conclusión es importante destacar la influencia del estilo musical en la 
percepción emocional tanto en músicos como en no músicos, estilo estrechamente 
ligado al factor de aceleración rítmica.  
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PARTE IV. Conclusiones 
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“Donde hay devoción a la música, Dios está 
siempre cerca con su presencia generosa.”— 

Johann Sebastian Bach 

CAPÍTULO 9 

9 Conclusiones y trabajos futuros 

9.1 CONCLUSIONES 

Esta memoria de tesis, centrada en la regulación de emociones a partir de la 
manipulación de elementos rítmicos musicales, se ha estructurado en cuatro partes. En 
primer lugar, se han abordado los objetivos, aspectos básicos y razones que han 
motivado la realización del trabajo y se han expuesto los conceptos básicos del lenguaje 
musical centrados en el parámetro “duración”. En segundo lugar, se ha ofrecido una 
fundamentación teórica que aborda la influencia de la música en las emociones desde 
diferentes campos de investigación. En tercer lugar, se ha dedicado un espacio a la 
descripción de la experimentación y resultados obtenidos del uso de parámetros 
musicales relacionados con el concepto de “duración”, de forma individualizada. En 
último lugar se ha concluido el trabajo con un apartado de conclusiones, trabajos futuros 
y aportaciones ciéntificas.  

En términos generales, podemos afirmar que la manipulación del parámetro 
musical “duración” ha sido relevante en el impacto emocional de los oyentes, 
destacando una importante influencia en las emociones básicas “Alegría” y “Tristeza”, 
y la emoción dimensional “Tensión”, en todos los casos. Por otra parte, se ha 
evidenciado la respuesta de activación cerebral ante el ritmo fraseológico, tanto a nivel 
de respuesta a la cuadratura como a los principios formales de imitación y contraste.  
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9.1.1 Impacto del pulso 

Respecto al impacto del pulso, se ha encontrado una tendencia lineal entre los 
valores de pulso y los resultados emotivos para las emociones básicas “Alegría” y 
“Tristeza” y para las dimensiones emocionales “Entretenimiento”, “Expresividad” y 
“Tensión”. De esta forma, cuanto más rápido es el pulso, más fuertes son las respuestas 
emocionales dimensionales expresadas (más divertido, más expresivo, más estresante), 
más fuerte es la respuesta emocional ante la “Alegría” (más alegre) y menos fuerte es la 
respuesta emocional ante la “Tristeza” (menos triste).  

Sin embargo, no se ha observado impacto del pulso sobre la respuesta a la 
dimensión emocional “Atracción”. Respecto a la emoción básica “Sorpresa”, no se 
observa un comportamiento lineal en la afectación emocional con el incremento del 
pulso.  

9.1.2 Impacto de la figuración rítmica 

Respecto al impacto de la figuración rítmica, se ha observado una clara afectación 
emocional con el uso de la figuración rítmica sobre las emociones básicas “Alegría”, 
“Sorpresa” y “Tristeza”, y sobre las dimensiones emocionales “Expresividad” y 
“Tensión”. Esta afectación está estrechamente relacionada con el aumento de velocidad 
de las figuraciones rítmicas. De esta manera, cuanto más breves son las figuras utilizadas 
más efecto se observa en la respuesta emocional dimensional ante la “Expresividad” y 
la “Tensión” (más expresivo, más tenso), más fuerte es la respuesta emocional ante la 
“Alegría” y la “Sorpresa” (más alegre, más sorprendente) y menos fuerte es la respuesta 
emocional ante la emoción “Tristeza” (menos triste).  

Sin embargo, no se ha observado impacto de la figuración rítmica sobre la 
respuesta a la dimensión emocional “Atracción”. Por otra parte, los resultados 
obtenidos para la dimensión emocional “Entretenimiento” no alcanzan unos valores de 
respuesta estadística con suficiente significancia.  

9.1.3 Impacto conjunto del pulso y la figuración rítmica 

Es importante resaltar que se han encontrado ciertas similitudes en la acción 
emocional efectuada con el impacto del pulso y de la figuración rítmica de forma 
conjunta. De esta forma, se han observado efectos similares en las emociones básicas 
“Alegría” y “Tristeza” y dimensiones emocionales “Expresividad” y “Tensión” con la 
escucha de fragmentos en pulso rápido y figuración de semicorcheas y con la escucha 
de fragmentos en pulso lento y figuración de negras y blancas.  



CAPÍTULO 9  Conclusiones y trabajos futuros 

-135- 

9.1.4 Impacto del ritmo fraseológico 

Respecto al impacto del ritmo fraseológico en la respuesta emocional del oyente, 
se ha observado cómo se han encontrado datos significativos de discriminación 
relativos a la activación de ciertas regiones del cerebro en los canales de las bandas theta 
y alfa. Esta capacidad discriminatoria se ha podido observar tanto en respuesta a la 
cuadratura de la frase como al principio de imitación y contraste.  

Sin embargo, no se observan diferencias de activación en los canales de las bandas 
beta y gamma para ninguno de los elementos estudiados.  

9.1.5 Impacto del acompañamiento rítmico 

Respecto al impacto del acompañamiento rítmico, se ha observado una clara 
afectación emocional con el uso de diferentes acompañamientos rítmicos sobre las 
emociones básicas “Alegría”, “Sorpresa” y “Tristeza”, y sobre la variable dimensional 
“Tensión”. Esta afectación se ha relacionado directamente con el estilo musical y con 
la rítmica de los propios acompañamientos. 

Se ha mostrado que la escucha de música en estilo moderno frente a la escucha de 
música en estilo clásico, está estrechamente ligada al aumento de las emociones básicas 
“Alegría” y “Sorpresa” (más alegre y más sorprendente) y de la dimensión emocional 
“Tensión” (más tenso), junto a la disminución de la emoción básica “Tristeza” (menos 
triste). Sin embargo, se ha observado cómo este hecho no se debe exclusivamente a la 
utilización de un estilo concreto de música, sino al uso de acompañamientos rítmicos 
que suponen aceleración de los motivos rítmicos.  

9.2 TRABAJOS FUTUROS 

Una vez que se han extraido las diferentes conclusiones parciales de cada 
parámetro estudiado de forma individualizada, es preciso utilizar esta información de 
forma conjunta, estudiando cómo los factores de pulso, figuración rítmica, ritmo 
fraseológico y acompañamiento rítmico pueden llegar a ser complementarios, 
reforzadores o inhibidores de los efectos emocionales que han tenido lugar de forma 
aislada. De esta manera, se propone la realización de diferentes experimentos en 
esquemas por pares de combinaciones hasta llegar a combinaciones totales de los cuatro 
elementos en juego.  
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Con esta información emocional y con una categorización de la función emocional 
provocada por cada una de las combinaciones resultantes de la experimentación, será 
interesante plantear un modelo de composición musical automático que sirva como 
modelo de regulación emocional mediante la música.  

Una vez probado este sistema de composición musical automática de regulación 
de emociones en personas sanas, será importante utilizar todos estos conocimientos 
para su aplicación en un entorno de salud o bienestar monitorizado.   

Por otra parte, otro apartado importante a tener en cuenta en la investigación será 
el uso de melodías concretas relacionadas con la memoria autobiográfica. De esta forma, 
el apartado rítmico y métrico se amplía hacia otro parámetro musical, la melodía. Así, 
se pretende aplicar los conocimientos rítmicos ligados a la percepción y regulación 
emocional en el oyente a melodías concretas pertenecientes a un recuerdo. Como 
consecuencia, se pretende extraer los rasgos de familiaridad de cada melodía y 
manipularlos rítmicamente, de forma reconocible, con fines terapéuticos. 
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“La música de Beethoven es tan hermosa y 
pura que puedo ver que es el reflejo de la belleza 

interior del universo.” — 
Albert Einstein 

CAPÍTULO 10 

10 Aportaciones científicas y tecnológicas derivadas 
de la tesis doctoral 

10.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, la doctoranda ha formado / está 
formando parte del equipo investigador de los proyectos nacionales: 

Denominación del proyecto: Inteligencia ambiental y robótica emocional para
la mejora de la calidad de vida y cuidado del anciano mediante la regulación
inteligente de emociones (TIN2013-47074-C2-1-R)
Investigadores principales: Antonio Fernández-Caballero, José Miguel Latorre
Entidad de afiliación: Universidad de Castilla-La Mancha
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Fecha de inicio-fin: 01/01/2014 - 31/12/2016
Cuantía total: 147.474 €
Denominación del proyecto: Simbiosis humano-avatar en ciberterapias
cognitivas: Prueba de concepto para alucinaciones auditivas (TIN2015-72931-
EXP)
Investigador principal: Antonio Fernández-Caballero
Entidad de afiliación: Universidad de Castilla-La Mancha
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 - 31/12/2017
Cuantía total: 60.500 €
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Denominación del proyecto: Entornos inteligentes controlados por respuestas
fisiológicas, perceptuales y conductuales ante experiencias emocionales
(DPI2016-80894-R)
Investigadores principales: Antonio Fernández-Caballero, José Miguel Latorre
Entidad de afiliación: Universidad de Castilla-La Mancha
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Fecha de inicio-fin: 30/12/2016 - 29/12/2019
Cuantía total: 208.120 €

10.2 PUBLICACIONES 

Esta tesis doctoral ha dado lugar, parcialmente o en parte, a la publicación de una 
serie de artículos en revistas internacionales y capítulos de libro. 

10.2.1 Revistas internacionales 

Editadas: 

Arturo Martínez-Rodrigo, Alicia Fernández-Sotos, José Miguel Latorre, José
Moncho-Bogani, Antonbio Fernández-Caballero (2017). Neural correlates of
phrase rhythm: An EEG study of bipartite vs. rondo sonata form. Frontiers in
Neuroinformatics (Factor de impacto ISI/JCR año 2015: 3.047 – Q1, Mathematical
& Computational Biology).

Alicia Fernández-Sotos, Antonio Fernández-Caballero, José Miguel Latorre (2016).
Influence of tempo and rhythmic unit in musical emotion regulation. Frontiers in
Computational Neuroscience 10, article 80; doi:10.3389/fncom.2016.00080
(Factor de impacto ISI/JCR año 2015: 2.653 – Q1, Mathematical & Computational
Biology).

Antonio Fernández-Caballeroa, Arturo Martínez-Rodrigo, José Manuel Pastor, José
Carlos Castillo, Elena Lozano-Monasor, María T. López, Roberto Zangróniz, José
Miguel Latorre, Alicia Fernández-Sotos (2016). Smart environment architecture for
emotion recognition and regulation. Journal of Biomedical Informatics;
doi:10.1016/j.jbi.2016.09.015 (Factor de impacto ISI/JCR año 2015: 2.447 – Q1,
Computer Science, Interdisciplinary Applications; Q1, Medical Informatics).
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José Carlos Castillo, Álvaro Castro-González, Antonio Fernández-Caballero, José
Miguel Latorre, José Manuel Pastor, Alicia Fernández-Sotos, Miguel A Salichs
(2016). Software architecture for smart emotion recognition and regulation of the
ageing adult. Cognitive Computation 8(2), pp. 357-367; doi:10.1007/s12559-016-
9383-y (Factor de impacto ISI/JCR año 2015: 1.933 – Q2, Computer Science, Artificial
Intelligence).

En fase de revisión: 

Alicia Fernández-Sotos, Antonio Fernández-Caballero, José Miguel Latorre (2017).
A review on emotional response to music with special emphasis on parameter
“timing”. Emotion Review (Factor de impacto ISI/JCR año 2015: 4.730 – Q1,
Psychology, Multidisciplinary).

Alicia Fernández-Sotos, José Miguel Latorre, Antonio Fernández-Caballero (2017).
To what extent does rhythmic accompaniment influence listeners’ mood? An
experiment with variations of the same composition in different styles. Psychology
of Music (Factor de impacto ISI/JCR año 2015: 2.010 – Q2, Psychology, Educational;
Q2, Psychology Applied; Q2, Psychology, Experimental).

Alicia Fernández-Sotos, Arturo Martínez-Rodrigo, José Moncho-Bogani, José
Miguel Latorre, Antonio Fernández-Caballero (2017). Neural correlates of phrase
quadrature perception in harmonic rhythm: An EEG study (using a brain-computer
interface). International Journal of Neural Systems (Factor de impacto ISI/JCR
año 2015: 6.085 – Q1, Computer Science, Artificial Intelligence).

10.2.2 Capítulos de libro 

Editados: 

Alicia Fernández-Sotos, Antonio Fernández-Caballero, José Miguel Latorre (2015).
Elicitation of emotions through music: The influence of note value. Artificial
Computation in Biology and Medicine, pp. 488-497; doi:10.1007/978-3-319-
18914-7_51. Springer.

Antonio Fernández-Caballero, José Miguel Latorre, José Manuel Pastor, Alicia
Fernández-Sotos (2014). Improvement of the elderly quality of life and care
through smart emotion regulation. Ambient Assisted Living and Daily
Activities, pp. 348-355; doi:10.1007/978-3-319-13105-4_50. Springer.
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“Sin la música la vida sería una 
equivocación.”— 

Friedrich Nietzsche 

ANEXO I 

12 Consentimiento informado 
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