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INTRODUCCIÓN 

La música es un arte, y como tal la sensación que produce en el que la experimenta (en este caso 

a través del oído) es subjetiva. A unos les gusta más un tipo de música, y a otros otra. Incluso, la 

misma melodía interpretada con diferentes matices, estilos, variaciones o instrumentos provoca 

sentimientos diferentes. 

Sin embargo, la música es un conjunto de sonidos, y el sonido es un fenómeno físico, con una serie 

de características que son las que permiten a nuestro oído diferenciar claramente unos sonidos de 

otros.  

Adicionalmente, para poder componer e interpretar música es necesario establecer un conjunto de 

reglas, tales que permita a los músicos ejecutar correctamente las obras musicales, y a los instru-

mentos sonar como se espera que suenen.  

En particular, a lo largo de la historia se ha hecho necesario escoger un conjunto discreto de soni-

dos, de entre los infinitos sonidos posibles, para poder hacer (componer e interpretar) y escuchar 

música. En la elección de estos sonidos existe un factor cultural, así como un importante trasfondo 

físico y matemático. Por ello, la música también es una ciencia, al menos se apoya necesariamente 

en ella.  

Esta cuestión, aparentemente sencilla, representa un problema sin resolver desde el inicio mismo 

de la historia de la música. Si bien en los últimos tiempos existe una solución comúnmente aceptada 

-al menos en la música occidental- para la selección de los sonidos (es decir, de las frecuencias de 

éstos) en las que se debe componer, interpretar y escuchar música, existen infinidad de variantes 

históricas y actuales que también son empleadas.  

En este documento se muestra la tremenda influencia de las matemáticas en la música, y cómo 

resulta fundamental en la elección de los diferentes conjuntos de sonidos que se emplea en su 

composición e interpretación. 

SONIDO  

Antes de entrar en el concepto de música y en cómo las matemáticas le influyen directamente, se 

muestra el concepto de sonido y sus propiedades. En este documento se hace especial énfasis en 

la influencia de las matemáticas en la selección de las alturas o tonos (las frecuencias de los soni-

dos) en la música.  

CONCEPTO DE SONIDO 

El sonido es la sensación producida en nuestro cerebro debido a las diferencias de presión provo-

cadas por una vibración que se desplaza a través de un medio elástico y es percibida por nuestro 

oído. 

La ausencia de sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto 

no ocurre en la naturaleza.  

La propagación de la vibración por el medio elástico se produce mediante ondas mecánicas longi-

tudinales de presión, denominadas ondas sonoras. El sonido, como onda sonora, tiene las siguien-

tes características: 

• Onda mecánica: 

o Las ondas mecánicas, a diferencia de las electromagnéticas, necesitan de un medio 

material (esto es, debe tener masa e inercia; puede ser sólido, líquido, o gaseoso) 

por el que propagarse, por lo que el sonido no puede desplazarse en el vacío. Para 

que una onda sonora llegue a nuestro oído, lo más habitual es que el medio de 

propagación sea el aire.  



Música y Matemáticas. Intervalos. Consonancia y disonancia 

 

2/© Javier Luque Ordóñez 

o El medio de propagación, además de material, debe ser elástico. Un medio rígido no 

permite la propagación del sonido, porque no admite vibraciones de la materia. 

o La propagación del sonido se produce por la compresión y expansión (rarefacción) 

del medio por el que se propaga la vibración. La elasticidad del medio permite que 

cada partícula transmita la perturbación a la partícula adyacente, provocando un 

movimiento en cadena.  

• Onda longitudinal: 

o El movimiento de las partículas que transporta la onda se desplaza en la misma 

dirección de propagación de la onda.  

• Onda esférica: 

o Una onda sonora es una onda tridimensional: se desplazan en 3 dimensiones, y sus 

frentes de onda son esferas radiales que salen de la fuente de perturbación.  

 

Figura 1. Onda mecánica y onda electromagnética. Fuente: Pinterest 

Cuando un foco vibra en un medio, obliga a que las partículas del medio entren en vibración, 

siempre con cierto retraso respecto de las anteriores. Esta vibración se va transmitiendo en el 

medio de unas partículas a otras, mediante compresiones (regiones donde las partículas del medio 

se aproximan entre sí en un momento dado) y dilataciones, también llamadas rarefacciones (re-

giones donde las partículas se separan entre sí en un momento dado). Estas compresiones y dila-

taciones avanzan con la onda a través del medio, produciéndose así un desplazamiento de la vi-

bración. Por ello una onda sonora es una onda de presión. 

El sonido es por tanto un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. Para que se produzca 

sonido debe existir una fuente de la vibración (denominada cuerpo sonoro o foco; por ejemplo, una 

cuerda tensa, una varilla, una membrana).  

 

 

Figura 2. Analogía entre onda mecánica longitudinal y onda transversal. Fuente: SlidePlayer  
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Nótese que el desplazamiento de la onda sonora involucra transporte de energía sin que haya 

transporte de materia, ya que las partículas del medio, una vez pasa la vibración, vuelven a su 

estado de equilibrio. 

 

Figura 3. Desplazamiento del sonido por vibración del medio. Fuente: Hyperphysics  

Ruido 

El ruido es, en resumen, un sonido no deseado. Puede definirse como una combinación de sonidos 

no coordinados tales que producen en el oído una sensación desagradable. Representa cualquier 

sonido que interfiera o impida alguna actividad humana.  

Desde un punto de vista subjetivo, una música placentera puede ser considerado ruido para alguien 

que no le guste o no desee oírla en ese momento. 

Estrechamente relacionado con el ruido está el término ‘contaminación acústica’ o ‘contaminación 

sonora’, que hace referencia al exceso de sonido (ruido con intensidad alta), provocado por las 

actividades humanas, que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona.  

Aunque el ruido no se acumula, traslada o perdura en el tiempo como otros contaminantes, puede 

igualmente causar graves daños en la calidad de vida, y efectos negativos fisiológicos y psicológicos 

no se limita adecuadamente (tanto con normativas y regulaciones, como con protectores adecua-

dos). Las principales causas de la contaminación acústica son el transporte, la construcción y obras públi-
cas, y las industrias, entre otras. 

 

Figura 4. Características del ruido. Fuente: ThingLink.com 
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Un sonido agradable al oído está producido por vibraciones regulares y periódicas. El ruido, por el 

contrario, es un sonido complejo, aperiódico, mezcla de diferentes frecuencias sin relación armó-

nica ni entonación determinada. 

 

Figura 5. Diferencia entre tono puro, sonido musical, impulso y ruido. Fuente: AuerSignal.com 

 

CUALIDADES DEL SONIDO 

Cualquier sonido (onda sonora), y en particular los sonidos musicales, puede describirse en su 

totalidad especificando 4 características: intensidad, duración, timbre y altura o tono. Todas ellas 

son medibles y cuantificables, y están relacionadas con las propiedades físicas de la onda.  

Intensidad 

Se corresponde con la amplitud (“fuerza”) de la vibración de la onda sonora, y representa la can-

tidad de energía acústica transferida. Los sonidos pueden así percibirse como fuertes (más inten-

sos) o débiles (menos intensos). Viene determinada por la potencia de la señal, y depende princi-

palmente de la presión sonora. 

Específicamente, la intensidad es el flujo medio de energía por unidad de área perpendicular a la 

dirección de propagación. Así, la distancia a la que se puede percibir una onda sonora depende de 

su intensidad. En el caso de ondas esféricas propagadas desde una fuente puntual, la intensidad 

es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.  

En el mundo real, se producen además pérdidas de energía debido a otros múltiples factores (por 

ejemplo, cambios en las propiedades físicas del medio, habitualmente el aire), como la viscosidad, 

la conducción térmica u otros efectos de absorción, reflexión o dispersión.  

 
 

 

Figura 6. Intensidad de una onda sonora. Fuente: Hyperphysics  
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Para medir la intensidad sonora se emplea una escala logarítmica basada en la sensibilidad media 

del oído humano. El nivel sonoro de la intensidad del sonido, que se mide en decibelios (dB) -de 

forma logarítmica debido al amplio rango de sensibilidad del oído-, se define como: 

𝐿𝐼 = 10 · log (
𝐼

𝐼0

) 

Donde 𝐼 es la intensidad de la onda sonora, e 𝐼0 = 10−12 𝑊/𝑚2, considerada como la intensidad mí-

nima audible por el ser humano (umbral mínimo de audición).  

Este umbral de audición representa el nivel en el que comienza la sensación auditiva, y en realidad 

depende de la persona y varía con muchos factores, incluso en una misma persona en su día a día 

o según su estado de ánimo. Por ejemplo, cuando existen una exposición prolongada a un ruido, 

se reduce temporalmente la sensibilidad del oído y el umbral de audición sube. Si esta exposición 

es continua, se puede producir una reducción permanente de la sensibilidad auditiva.  

La presión y la potencia de la onda sonora también se miden en decibelios, y también se establece 

un umbral de referencia como en el caso de la intensidad. La relación entre estas tres magnitudes 

depende de varios factores, entre ellos la geometría de la fuente sonora y del entorno del receptor.  

Se establece así que un sonido es audible por el ser humano por encima de los 0 dB (umbral de 

referencia). El nivel sonoro percibido produce dolor a partir de los 120-140 dB (umbral del dolor).  

Fuente Intensidad (dB) 

 

Perforación del tímpano 160 

Explosión 140 

Despegue de avión 130 

Disparo, sirena, megáfono, claxon, alarma incendios 120 

Martillo neumático, sierra eléctrica, ambulancia, moto de nieve 110 

Helicóptero, perforadora eléctrica, taller de maquinaria 100 

Motocicleta, tren, metro, tráfico de carretera  90 

Discotecas, conciertos 85-115 

Comedor escolar, patio de recreo, teléfono, camión de la basura 80 

Aparatos personales de reproducción musical 70-100 

Calle animada, oficina ruidosa, aspirador, despertador  70 

Práctica de instrumentos musicales 60-110 

Lavadora, lavavajillas 60 

Tráfico rodado (normal, moderado, intenso, carretera) 50-90 

Oficina normal, aire acondicionado, lluvia, coche en marcha 50 

Oficina, aula de clase (tranquila, animada) 40-80 

Casa normal 40 

Conversación (susurro, normal, a gritos) 30-80 

Biblioteca, casa tranquila 30 

Viento en los árboles, nevera 20 

Respiración, murmullo de hojas, pisada 10 

Umbral de audición 0 

Figura 7. Nivel sonoro en el día a día. Fuente: elaboración propia 

La sensibilidad del oído humano varía no obstante con la frecuencia y el tipo de sonido, no com-

portándose exactamente igual en todos los casos: el oído es más sensible (percibe mejor) las 

frecuencias comprendidas entre 2.000 y 5.000 Hz, decreciendo la sensibilidad para el resto del 

rango de frecuencias audibles. 

La intensidad se relaciona en música con el volumen, y en la notación musical se emplean diversas 

expresiones para la interpretación de la música a diferentes intensidades, desde ‘pianissimo’ (muy 

suave) hasta ‘fortissimo’ (muy fuerte). 

Notación ppp pp p mp mf f ff fff 

Intensidad (dB) 30 40 50 60 70 80 90 100 

Figura 8. Intensidades típicas en interpretación musical. Fuente: elaboración propia  
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Para limitar la contaminación acústica y sus efectos perjudiciales, se establecen normativas y re-

comendaciones. Así, la Organización Mundial de la Salud considera los 70dB como el límite supe-

rior deseable para exposiciones prolongadas a ruido.  

En España, se establece como nivel de confort acústico a 55 dB, considerándose que por encima 

de este nivel el sonido resulta inadecuado para el descanso y la comunicación. 

 

Figura 9. Campo de audibilidad del ser humano. Fuente: SlideShare  

Duración 

Se corresponde con el tiempo que se prolonga una vibración sonora (tiempo en que se percibe un 

sonido en el oído). La combinación de duraciones entre diferentes sonidos y silencios es el ritmo.  

Se define la envolvente del sonido como la curva que se obtiene a partir de la representación de la 

onda uniendo cresta con cresta y seno con seno. Esta curva determina la forma la onda y presentan 

varias fases en el tiempo: ataque (A, attack), decaimiento (D, decay), sostenimiento (S, sustain) 

y caída (R, release), definiendo la evolución temporal en amplitud de cualquier sonido. A esta curva 

envolvente se le denomina genéricamente ADSR. 

El ataque es el tiempo de entrada, lo que tarda en escucharse el sonido después de haberse pro-

ducido la vibración del cuerpo sonoro (por ejemplo, después de haberse tocado una nota en un 

instrumento musical, pulsando una tecla, frotando una cuerda o soplando una boquilla). En esta 

fase de ataque las oscilaciones regulares del sonido que se quiere transmitir aún no se han esta-

blecido y aún no resuena la frecuencia.  

Por su parte, el decaimiento es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse hasta la fase de 

sostenimiento, después de haber alcanzado la amplitud máxima. El sostenimiento es la amplitud 

que se mantiene constante hasta que se deja de inducir la vibración en el cuerpo sonoro (por 

ejemplo, después de haberse tocado una nota en un instrumento musical, dejando de pulsar la 

tecla, de frotar la cuerda o de soplar la boquilla). Por último, la relajación, caída o desvanecimiento 

es el tiempo que tarda el sonido en perder toda su amplitud desde que se deja de inducir la vibra-

ción en el cuerpo sonoro. 

Dependiendo del tipo de cuerpo sonoro y de cómo se induzca la vibración en éste, la envolvente 

del sonido es completamente diferente. Existen así envolventes más típicas para instrumentos de 

percusión, para instrumentos de teclado, para instrumentos de tipo órgano, para instrumentos de 

tipo viento o cuerda, etc.  
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Algunas de las fases pueden no aparecer, o ser muy cortas, o muy largas, y pueden presentarse 

variaciones sobre este esquema general. Adicionalmente, los sintetizadores (primero analógicos, 

después digitales) parametrizan artificialmente las curvas ADSR de cada sonido que permiten eje-

cutar, emulando a los sonidos de los diferentes instrumentos que sintetizan.  

Aquellos sintetizadores que son programables permiten incluso la creación de bancos de instru-

mentos y sonidos totalmente personalizados por el usuario, pudiendo customizar las fases de ata-

que, decaimiento, sostenimiento y caída para cada instrumento del sintetizador.  

  

 Figura 10. Envolvente ADSR típica y ejemplos de formas de ADSR. Fuente: HispaSonic  

Cuando la fuente emisora es un instrumento musical, la duración del sonido permite una clasifica-

ción de los instrumentos musicales: 

• Duración fija: 

o La salida sonora crece muy rápidamente después de actuar sobre el instrumento, y 

decae lentamente tras alcanzar el máximo.  

• Duración variable, pero con duración máxima fija: 

o La duración máxima del sonido es limitada (por ejemplo, el paso completo del arco en 

una dirección -cuerda frotada-, o el tiempo que una persona puede expirar aire antes 

de volver a inspirar -voz e instrumentos de viento-). 

• Duración ilimitada: 

o Puede mantenerse un sonido por tiempo ilimitado sin discontinuidad. 

Timbre 

Está relacionado directamente con la composición armónica que determina la forma específica de 

la onda. Es la cualidad en virtud de la que podemos identificar la fuente sonora y distinguir dos 

sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos diferentes. Permite así diferenciar 

los sonidos procedentes de las distintas voces, instrumentos y ruidos que se perciben. 

 
 

Figura 11. Timbres de diferentes instrumentos en tiempo y frecuencia. Fuente: JuanMariRuiz.com  
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La composición armónica de una onda sonora viene determinada por la cantidad y distribución de 

los armónicos (esto es, por la frecuencia fundamental y los parciales o sobretonos), así como sus 

magnitudes relativas (relacionadas a su vez con la amplitud de cada una de las ondas elementales 

que componen la onda sonora) y la relación que existe entre ellos. 

Se dice que el color de un sonido hace referencia a las características propias de su timbre. No 

existe una unidad de medida específica para cuantificar el timbre, si bien estudiando las compo-

nentes armónicas en espectrogramas, la envolvente de la onda, y el comportamiento de las fases 

ADSR de la onda en el tiempo, es posible catalogar timbres de voces e instrumentos.  

Las diferencias en el timbre producido por diferentes cuerpos sonoros se dan no sólo por la natu-

raleza del cuerpo sonoro (tamaño, forma, material, etc.), también por la forma en la que se hace 

vibrar el mismo (golpear, rascar, frotar, etc.). 

Altura o tono 

Se corresponde con la frecuencia de la onda sonora, es decir, la cantidad de veces que vibra por 

segundo, y se mide en hertzios (Hz, ciclos/segundo). A mayor frecuencia de la onda sonora, más 

agudo (alto) es el sonido percibido, y a menor frecuencia, más grave (bajo).  

Cuando las oscilaciones de presión que alcanzan nuestro oído se encuentran en un determinado 

rango de frecuencias, se produce la sensación de oír el sonido. El rango audible de frecuencias por 

el ser humano está aproximadamente entre los 16-20 Hz y los 16.000-20.000 Hz, variando según 

la capacidad auditiva del oyente (por ejemplo, se va perdiendo rango auditivo con la edad y con la 

exposición prolongada a sonidos de alta intensidad).  

 

Figura 12. Espectro de frecuencias. Fuente: SlidePlayer 

Así, del mismo modo que la luz se define como la parte visible por el ser humano de todo el rango 

del espectro de vibraciones electromagnéticas, por analogía se define al sonido como la parte au-

dible por el ser humano de todo el rango del espectro de vibraciones acústicas.  

Por debajo de este rango las ondas sonoras se denominan infrasonidos (ondas subsónicas), y por 

encima ultrasonidos (ondas ultrasónicas). En algunas clasificaciones, se consideran también los 

hipersonidos, por encima de 1 GHz. 

 

Figura 13. Rango auditivo comparado de seres vivos. Fuente: Quizziz 
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Algunos animales son capaces de comunicarse entre ellos mediante infrasonidos (entre otros, ele-

fantes o ballenas –las ondas sonoras implicadas en este caso se transmiten por el agua como medio 

elástico, no por el aire-) y mediante ultrasonidos (murciélagos o delfines, por ejemplo). También 

utilizan esta capacidad para detectar obstáculos o para cazar localizando a sus presas (ecolocali-

zación): emiten ondas sonoras (en rangos no audibles para el ser humano), y mediante el análisis 

de la señal de vuelta pueden averiguar dónde ha rebotado la onda (este principio se usa en el 

diseño y construcción del sónar). Los ultrasonidos también son empleados por el ser humano en 

terapias y diagnósticos médicos. 

Por su parte, las ondas infrasónicas son típicas de perturbaciones que implican movimiento de 

grandes masas; por ejemplo, fuentes naturales como tormentas, terremotos, fuertes vientos o 

volcanes, entre otros. Así, se cree que determinados animales tienen la capacidad de prevenir 

desastres naturales al detectar las ondas infrasónicas que suelen preceder a los mismos. También 

se generan infrasonidos en máquinas y dispositivos inventados por el ser humano, por ejemplo, en 

motores o sistemas de ventilación, entre otros. 

 

Figura 14. Tesitura de diferentes voces e instrumentos musicales. Fuente: ElTamiz.com 

En el caso de los instrumentos musicales, la mayor parte de ellos, como cuerpos sonoros, producen 

sonidos con altura definida, aunque no todos poseen esta propiedad. Algunos instrumentos de 

percusión, por ejemplo, se dice que no tienen entonación definida. Al rango de frecuencias de los 

sonidos que es posible producir con un determinado instrumento musical se le denomina tesitura 

del instrumento. 

MÚSICA 

A continuación, se ahonda en el complejo concepto de música, su origen, y la evolución de las 

“reglas” o principios fundamentales que se han ido empleando históricamente para la composición 

e interpretación musical, que como veremos han ido evolucionando hasta nuestros días y sin haber 

llegado a considerarse verdades absolutas.  
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Veremos además las características y componentes subjetivas (de percepción y sentimiento, más 

cercanos a la vertiente artística) y objetivas (numéricas, más próximas a la aportación científica).  

CONCEPTO DE MÚSICA 

La palabra ‘música’ procede etimológicamente del griego mousike (‘el arte de las musas’). Según 

la acepción tradicional del término, la música se define como el arte de crear y organizar sonidos 

y silencios respetando los principios fundamentales de melodía, armonía y ritmo, mediante la in-

tervención de complejos procesos psicoanímicos.  

El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia, en el que se 

reunía en un mismo arte unitario a la poesía, la música y la danza. En la actualidad, el concepto se 

ha vuelto tremendamente complejo, y es difícil discernir qué es música y qué no es música. 

Como toda manifestación artística, la música es un producto cultural con múltiples finalidades. 

Entre otras, suscitar una experiencia estética en el oyente; y expresar sentimientos, emociones, 

circunstancias, pensamientos o ideas. También cumple una importante función terapéutica, en lo 

que se ha venido a denominar musicoterapia.  

La música es un estímulo sonoro que afecta al campo perceptivo del ser humano, y cumple una 

misión fundamental en su desarrollo cognitivo. Está relacionada con el pensamiento lógico mate-

mático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales, el 

aprendizaje de lenguas, o la potenciación de la inteligencia emocional, entre otros muchos factores. 

La música puede cumplir muchas funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, etc. En 

muchas culturas, la música forma una parte importante del modo de vida de la gente. 

Lo que se entiende por música está fuertemente influenciado por cuestiones psicológicas, sociales, 

culturales e históricas. Surgen así diferentes definiciones, y diferentes formas de entender la mú-

sica, que resultan válidas en un momento y contexto determinados, pero que nunca pueden ser 

consideradas como verdades absolutas.  

 

Figura 15. Música como arte, ciencia y lenguaje. Fuente: Wordpress.com 

Una definición muy amplia de la música determina que es ‘sonoridad organizada’, lo que implica 

dos importantes cuestiones (sin entrar en ninguna componente subjetiva): que existe un flujo 

sonoro que es percibido por el ser humano, y que éste dispone de ciertos patrones identificables, 

entendibles, medibles y procesables.  
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En la actualidad es frecuente encontrar un concepto de música basado en tres atributos esenciales: 

que emplea sonidos, que es un producto humano -por tanto, creada artificialmente-, y que predo-

mina la función estética.  

Si únicamente tomamos los dos primeros atributos, nada diferenciaría a la música del lenguaje. 

Además, si es un producto humano (entendida como una composición musical, para ser cantada 

y/o tocada con instrumentos musicales), ¿se considera música el canto de los pájaros, o debe ser 

considerado sólo un lenguaje, aunque le suene agradable al ser humano? ¿y el viento soplando de 

forma natural, es música? Y en el otro extremo, ¿es música una composición cuyas notas sean 

únicamente pulsaciones de teclas de una máquina de escribir? 

En cuanto al tercer atributo, la función estética, es un componente claramente subjetivo (¿es mú-

sica una canción de un anuncio publicitario, cuya misión es claramente orientada a la venta del 

artículo anunciado?). ¿Es estética una canción del género death-metal para un entusiasta de la 

música clásica? 

Hay también definiciones muy “asépticas” y “sistémicas”, como la del compositor Claude Debussy, 

que definió la música como “un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que 

incluye el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema 

receptor”. Si bien al mencionar “fuerzas dispersas” adolece de falta de concreción: ¿qué fuerzas? 

¿cómo se emplean? 

Existen otras definiciones clásicas, aparentemente simples, basadas en las buenas combinaciones 

de sonidos o en la agradabilidad al oído. Por ejemplo, “la música es el arte de combinar los sonidos 

de una manera agradable al oído” de Rousseau en su Dictionnaire de la Musique. U otra más general 

aún: “la música es el arte de combinar bien los sonidos en el tiempo”.  

Nuevamente, nos encontramos con un problema de difícil (¿imposible?) solución: ¿qué se considera 

agradable, y para quiénes, y por qué? Esta cuestión, precisamente, es la que he hecho que, desde 

los mismos orígenes de la música, los sistemas de afinación hayan variado históricamente en épo-

cas, culturas y contextos, en base a lo que en cada momento se ha considerado “consonante” 

(agradable al oído) o “disonante” (desagradable al oído). Sobre esto, y cómo las matemáticas han 

intervenido en la elaboración de los procesos de afinación, versa el presente documento.  

Melodía, armonía y ritmo 

La música se compone principalmente de dos elementos: el material acústico, y la idea intelectual. 

Ambos se combinan, para formar un todo unitario. Para convertirse en vehículo de la idea intelec-

tual, el material acústico pasa por una preparación previa, mediante un proceso de selección y 

ordenamiento. 

Para expresar la idea intelectual mediante el material acústico, existen un conjunto de principios, 

que actúan a modo de “patrones” o “reglas” a la hora de estructurar la música. La forma en la que 

se aplican estos principios varía según el contexto (de una cultura a otra, de un tiempo a otro, de 

un autor a otro, etc.). 

La clasificación más habitual de los principios que rigen la música se basa en los conceptos de 

melodía, armonía y ritmo: 

• Melodía: conjunto de sonidos que suenan sucesivamente.  

o Es la organización de las alturas (frecuencias) de los sonidos en un sentido horizontal.  

o La combinación de intensidades de los sonidos (dinámica) también influye en la melodía. 

o Los silencios también forman parte de la melodía, pausando el discurso melódico. 

o La existencia de dos o más melodías simultáneas se denomina contrapunto. 

• Armonía: conjunto de sonidos que suenan simultáneamente. 

o Es la organización de las alturas (frecuencias) de los sonidos en un sentido vertical.  

o Su unidad básica es el acorde: combinación de dos o más notas simultáneas.  

o También se denomina armonía al compendio de técnicas de construcción de acordes. 

• Ritmo: relación de los sonidos musicales con el tiempo. 
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o Establece las duraciones de los sonidos y los silencios. 

o Sigue unos patrones regulares (acentos naturales), que proporcionan la métrica de la 

música percibida.  

  

Figura 16. Melodía, armonía y ritmo.Fuente: Blogspot 

Relacionada con los tres conceptos anteriores, se define la textura como la manera de combinar 

los materiales melódicos, armónicos y rítmicos para determinar la sonoridad global de una compo-

sición musical. Las texturas más habituales son: 

• Monodía o monofonía: una sola línea melódica sin acompañamiento. 

• Homofonía: varias melodías simultáneas con el mismo patrón rítmico. 

• Polifonía (contrapunto): varias melodías simultáneas independientes. Si las melodías son simi-

lares pero atrasadas una de otras, se denomina polifonía imitativa. 

• Melodía acompañada: una línea melódica principal y una o varias líneas secundarias (acompa-

ñamiento armónico). 

• Heterofonía: una única melodía repetida simultáneamente con variaciones. 

 

Figura 17. Texturas musicales. Fuente: Prezi 

Adicionalmente, el concepto de articulación se refiere a cómo un sonido es ejecutado o interpre-

tado, así como a la transición entre sonidos. A modo de ejemplo, diversas formas de articulación 

elaboradas a lo largo de la historia son el legato, el staccato, el portato, el tenuto, el marcato, el 

acento, o el calderón, entre muchos otros.  

 

Figura 18. Ejemplos de notaciones de articulación en un pentagrama. Fuente: ArtsMusica 



Música y Matemáticas. Intervalos. Consonancia y disonancia 

 

© Javier Luque Ordóñez /13 

La idea intelectual, finalmente, convierte al material acústico en arte, adquiriendo la música histo-

ria, vinculándose con el tiempo y haciéndose atemporal.  

La música como arte 

El arte es la necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse mediante un proceso y pro-

ducto creativo. La música, con independencia de que se apoye en la ciencia para la producción de 

sonidos, siempre ha sido considerada un arte (su propia denominación da fe de ello).  

En la actualidad la música es considerada una de las siete bellas artes clásicas, junto con la arqui-

tectura, la danza, la escultura, la pintura, la literatura y el cine. Otras clasificaciones añaden tam-

bién a nuevas disciplinas como la fotografía, el cómic, el grabado, el teatro, la gastronomía o el 

circo, entre otras.  

 

Figura 19. La música como arte en Grecia y Roma. Fuente: Docsity 

La música es considerada un arte temporal, en contraposición a las artes espaciales y espacio-

temporales, y un arte sonora, en contraposición con las artes visuales, plásticas, literarias o escé-

nicas. 

 
 

Figura 20. La música como arte temporal y sonora. Fuente: SlidePlayer  
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Asimismo, la música es considerada una de las artes mayores (percibida mediante la vista o el 

oído, hoy consideradas como bellas artes), en contraposición a las artes menores (percibidas con 

el gusto, el olfato y el tacto, hoy denominadas genéricamente como artesanías o artes aplicadas). 

 

 

Figura 21. La música como arte mayor. Fuente: Steemit 

Una última clasificación de la música como arte, y que resultó fundamental para su desarrollo 

teórico y matemático, es la consideración de la música como arte liberal, en contraposición con las 

artes serviles. El origen de las artes y ciencias liberales se remonta a las escuelas griegas y romanas 

(especialmente las de Atenas y Roma), con aportes también de la cultura islámica, y habiéndose 

practicado ya mucho antes en Sumeria y China, entre otros. 

El concepto de ‘arte liberal’ hace referencia a su cultivo por ‘hombres libres’, en oposición a las 

‘artes serviles’ propias de los siervos o esclavos. Las artes liberales servían al propósito de entrenar 

al hombre libre en las diferentes ramas del conocimiento, en contraste con las artes serviles, que 

tenían fines puramente económicos. Las artes liberales preparaban al estudiante no para ganarse 

la vida, sino para la búsqueda de la ciencia en el sentido estricto del término.  

Las artes liberales se referían así al trabajo intelectual (propio de las clases altas), y las artes 

serviles, también denominadas vulgares o mecánicas, al trabajo manual o físico (propio de las 

clases populares). 

Las 7 artes liberales que se enseñaban en la Antigüedad y en las primeras universidades europeas 

durante la Edad Media comprendían dos grupos de estudios: el Trívium (3 caminos) y el Quadrivium 

o Quatrivium (4 caminos). A partir de estas artes liberales se van creando las carreras universitarias 

existentes actualmente. 
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El Quadrivium, procedente de los pitagóricos, pretendía conseguir la moderación y dominio de uno 

mismo imitando el orden y armonía del universo, y agrupaba los denominados saberes exactos, 

que son las ciencias relacionadas con las matemáticas (el estudio de lo inmutable: los números y 

el espacio): aritmética (“números en reposo”), geometría (“magnitudes en reposo”), astronomía 

(“magnitudes en movimiento”) y música (“números en movimiento”).  

El Trivium agrupaba las discliplinas literarias, relacionadas con la elocuencia y la exploración del 

mundo de la palabra, designaba a los saberes humanos (que determinan aptitudes), agrupando a 

gramática (que ayuda a hablar), dialéctica (que ayuda a buscar la verdad) y retórica (que colorea 

las palabras).  

En el arte medieval y de la Edad Moderna es habitual la personificación como figuras femeninas de 

las 7 artes liberales como tema iconográfico. 

 

 

Matemáticas 
(el estudio de lo inmutable 

Cantidad 
(lo discreto) 

Magnitud 
(lo continuo) 

Aritmética 
(abosluta) 

Música 
(relativa) 

Geometría 
(en reposo) 

Astronomía 
(en movimiento) 

Quadrivium 
 

Figura 22. Las 7 artes liberales. Trivium y Quadrivium. Fuente: Wikipedia  

BREVE HISTORIA DE LA MÚSICA 

Hay indicios de que la música se originó ya en los confines de historia humana. Algunos estudiosos 

de la materia estiman que la música habría comenzado con la imitación de ciertos sonidos de la 

naturaleza que disponen de alguna entonación, como el sonido del viento, el canto de las aves o el 

rugido de algunos animales. Otros creen que las primeras manifestaciones fueron por medio del 

canto, originado al desarrollar los primitivos seres humanos las inflexiones naturales de la voz al 

hablar. Una tercera opinión se basa en que la música se pudo originar en el ritmo y en la danza, 

siendo la danza un desarrollo de los gestos corporales y los movimientos al caminar marcando el 

ritmo con algunos instrumentos de percusión. 

Sin embargo, no hay pruebas de que haya sido de ninguna de las maneras mostradas. La música 

probablemente nace de la necesidad de protegerse de ciertos fenómenos naturales, de alejar los 

espíritus malignos, de atraer la ayuda de los dioses, de honrarlos y festejar sus fiestas, y de cele-

brar el cambio de las estaciones. Las finalidades mágicas, rituales, ceremoniales y religiosas de la 

música pueden comprobarse a partir de múltiples fuentes de documentación, y continúan en los 

sentimientos religiosos y en las ceremonias y ritos del hombre de nuestros tiempos.  

Seguidamente se muestra una breve reseña histórica de la evolución de la música: 
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Música en la Prehistoria 

La música prehistórica sólo puede teorizarse sobre la base de hallazgos arqueológicos. De estos 

hallazgos, junto con estudios de etnología musical y musicología comparada, se sabe que ya en la 

prehistoria se danzaba, se practicaban ritos y se elaboraron instrumentos. Pero no hay trazos de 

escritura que pudieran sugerir cómo sonaba la música en aquella época, ni de por qué surgió en el 

ser humano la necesidad de hacer música, ni de cómo surgió esa curiosidad científica necesaria 

para investigar los distintos sonidos y elaborar instrumentos musicales. 

Desde los tiempos más remotos, el hombre se sirvió de su gran instrumento, la voz humana, así 

como de los sonidos obtenidos por el choque repetido de varios cuerpos sólidos (troncos huecos, 

piedras, semillas secas, conchas marinas, etc.) y con sus propias palmadas, para comunicarse con 

sus semejantes y expresar por medio del sonido la alegría y el dolor de vivir, el deseo de amar y 

rezar, y siempre ha sentido la necesidad del canto y de la danza. 

Se han descubierto flautas talladas en hueso con una antigüedad de más de 30.000 años. La que 

se cree más antigua, se descubrió en 1995 en una cueva de Divje Babe (Eslovenia), y está realizada 

en un fémur de oso de las cavernas, datándose una antigüedad de 43.100 años. 

Música en la Edad Antigua 

La música ya era conocida en el Antiguo Oriente hace miles de años, incluyendo Próximo Oriente 

(Mesopotamia y Egipto) y Extremo Oriente (India, China y Japón). La composición musical com-

pleta más antigua que se conserva es el Epitafio de Sícilo (1.225 a.C.) en Mesopotamia. 

En Egipto, la invención de la música se atribuyó al Dios Thoth, y a Osiris su empleo para civilizar 

al mundo. Ya se hacía música para rituales, y hay evidencias de la existencia de instrumentos 

musicales incluso en el período predinástico. 

La música clásica india (marga) es una de las tradiciones musicales más antiguas del mundo: 

existen ya instrumentos musicales y danzas en la civilización del valle del Indo. La música clásica 

india es monofónica, y es mayoritariamente devocional.  

En China, la música tradicional se remonta a más de 3.000 años. Ya disponían de sistemas únicos 

de notación musical, de afinación y de tono musical, así como de instrumentos propios y diferentes 

géneros musicales. La música china es pentatónica-diatónica, con una escala de 12 notas en una 

octava, al igual que la música de influencia europea. 

La Antigüedad Clásica o greco-romana dio origen al arte clásico, que en su vertiente visual (escul-

tura y arquitectura) influyó sobremanera en el arte occidental. Sin embargo, los aspectos musicales 

no se conservaron igual, dada su propia naturaleza efímera como arte temporal y el hecho de que 

carecieran de notación musical.  

    

    

Figura 23. Música en la Prehistoria y en la Edad Antigua. Fuente: Pinterest  

La palabra ‘música’ se origina en Grecia, e inicialmente engloba poesía, danza y música. Conside-

raban un origen de la música en dioses y semidioses (Apolo, Anfión, Orfeo), y muchos pensadores 
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griegos la consideraban la base de la educación. Disponían de escalas y modos, que han evolucio-

nado hasta ser empleados en la actualidad en la música occidental. Con influencias mesopotámicas, 

etruscas, egipcias e indoeuropea, usaban la música en fiestas, ritos religiosos y actuaciones tea-

trales (dramas, tragedias y comedias), y empleaban instrumentos de viento, cuerda y percusión.  

La música se relacionó en la Antigua Grecia estrechamente con la filosofía, y se consideraba una 

medicina para el alma, y un medio para alcanzar la virtud. Pitágoras y sus seguidores, los pitagó-

ricos, realizan estudios sobre la naturaleza y consonancia de los sonidos, que resultarán funda-

mentales en el posterior desarrollo de la música occidental hasta llegar hasta nuestros días.  

La obra de teoría musical más antigua conservada es ‘Elementos armónicos’, de Aristógenes de 

Tarento (354-300 a.C.). En aquel momento, la única teoría musical era la de los pitagóricos, que 

consideraba que la afinación se basaba exclusivamente en proporciones numéricas armónicas. Aris-

tógenes creía que lo fundamental era la experiencia auditiva. Aristógenes afirmaba que los inter-

valos de la escala no deben ser calculados mediante proporciones matemáticas como los pitagóri-

cos, sino por el oído.  

Roma conquistó a Grecia en el siglo II a.C., y aunque ambas culturas se fundieron, la música 

apenas evolucionó, destacando el legado del latín a los cantos gregorianos surgidos en la Edad 

Media. Roma empleaba la música en fiestas y ritos cristianos, así como en representaciones tea-

trales, en las que tenía un papel trascendental.  

Los instrumentos musicales romanos fueron una evolución de los griegos, y añadieron también la 

música vocal. Con el imperio romano consolidado, la cultura se enriquece con aportaciones musi-

cales de Siria, Egipto y la península ibérica.  

Música en la Edad Media 

Este período abarca desde el año 476 hasta el 1450. Predomina el canto monofónico impulsado 

por la Iglesia católica (canto gregoriano -obras cantadas en latín a capella, sin instrumentación-, y 

música sacra de origen oriental y helénico -salmos, himnos, antífonas-), así como el canto secular 

con juglares, trovadores y troveros. Ya los siglos XIII y XIV aparecen las obras polifónicas, como 

antesala del Renacimiento.  

Con el canto gregoriano se crea una notación musical cuya evolución a lo largo de los siglos deriva 

en la notación musical empleada en la actualidad en la música occidental.  

Renacimiento 

Este período abarca de 1450 a 1600, y se centró más en temas seculares, como el amor cortés. 

Con la invención de la imprenta al comienzo de este período, se podían imprimir partituras en 

masa, lo que ayudó a difundir los estilos musicales más rápidamente y en más sitios.  

La Iglesia mantenía un papel de mecenas, y gradualmente también las cortes aristocráticas. Los 

músicos y cantantes trabajaban para la Iglesia, las cortes y las ciudades.  

Barroco 

La era barroca de la música tuvo lugar entre 1600 y 1750, coincidiendo con el florecimiento del 

estilo artístico barroco en toda Europa. La música se expande en rango y complejidad. Se emplea 

la polifonía y el contrapunto, con música muy ornamentada.  

Aparecen las primeras óperas, y surgen formas musicales como la fuga, la invención, la sonata o 

el concierto. Se crea e interpreta música principalmente para coros, cuerdas, metales, viento-ma-

dera, teclados y órganos. 
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Clasicismo 

Este período, de duración aproximada entre 1750 y 1820, se caracteriza por un propósito de imitar 

la cultura de Grecia y Roma, buscando equilibrio, proporción y disciplina. La música es más simple 

que la barroca, y se impone la homofonía (melodía más acompañamiento).  

Aparece el pianoforte (que posteriormente evolucionó hasta el piano actual) como instrumento 

principal, manteniéndose aún el uso del órgano para la música sacra. Aparecen nuevas formas 

musicales como el trío, el cuarteto de cuerda, la serenata y el divertimento.  

La música sinfónica, la ópera y el oratorio se hacen más populares, y se estandariza la orquesta y 

sus nuevos tipos, surgidos con la popularidad también de la música clásica. Aparecen los conciertos 

públicos -para los que se construyen recintos específicos-, y los músicos ya no dependen en exclu-

siva de los mecenas.  

Romanticismo 

Este período musical abarca aproximadamente de 1820 a 1900, compartiendo muchos elementos 

con los estilos románticos de la literatura y la pintura de la época. Hay un énfasis en la emoción y 

el individualismo, y se glorifica al pasado y a la naturaleza.  

La música es más apasionada, dramática y expresiva, buscándose nuevos acordes y alteraciones 

de la tonalidad, quedando el piano como instrumento principal del período. Aparecen poemas sin-

fónicos, así como música patriótica inspirada en la música folclórica.  

En el siglo XIX comienza la venta de partituras, por lo que las composiciones se dan a conocer al 

gran público, que podía interpretarlas en su casa con instrumentos comunes como el piano o el 

violín. 

Siglos XX y XXI 

En el siglo XX, con la invención de la electricidad, surgen nuevas tecnologías como la radiodifusión, 

así como los dispositivos y soportes de reproducción y grabación (discos, etc.), tales que multiplican 

la escucha de música y difunden los estilos musicales. Aparecen múltiples nuevos estilos musicales, 

como el jazz, el blues, la música popular (rock, pop) y un largo etc. La aparición de sintetizadores 

(primero analógicos, luego digitales) permite la generación computerizada de sonidos.  

 

Figura 24. Línea de tiempo de la historia de la música. Fuente: Pinterest 
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NOTAS MUSICALES, INTERVALOS Y ESCALAS 

La composición e interpretación de música se vale de un conjunto discreto de frecuencias, estable-

cidas como notas musicales dentro de una escala. El objeto es que lo que se escuche sea conso-

nante al oído humano. 

DISCRETIZACIÓN DEL SONIDO 

La variedad de tonos que nuestro oído es capaz de percibir es muy elevada, estando acotada tan 

sólo por los límites de sensibilidad de nuestro sistema auditivo (típicamente desde los 20 Hz hasta 

los 20.000 Hz). En el espectro continuo de infinitas ondas sonoras audibles, el oído humano puede 

diferenciar sonidos con 1 Hz de diferencia, por lo que se pueden distinguir una ingente cantidad de 

alturas (tonos) diferentes.  

Sin embargo, para poder componer e interpretar música, y para la fabricación de los instrumentos 

musicales, es necesario escoger un conjunto discreto de sonidos, que representan un conjunto 

discreto de frecuencias del espectro audible.  

Por tanto, de entre los infinitos tonos (alturas, frecuencias) posibles, es necesario seleccionar un 

conjunto limitado de ellos, de forma similar a la paleta de colores de un pintor, siendo la gama de 

frecuencias de los sonidos musicales mucho más pequeña que la gama audible. A estos tonos 

seleccionados para para hacer música se les denomina notas musicales. 

ESCALAS 

Así, en música es necesario disponer de un número limitado de tonos (notas) elegidos de entre las 

infinitas frecuencias. Estos tonos, en aras de conseguir la mayor consonancia posible entre las 

notas del conjunto, deben cumplir las dos condiciones siguientes: 

• Deben formar proporciones (intervalos, cocientes de frecuencias) sencillas con una de ellas, 

libremente elegida, denominada tónica. 

• Las proporciones entre dos notas cualesquiera del conjunto deben ser también los más sencillas 

posibles.  

A esta sucesión de sonidos se le llama escala musical o gama. Así, una escala es una serie de notas 

ordenadas de forma ascendente o descendente, siguiendo unas relaciones de frecuencia definidas. 

Para todas las escalas existentes, la selección y ordenación de los sonidos musicales que la forman 

ha sido fruto de un largo proceso, desde la elección de un sonido base, a partir del cual construir 

el resto, a la determinación de las relaciones de frecuencia existentes entre las notas.  

De esta forma, las escalas, y las notas que éstas contienen, se establecen en base a criterios de 

consonancia (agradabilidad al oído) en las relaciones entre las frecuencias de las notas. Las fre-

cuencias exactas de cada nota (a las que hay que afinar por tanto los instrumentos para la correcta 

interpretación de la música) se determinan en función de la relación que tienen con una frecuencia 

patrón o etalón (nota estándar de la que se pueden derivar todas las demás notas), escogida como 

referencia. 

La construcción de la escala musical se realiza a partir de la existencia de la proporción denominada 

‘octava’, que es la nota musical que se encuentra en una relación (cociente) de frecuencias de 2 a 

1 (en escala ascendente) o 1 a 2 (en escala descendente) respecto de una nota dada.  

Esto es así porque una nota de frecuencia doble (o mitad) a otra dada, es en esencia la misma 

nota -suena similar- pero más aguda (o grave). Es decir, todas las notas seleccionadas en una 

escala entre una frecuencia dada y su doble (o mitad), se repiten indefinidamente hacia arriba 

(más agudas) o hacia abajo (más graves). Por tanto, la selección de notas (números de notas, y 

la frecuencia de cada una) de una escala concreta se circunscribe a la selección de notas entre la 
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tónica (nota elegida como base de la escala) y la nota con el doble (o mitad) de frecuencia de la 

tónica. 

La denominación de ‘octava’ para la nota que vuelve a comenzar la escala por repetición de sonidos 

-más graves o más agudos- se debe a que una de las primeras escalas empleadas en la historia 

fue la ‘escala diatónica’ de 7 notas como más adelante veremos, por lo que la octava nota de la 

escala tiene el doble de frecuencia que la primera y por lo tanto el sonido se repite, pero más agudo 

y la escala vuelve a comenzar. Históricamente se ha mantenido el nombre de ‘octava’ para la nota 

en la que la escala se repite, con independencia del número de notas que forme la escala (por 

ejemplo, 5, 7, 12, 53, etc.).  

Así, cualquier escala musical está formada por la repetición ilimitada de la unidad natural por ex-

celencia: la octava. En la práctica, los límites de la escala están condicionados por la sensibilidad 

del oído humano, que es nula por debajo de 20 Hz y por encima de 20.000 Hz. 

  

Figura 25. Escala diatónica ascendente y descendente. Fuente: Pinterest 

NOTAS MUSICALES 

El establecimiento de las escalas que en cada época y cultura se han considerado adecuadas, y por 

tanto la selección de las notas musicales que forman parte de ellas en base a criterios de conso-

nancia, ha sido y continúa siendo una parte fundamental de la historia de la música y de la teoría 

musical. 

La consideración sobre qué es consonante para el oído humano y qué no lo es, y la determinación 

subjetiva de qué grado de consonancia es aceptable o no, ha influido sobremanera en la evolución 

de la música. Específicamente, ha influido en la textura de la música, así como en la construcción 

de instrumentos musicales, especialmente en los de afinación fija (los que se fabrican y configuran 

para que las notas suenen siempre en frecuencias fijas, por ejemplo, los instrumentos de teclado).  

La evolución de la ciencia y de la tecnología, así como la necesidad de expresar nuevas ideas 

musicales, han ido propiciando la aparición de nuevos criterios y corrientes culturales que, nueva-

mente, han influido en la selección de notas y escalas y, por tanto, en la composición, interpretación 

y escucha de la música. 

Nombres de las notas musicales  

El monje benedictino italiano Guido de Arezzo (995-1050), considerado el padre del actual sistema 

de solfeo, introdujo el tetragrama (precursor del actual pentagrama) en el año 1026, e inventó la 

nomenclatura y escritura de las notas (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La).  

Para crear su escala musical, Arezzo utilizó la primera sílaba de cada verso de un himno dedicado 

a San Juan, ‘Ut Queant Laxis’, atribuido en el siglo VIII al historiador lombardo y también monje 

benedictino Pablo el Diácono. 
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Texto original  

Ut queant laxis 
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve 21ollute 
Labii reatum 

Sancte Ioannes. 

Traducción 

Para que puedan 
exaltar a pleno pulmón 

las maravillas 
estos siervos tuyos 

perdona la falta 
de unestros labios impuros 

San Juan. 

Figura 26. Himno Ut Quant Laxis en tetragrama y pentagrama. Fuente: Wikipedia 

La nota Si no se introdujo en el sistema musical hasta varios siglos más tarde, ya en el XVI, cuando 

Anselmo de Flandes utilizó las iniciales de Sancte Ioannes (último verso del mismo himno) para 

denominar la séptima nota.  

Más adelante, en el siglo XVII, el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni sustituyó el nombre 

Ut de la primera nota por Do, más fácil de pronunciar.  

Además de la notación latina Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si empleada por ejemplo en español, italiano 

y francés, también ha perdurado hasta la actualidad la notación anglosajona, que denomina a las 

notas C, D, E, F, G, A, B respectivamente. En Alemania se emplea una variante de la notación 

anglosajona, cambiando B (Si) por H. Estas son las denominaciones habituales para las 7 notas de 

la escala diatónica. Para la escala cromática de 12 notas que se emplea actualmente en la música 

occidental, las 5 notas restantes se simbolizan como notas alteradas de las 7 diatónicas, añadiendo 

el caracter ¨ para bemol y el caracter © para sostenido. 

Índice Acústico 

El Índice Acústico Científico (también llamado Índice Acústico Internacional) es un índice registral 

de notas musicales, propuesto por Robert Young en 1939, tal que asigna el número 0 a la octava 

que comienza en la nota más grave del órgano, el Do0 (C0 en notación anglosajona), de 16,3516 

Hz. En este índice, el Do central del piano es el Do4 y el La de esta misma octava central es La4, 

nota utilizada mayoritariamente como frecuencia patrón o etalón para la afinación de instrumentos 

musicales.  

De acuerdo con esta notación, el mínimo tono audible en un oído promedio sería justamente el C0 

(16,3516 Hz) y la nota más grave de un piano el A0 (27,5 Hz).  

Este índice acústico, aunque pensado para describir sonidos audibles, puede emplearse también 

para infrasonidos y ultrasonidos. Como ejemplo, esta notación se ha usado para describir la onda 

de presión que se propaga en un agujero negro cada 10 millones de años como un Si¨-53 (57 

octavas más graves que la octava central de un piano). 

  

Figura 27. Índice Científico Internacional. Fuente: CreandoPartituras.com 

Tono de referencia para afinación 

En teoría de la música, se establece un tono de referencia como base para poder coordinar los 

instrumentos musicales entre sí, y es de gran importancia para los constructores de instrumentos. 
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Este tono también es denominado tono de concierto, tono de cámara, tono normal, tono de diapa-

són o tono de afinación.  

En la actualidad, para la afinación de instrumentos musicales se suele utilizar como tono de refe-

rencia el sonido que produce una vibración a 440 Hz a 20ºC. Esta frecuencia corresponde a la nota 

La de la octava central del piano, denominada La4 o A4 según el Índice Acústico Internacional. 

Cuando La4 se afina a 440 Hz, se denomina también La 440, A440, o ‘tono de Stuttgart’. 

Su origen se remonta a 1936, año en el que en una conferencia internacional se recomendó que el 

La que se encuentra a la derecha del Do central del piano se afinase a 440 Hz. Este patrón fue 

finalmente tomado por la Organización Internacional de Normalización en 1955 como la recomen-

dación R16, y ratificado en 1975 como la norma ISO 16.  

Históricamente sin embargo se han empleado otras frecuencias como base para las afinaciones de 

los instrumentos. Desde el invento del diapasón en 1711 por John Shore, han sido muchas las 

frecuencias utilizadas como referencia para A4: 409 (1780); 415; 422,5 (Händel, 1740); 423; 427; 

430; 432 (Verdi, 1874); 435; 436; 439; 443; 445; 449; 451; 455,4 (Beethoven, 1800); o 466 Hz, 

entre otras.   

En ocasiones, se ha empleado también como tono de referencia una nota distinta al A4. Tal es el 

caso del denominado tono científico, tono filosófico, tono de Sauveur o afinación de Verdi. Pro-

puesto por Joseph Sauveur en 1713, se basa en estandarizar el Do central (C4) a 256 Hz (en lugar 

de a 261,626 Hz como le correspondería con A4 a 440 Hz). De manera que todos los comienzos de 

octava son potencias de 2: comenzando desde 1 Hz se tiene C-4 1 Hz, C-3 2 Hz, C-2 4 Hz, C-1 8 

Hz, C0 16 Hz, C1 32 Hz, etc. El último Do audible sería C10 a 16384 Hz. 

   

Figura 28. Diapasón y tono de referencia A440. Fuente: Pinterest 

INTERVALOS Y ACORDES 

En música, un intervalo es la distancia (en términos de altura o tono) entre dos notas musicales. 

Es decir, un intervalo musical es la relación entre las frecuencias de dichos sonidos. A esta distancia 

se denomina tamaño, altura o anchura del intervalo.  

La experiencia enseña que la sensación producida no depende de los valores absolutos de las 

frecuencias de los sonidos, sino de la relación entre ellas, es decir, del intervalo que forman. Dado 

que el oído humano tiene un comportamiento logarítmico, los intervalos se representan como co-

cientes de frecuencias -tomando como numerador la mayor frecuencia y como denominador la 

menor, denominada tónica o fundamental del intervalo-, no como restas. En base a la experiencia, 

se considera que el intervalo es más consonante (es decir, que el sonido conjunto es más agrada-

ble) cuanto más sencillo sea el intervalo entre los sonidos. 

En términos físicos, un intervalo es un ratio o proporción entre dos frecuencias, es decir, es un 

cociente de frecuencias. Por ello, es habitual ver representado un intervalo musical entre las fre-

cuencias F1 y F2 como F1:F2 ó F1/F2. Por ejemplo, un intervalo de octava entre cualesquiera dos 

notas musicales tiene un ratio de frecuencias 2:1.  

Sucesivos incrementos de altura del mismo intervalo resultan en un incremento exponencial de 

frecuencias, aunque el oído humano los perciba como un incremento lineal. Es por ello que, además 

de medirse y representarse como cocientes de frecuencias, los intervalos son habitualmente me-

didos y representados en unidades logarítmicas, como el ‘savart’ o el ‘cent’.  
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Tipología de intervalos 

Los intervalos musicales pueden ser descritos, clasificados y comparados de acuerdo con diferentes 

criterios. Se muestras a continuación las tipologías más relevantes. 

Según el momento de ejecución de las notas del intervalo: 

• Intervalo armónico o vertical: 

o Si el intervalo se refiere a sonidos que suenan simultáneamente.  

o A este intervalo también se le denomina acorde (término que se emplea cuando se 

emiten dos o más tonos simultáneamente). 

• Intervalo melódico, lineal u horizontal: 

o Si se refiere a sonidos que suenan sucesivamente 

o Un intervalo melódico puede ser a su vez: 

▪ Ascendente (si primero suena la nota más grave y la última la más aguda). 

▪ Descendente (si primero suena la más aguda y la última la más grave).  

Según las alturas de las notas del intervalo: 

• Intervalo simple: 

o Si las notas que lo forman están dentro de la misma octava. 

• Intervalo compuesto: 

o Si las notas que lo forman están en diferentes octavas. 

o Se obtiene sumando una o más octavas a un intervalo simple. 

o Es análogos al intervalo simple correspondiente dentro de la misma octava, teniendo las 

mismas propiedades que éste.  

o Cualquier intervalo compuesto puede descomponerse en 2 o más intervalos simples. 

Se doce que dos intervalos son complementarios si, sumados, conforman una octava.    

De acuerdo con la escala a la que pertenezca el intervalo, éste puede ser: 

• Intervalo diatónico: 

o Formado por dos notas de una escala diatónica. 

• Intervalo cromático: 

o Formado por dos notas de una escala cromática.  

Atendiendo a su grado de consonancia, un intervalo se cataloga como: 

• Intervalo consonante: 

o Produce una sensación agradable al oído. 

• Intervalo disonante: 

o Produce una sensación desagradable al oído. 

La consonancia y disonancia son términos relativos que hacen referencia a la estabilidad, o estado 

de reposo, de un efecto musical específico. Los intervalos disonantes causan tensión y deben re-

solverse con intervalos consonantes posteriores. El establecimiento de los niveles de consonancia 

(qué intervalos se consideran consonantes y cuáles no) ha ido variando sensiblemente a lo largo 

de la historia de la música.  

Dos intervalos se dicen enarmónicos, o enarmónicamente equivalentes, si ambos contienen las 

mismas alturas (frecuencias), pero disponen de nombres diferentes. Los intervalos enarmónicos 

tienen el mismo número de semitonos. Del mismo modo, dos notas se dicen enarmónicas si sus 

alturas (frecuencias) coinciden, pero disponen de nombres diferentes. La enarmonía se produce en 

cuando las alteraciones cromáticas de la escala coinciden (por ejemplo, cuando Do sostenido es 

igual a Re bemol), tal como ocurre en el sistema de afinación más empleado actualmente, el tem-

peramento igual. Si las alteraciones cromáticas no coinciden en frecuencia (por ejemplo, los sos-

tenidos no tienen el mismo tamaño que los bemoles), no hay enarmonía, tal como ocurre por 

ejemplo en la afinación pitagórica, la afinación justa o los temperamentos mesotónicos, entre otros.   
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Figura 29: Notas enarmónicas. Fuente: Wikipedia 

Nomenclatura de intervalos  

En la teoría de la música occidental, los intervalos son habitualmente diferencias entre notas de 

una escala diatónica. El más pequeño de estos intervalos de la escala diatónica es un semitono. 

Así, los intervalos en música reciben nombres propios (en función del número de semitonos que 

separan ambos extremos), pero su valor depende del tipo de escala utilizada.  

El esquema más común para nombrar a un intervalo se basa en dos propiedades de éste: el número 

y la cualidad (clase o atributo). El número, también denominado número diatónico, hace referencia 

a la cantidad de tonos (grados) de la escala diatónica que separan los extremos (ambos incluidos).  

Por ejemplo, un intervalo de segunda representa la distancia entre una nota y la siguiente en la 

escala -la segunda empezando por ella-; uno de quinta, entre una nota fundamental y la quinta de 

la escala empezando por ella; uno de octava, entre la fundamental y la octava nota de la escala 

empezando por ella). El número diatónico dentro de una octava puede valer por tanto de 1 a 8. 

Para intervalos compuestos el número diatónico podrá ser de 9 en adelante. 

Esta nomenclatura de número diatónico se emplea también en las escalas cromáticas (12 notas: 7 

notas naturales y 5 notas alteradas). De esta forma, por ejemplo, entre C y G de una escala 

cromática sigue habiendo un intervalo de quinta (5 grados diatónicos, 5 tonos) aunque entre ambos 

extremos haya una distancia de 8 notas (C-C#-D-D#-E-F-F#-G).  

Como consecuencia de incluir ambos extremos en la nomenclatura del intervalo, la unión de inter-

valos tiene un número diatónico equivalente a la suma menos uno. Así, una cuarta (4 grados 

diatónicos entre extremos) junto a una quinta (5 grados diatónicos entre extremos) no forma una 

novena, sino una octava. Por ejemplo, una cuarta de C a F más una quinta de F a C forman una 

octava de C a C.  

De manera equivalente, una resta de intervalos forma un nuevo intervalo de número diatónico la 

resta más uno. Por ejemplo, una octava menos una quinta no es una tercera, sino una cuarta. 

De esta forma, si se añaden alteraciones a las notas del intervalo, por definición no varía el grado 

de las notas implicadas, por lo que no varía su número diatónico. Por ello, cualquier intervalo tiene 

el mismo número diatónico que su correspondiente intervalo natural formado por las notas sin 

alteraciones. Como ejemplo, un intervalo de C-G# (9 semitonos) y un intervalo de C#-Gb (6 se-

mitonos) son ambos intervalos de quinta, como su correspondiente intervalo natural C-G.  

Por su parte, la cualidad del intervalo describe, en la escala cromática, a la alteración hacia arriba 

o hacia abajo que haya en las notas del intervalo. Así, al nombre anteriormente descrito en función 

del número de grados entre ambos extremos, le acompaña un adjetivo referenciando dicha altera-

ción. Un intervalo puede ser perfecto (P, J, perf), mayor (M, maj), menor (m, min), aumentado (A, 

aug) o disminuido (d, dim): 
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Figura 30: Intervalos típicos de una escala diatónica en un pentagrama. Fuente: Wikipedia 

• Perfecto: 

o Considerados como consonancias perfectas.  

o En una escala diatónica, el unísono (P1, 0 semitonos, intervalo formado por dos notas 

idénticas) y la octava (P8, 12 semitonos) siempre son consonancias perfectas.  

o La mayoría de los intervalos de cuarta son también perfectos (P4, 5 semitonos), aunque 

una de las cuartas es aumentada (A4, 6 semitonos). 

o La mayoría de los intervalos de quinta son también perfectos (P5, 7 semitonos), aunque 

una de las quintas es disminuida (d5, 6 semitonos). 

o Por definición, la inversión de un intervalo perfecto es otro intervalo perfecto.  

• Mayor o menor: 

o En una escala diatónica se definen 7 intervalos para cada número diatónico. A los inter-

valos de la escala diatónica se les denomina intervalos diatónicos.  

o Salvo para unísonos y octavas, el resto de los intervalos diatónicos ocurren en dos ta-

maños, que se diferencian únicamente en 1 semitono. Al más grande de ambos (1 se-

mitono superior) se le denomina mayor, y al más pequeño (1 semitono inferior), menor.  

o Por ejemplo, entre los intervalos simples hay segundas mayores (M2) o menores (m2); 

terceras mayores (M3) o menores (m3); sextas mayores (M6) o menores (m6); o sép-

timas mayores (M7) o menores (m7).  

o La inversión de un intervalo mayor es un intervalo menor, y viceversa. 

• Aumentado o disminuido: 

o Si uno de los dos es un intervalo perfecto, al otro se le denomina aumentado (un semi-

tono superior) o disminuido (1 semitono inferior).  

o Por ejemplo, entre los intervalos simples hay unísono aumentado (A1); cuartas aumen-

tadas (A4) o disminuidas (d4); quintas aumentadas (A5) o disminuidas (d5); y octavas 

aumentadas (A8) o disminuidas (d8).  

o La inversión de un intervalo aumentado es un intervalo disminuido, y viceversa. 

o En las escalas cromáticas puede haber intervalos doblemente aumentados, o doble-

mente disminuidos. 

Semitonos Intervalo Abreviatura 

0 Unísono P1 

0 Segunda disminuida d2 

1 Unísono aumentado A1 

1 Segunda menor m2 

2 Segunda mayor M2 

2 Tercera disminuida d3 

3 Segunda aumentada A2 

3 Tercera menor m3 

4 Tercera mayor M3 

4 Cuarta disminuida d4 

5 Tercera aumentada A3 

5 Cuarta justa P4 

6 Cuarta aumentada A4 

6 Quinta disminuida d5 

7 Quinta justa P5 
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7 Sexta disminuida d6 

8 Quinta aumentada A5 

8 Sexta menor m6 

9 Sexta mayor M6 

9 Séptima disminuida d7 

10 Sexta aumentada A6 

10 Séptima menor m7 

11 Séptima mayor M7 

11 Octava disminuida d8 

12 Séptima aumentada A7 

12 Octava justa P8 

Figura 31: Nomenclatura de intervalos simples. Fuente: elaboración propia 

En la escala cromática (12 notas, 7 notas naturales y 5 alteraciones), se emplean también las 

siguientes denominaciones habituales para diversos intervalos: 

• Semitono: es un intervalo entre dos notas adyacentes de la escala cromática. Coincide con una 

segunda menor o una primera aumentada).  

• Tono es un intervalo de 2 semitonos. Coincide con una segunda mayor o una tercera disminuida.  

• Tritsemitono: 3 semitonos, o 1 tono más 1 semitono. Coincide con una tercera menor o una 

segunda aumentada.  

• Ditono: 2 tonos o 4 semitonos. Coincide con una tercera mayor o una cuarta disminuida.  

• Tritono: 3 tonos, o 6 semitonos. Coincide con una cuarta aumentada o una quinta disminuida. 

 C D E F G A B 

C P1       

D M2 P1      

E M3 M2 P1     

F P4 m3 m2 P1    

G P5 P4 m3 M2 P1   

A M6 P5 P4 M3 M2 P1  

B M7 M6 P5 A4 M3 M2 P1 

C’ P8 m7 m6 P5 P4 m3 m2 

D’  P8 m7 M6 P5 P4 m3 

E’   P8 M7 M6 P5 P4 

F’    P8 m7 m6 d5 

G’     P8 m7 m6 

A’      P8 m7 

B’       P8 

Figura 32: Intervalos de una escala diatónica en Do Mayor. Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, intervalos con nombres diferentes pueden tener el mismo número de semitonos. 

Eventualmente, también pueden tener exactamente el mismo tamaño (altura, anchura en frecuen-

cia), cuando existe enarmonía (por ejemplo, en el temperamento igual). Por ejemplo, hay 4 semi-

tonos entre Ab y B#, entre A y C#, entre A y Db, y entre A# y Ebb. Pero Ab-B# es una segunda 

doblemente aumentada (excede a la segunda mayor en 2 semitonos); A-C# es una tercera mayor 

(4 semitonos); A-Db es una cuarta disminuida (1 semitono menor que la cuarta justa); y A#-Ebb 

es una quinta triplemente disminuida (5 grados de la escala, A-E, 3 semitonos por debajo de la 

quinta perfecta). Todos ellos son por tanto intervalos enarmónicos.  
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Distancia en semitonos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Notas 

C C# Ebb Eb E E# Gb G G# Bbb Bb B B# 

Dbb Db D D# Fb F F# Abb Ab A A# Cb C 

Intervalos 

P1 A1            

d2 m2 M2 A2          

  d3 m3 M3 A3        

    d4 P4 A4       

      d5 P5 A5     

       d6 m6 M6 A6   

         d7 m7 M7 A7 

           d8 P8 

Figura 33: Intervalos y semitonos en una escala cromática. Fuente: elaboración propia 

Un intervalo puede ser invertido subiendo el tono inferior una octava o bajando el tono superior 

una octava. Para determinar el número diatónico de la inversión de un intervalo existen dos reglas: 

• El número diatónico de un intervalo más el de su inverso siempre es una novena. 

• La inversión de un intervalo mayor es uno menor y viceversa; la de un intervalo aumentado es 

uno disminuido y viceversa; y la de un intervalo perfecto es otro intervalo perfecto. 

Por ejemplo, un intervalo de C-Eb es una tercera menor, y uno de Eb-C es una sexta mayor. 

Dadp que la cualidad de un intervalo compuesto es la cualidad del intervalo simple en el que se 

basa, la inversión de un intervalo compuesto cumple las mismas reglas que la inversión del inter-

valo simple equivalente. Así, un intervalo de novena es una segunda a la octava, y un intervalo de 

duodécima es análogo a un intervalo de quinta. 

Semitonos Intervalo Abreviatura Intervalo simple equivalente 
12 Octava justa P8 Unísono 

12 Novena disminuida d9 Segunda disminuida 

13 Octava aumentada A8 Unísono aumentado 

13 Novena menor m9 Segunda menor 

14 Novena mayor M9 Segunda mayor 

14 Décima disminuida d10 Tercera disminuida 

15 Novena aumentada A9 Segunda aumentada 

15 Décima menor m10 Tercera menor 

16 Décima mayor M10 Tercera mayor 

16 Undécima disminuida d11 Cuarta disminuida 

17 Décima aumentada A10 Tercera aumentada 

17 Undécima justa P11 Cuarta justa 

18 Undécima aumentada A11 Cuarta aumentada 

18 Duodécima disminuida d12 Quinta disminuida 

19 Duodécima justa P12 Quinta justa 

19 Decimotercera disminuida d13 Sexta disminuida 

20 Duodécima aumentada A12 Quinta aumentada 

20 Decimotercera menor m13 Sexta menor 

21 Decimotercera mayor M13 Sexta mayor 

21 Decimocuarta disminuida d14 Séptima disminuida 

22 Decimotercera aumentada A13 Sexta aumentada 

22 Decimocuarta menor m14 Séptima menor 

23 Decimocuarta mayor M14 Séptima mayor 

23 Decimoquinta disminuida d15 Octava disminuida 

24 Decimocuarta aumentada A14 Séptima aumentada 

24 Decimoquinta justa P15 Octava justa 

Figura 34: Nomenclatura de intervalos típicos compuestos. Fuente: elaboración propia 

Los intervalos compuestos también son denominados a partir de su intervalo simple equivalente. 

Por ejemplo, un intervalo de decimotercera disminuida es un “intervalo compuesto de sexta 
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disminuida”, o “una octava más una sexta disminuida”. A partir del intervalo de decimoséptima 

mayor, ya se emplean habitualmente los nombres compuestos. Por ejemplo, un intervalo de deci-

monovena se expresa como “dos octavas más una quinta”.  

Para intervalos de frecuencia expresados como un cociente, la inversión del intervalo es el inverso 

del cociente, multiplicado por 2 hasta que el cociente supere la unidad. Por ejemplo, el intervalo 

inverso de 5:4 es (4:5)·2 = 8:5.  

Asimismo, para intervalos expresados como un número entero de pasos o semitonos, el inverso se 

obtiene restándolo del número de semitonos de la escala (12 en la escala cromática).  

Los intervalos que pueden ser expresados como cocientes de números naturales pequeños se de-

nominan justos o puros, ya que estas proporciones se encuentran de forma natural en los primeros 

armónicos de la serie armónica característica de toda onda sonora, lo que se considera la mayor 

consonancia posible.   

Microtonos y comas  

Un intervalo puede ser arbitrariamente pequeño, incluso imperceptible para el oído humano. Los 

intervalos más pequeños a un semitono se denominan microtonos. Así, en las denominadas escalas 

microtonales, las distancias entre las notas de la escala son inferiores a un semitono.  

Un caso especial de microtono son las denominadas comas (por ejemplo, la coma pitagórica, la 

coma sintónica, o la schisma, entre muchas otras), microtonos con nombre propio por razones 

históricas. Las comas se emplean principalmente para describir pequeñas discrepancias o diferen-

cias aparecidas en los diferentes sistemas de afinación entre notas enarmónicas equivalentes, 

cuando éstas no son iguales.  

Igualmente, se definen comas cuando en la comparación entre intervalos mayores, su diferencia 

es menor a un semitono. También se suelen emplear las comas como elemento generador de 

intervalos en una escala determinadas.   

Algunos ejemplos de comas son: 

• Coma pitagórica: 312/219 = 531.441/524.288. 

• Coma sintónica: 81/80. 

• Diesis: 128/125. 

• Schisma: 32805/32768. 

• Diaschisma: 2048/2025. 

• Kleisma: 15625:15552. 

• Coma septimal: 64:63. 

• Kleisma septimal: 225:224. 

• Cuarto de tono: la mitad de un semitono. 

• Octavo de tono: la cuarta parte de un semitono. 

• Tercio de tono: las 2/3 partes de un semitono. 

• Diecieseisavo de tono: la octava parte de un semitono. 

Acordes  

Los acordes son conjuntos de dos o más notas que constituyen una unidad armónica. suenan si-

multáneamente. Se definen como una combinación de intervalos a partir de una nota, denominada 

tónica o nota fundamental, que determina la tonalidad del acorde y constituye la referencia para 

sus intervalos. Pueden formarse acordes con las notas de un mismo instrumento o de diferentes 

instrumentos a la vez, y con notas de diferentes octavas. 

A una sucesión de acordes se le denomina progresión armónica. En general, las progresiones ar-

mónicas determinan el camino a seguir por la música de acompañamiento que, en bastante me-

dida, sigue a la melodía principal. Es habitual “resumir” el acompañamiento de una pieza musical 
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en sus acordes básicos, para luego poder interpretarla libremente con dichos acordes como guía, 

sin perder la esencia de la composición. En sentido inverso, también es común componer una pieza 

para uno o varios instrumentos a partir de la creación de una progresión de acordes.  

Los acordes de 2 notas se denomina díadas. Los de 3, tríadas. Igualmente, tétradas, quintíadas, 

sextíadas o septíadas son los nombres para acordes de 4, 5, 6 y 7 notas.  

Según el ataque (interpretación) de las notas de un acorde, éste puede ser: 

• Normal (también compacto, sólido, ‘en bloque’, plegado, placado): las notas son atacadas si-

multáneamente. 

• Arpegio (disuelto, líquido, desplegado, arpegiado): las notas son atacadas sucesivamente. 

• Partido (fragmentado, roto): las notas son atacadas por sucesión de intervalos armónicos. 

• Mixto: mezcla entre arpegiado y fragmentado.  

Los acordes se clasifican en función del número diatónico y la cualidad de los intervalos que los 

definen. Las cualidades de un acorde pueden ser: mayor (M), menor (m), aumentado (A, aug, +), 

disminuido (º, dim), sensible (semidisminuida) (ø), dominante (dom), suspendido (sus), o añadido 

(add), con múltiples variantes. 

Partiendo de un acorde mayor (Raíz-M3-P5), las cualidades mencionadas implican: 

• Si se prescinde de la tercera, se obtiene un acorde de potencia, quinta o quinta vacía. 

• Si se baja la tercera un semitono, se obtiene un acorde menor. 

• Si se eleva la quinta un semitono, se obtiene un acorde aumentado. 

• Si se cambia la tercera por una cuarta justa, se obtiene un acorde suspendido de cuarta. 

• Se si cambia la tercera por una segunda mayor, se obtiene un acorde suspendido de segunda. 

• Si se baja un semitono el quinto grado de un acorde menor, se obtiene un acorde disminuido.  

• Si se baja un semitono la quinta de un acorde menor, añade una séptima menor, se obtiene un 

acorde sensible o semidisminuido. 

Acorde 
Intervalos Ejemplos en C 

3ª 5ª Abreviatura Componentes 

Potencia, quinta o quinta vacía - P5 C5 C-G 

Mayor M3 P5 C, CM, Cmaj C-E-G 

Menor m3 P5 Cm, Cmin C-E♭-G 

Aumentado M3 A5 C+, Caug C-E-G# 

Disminuido m3 D5 C°, Cdim C-E♭-G♭ 

Suspendido de cuarta P4 P5 Csus, Csus4 C-F-G 

Suspendido de segunda M2 P5 Csus2 C-D-G 

 Figura 35: Acordes típicos de 2 y 3 notas. Fuente: elaboración propia 

Para los acordes de 4 notas: 

• Si se añade una cuarta nota al acorde mayor, un tono antes de la octava, se obtiene un acorde 

de séptima. 

• Si se añade una cuarta nota al acorde mayor, un semitono antes de la octava, se obtiene un 

acorde de séptima mayor. 

• Si se añade una cuarta nota al acorde menor, un tono antes de la octava, se obtiene un acorde 

de séptima menor. 

• Si se añade una cuarta nota al acorde mayor, un tono después de la octava, se obtiene un 

acorde de novena. 

• Si se añade una cuarta nota al acorde menor, un tono después de la octava, y tendrás un 

acorde menor de novena. 

• Si se cambia la tercera por una cuarta justa, se obtiene un acorde suspendido de cuarta. 

• Se si cambia la tercera por una segunda mayor, se obtiene un acorde suspendido de segunda. 

• … 



Música y Matemáticas. Intervalos. Consonancia y disonancia 

 

30/© Javier Luque Ordóñez 

Acorde 
Intervalos Ejemplos en C 

3ª 5ª Otra Abreviatura Cifrado 

Séptima dominante M3 P5 m7 C7, Cdom7 C-E-G-B♭ 

Séptima menor m3 P5 m7 Cm7, Cmin7 C-E♭-G-B♭ 

Séptima mayor M3 P5 M7 CM7, Cmaj7 C-E-G-B 

Séptima con quinta aumentada M3 A5 m7 C+7, Caug7, C7♯5, C7aug5 C-E-G#-B♭ 

Séptima con quinta disminuida M3 d5 m7 C7♭5, C7dim5 C-E-G♭-B♭ 

Séptima con cuarta suspendida P4 P5 m7 C7sus, C7sus4 C-F-G-B♭ 

Séptima con segunda suspendida M2 P5 m7 C7sus2 C-D-G-B♭ 

Séptima sensible o semidisminuida m3 d5 m7 Cø7, Cm7♭5, Cm7dim5 C-E♭-G♭-B♭ 

Séptima disminuida m3 d5 d7 C°7, Cdim7 C-E♭-G♭-B♭♭ 

Séptima menor con quinta aumentada m3 A5 m7 Cm7♯5, Cm7aug5 C-E♭-G#-B♭ 

Sexta M3 P5 M6 C6 C-E-G-A 

Sexta menor M3 P5 m6 Cm6 C-E♭-G-A 

Sexta con cuarta suspendida P4 P5 M6 C6sus, C6sus4 C-F-G-A 

Sexta con segunda suspendida M2 P5 M6 C6sus2 C-F-G-A♭ 

Con novena añadida M3 P2 M9 Cadd9 C-E-G-D 

Menor con novena añadida m3 P5 m9 Cmadd9 C-E♭-G-D 

Con undécima añadida M3 P2 M11 Cadd11 C-E-G-F 

··· ··· ··· ··· ··· ··· 

Figura 36: Acordes típicos de 4 notas. Fuente: elaboración propia 

Es posible continuar con este método para obtener miles de acordes diferentes, para cualquier 

número de notas. Por ejemplo, Cm6add9 es un acorde de 5 notas, el de sexta menor con novena 

añadida para Do mayor (C-E♭-G-A-D). Igualmente, C11#9 es un acorde de 6 notas, de undécima 

con novena aumentada para Do mayor (C-E-G-B♭-D#-F). Un ejemplo de acorde de notas es CM13, 

el decimotercera mayor (C-E-G-B-D-F-A). Adicionalmente, pueden obtenerse otras variaciones a 

las mencionadas anteriormente, como añadir la segunda (add2) o la cuarta (add4) al acorde. 

Los acordes también se pueden emplear invertidos, para tratar de conseguir determinados efectos 

de consonancia o disonancia, obteniéndose una variedad de texturas. En las tríadas existen 3 tipos 

de estado del acorde: estado fundamental (sin inversión), primera inversión (la nota fundamental 

sube una octava, y queda la tercera como la más grave), y segunda inversión (también sube una 

octava la tercera, quedando la quinta como la más grave). El mismo esquema se puede seguir para 

los acordes de o más notas (4 o más estados de inversión, sucesivamente). 

    

Figura 37: Acordes típicos de 2 y 3 notas. Fuente: elaboración propia 

Medición de intervalos 

Dados tres sonidos 𝑆1, 𝑆2 y 𝑆3, de frecuencias 𝑓1, 𝑓2 y 𝑓3 respectivamente, en términos musica-

les se considera que el intervalo existente entre 𝑆3 y 𝑆1 es la suma de los intervalos formados por 

𝑆2 y 𝑆1 y por 𝑆3 y 𝑆2. La definición de intervalo implica: 

𝑓3

𝑓1
=

𝑓3

𝑓2

𝑓2

𝑓1
⟹ log (

𝑓3

𝑓1
) = log (

𝑓3

𝑓2
) + log (

𝑓2

𝑓1
) 

Para la medición de los intervalos musicales mediante logaritmos, se han empleado históricamente 

dos unidades: savarts y cents. 
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Savarts 

El savart es una medida logarítmica de afinación musical. Su nombre proviene del físico y médico 

francés Félix Savart (1791-1841), célebre por sus trabajos en acústica y por enunciar la Ley de 

Biot-Savart sobre el campo magnético creado por una corriente eléctrica. 

Un savart define como:  

1 𝑠𝑎𝑣𝑎𝑟𝑡 = 10
1

1000 = 1,002305238𝐻𝑧 

Para obtener la medida en savarts de un intervalo de frecuencias, se realiza la operación siguiente: 

𝑁 (
𝑓2

𝑓1
) = 1000 · 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑓2

𝑓1
) 

Así, por ejemplo, para un intervalo en el que 𝑓2 = 10𝑓1, se tiene un intervalo de 1000 savarts. 

Otros ejemplos:  

- Un intervalo de 1 octava (𝑓2 = 2𝑓1) es 𝑁(2) = 1000 · 𝑙𝑜𝑔10(2) = 301,029995  

- Un intervalo de 3/2 (una quinta justa, f2=3/2·f1) es 𝑁(3/2) = 1000 · 𝑙𝑜𝑔10 (
3

2
) = 176,091259 

- 7 semitonos en temperamento igual: 𝑁 (
𝑓1·( √2

12 )
7

𝑓1
) = 1000 · 𝑙𝑜𝑔10 (2

7

12) = 175,600830 

- 1 semitono en temperamento igual: 𝑁 (
𝑓1·( √2

12 )
1

𝑓1
) = 1000 · 𝑙𝑜𝑔10 (2

1

12) = 25,085833 

Se estima que 1 savart corresponde aproximadamente a la cantidad de desafinación que puede 

percibir un músico bien entrenado.  

Cents 

En 1885, el matemático británico Alexandre John Ellis estableció el cent como una unidad lineal de 

medida de intervalos musicales, definiéndolo como la centésima parte de un semitono en el tem-

peramento igual (que se describirá más adelante en este documento): 

1 𝑐𝑒𝑛𝑡 = ( √2
12

)
1

100 = 2
1

1200 = √2
1200

= 1,000577789𝐻𝑧 

1 octava de cualquiera temperamento o escala comprende por tanto 1200 cents. En el tempera-

mento igual, cada semitono son 100 cents.  

1 cent es demasiado pequeño para que el oído humano pueda apreciarlo, pero resulta muy útil 

para medir y comparar de forma lineal los intervalos musicales y en particular para comparar 

intervalos semejantes de distintos sistemas de afinación.  

Para obtener la medida en cents de un intervalo de frecuencias, se realiza la operación siguiente: 

𝑐 (
𝑓2

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (

𝑓2

𝑓1
) 

Como ejemplos:  

- Un intervalo de 1 octava (f2=2f1) es 𝑐 (
2·𝑓1

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (

2

1
) = 1200  



Música y Matemáticas. Intervalos. Consonancia y disonancia 

 

32/© Javier Luque Ordóñez 

- Un intervalo de 3/2 (una quinta justa, f2=3/2·f1) es 𝑐 (
3

2
·𝑓1

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (

3

2
) = 701,955 

- 7 semitonos (una quinta) en temperamento igual: 𝑐 (
𝑓1·( √2

12 )
7

𝑓1
) = 1200 · 𝑙𝑜𝑔2 (2

7

12) = 700 

La medición de intervalos musicales en cents es mucho más empleada hoy en día que la medida 

en savarts. Para obtener la equivalencia entre ambas unidades, dado que 1 octava son 1200 cents 

y 301,029995 savarts, se tiene que 1 savart equivale a 1200/301,029995 = 3,986314 cents. 

 

 

Figura 38: Medición de intervalos en cents. Fuente: adaptado de SacredGeometry.com 

La medida en cents es útil para ver de forma rápida si una relación de frecuencias (un intervalo) 

de un determinado temperamento o afinación se aleja mucho o no del intervalo justo deseable. Se 

define la diferencia apenas perceptible en el tono (JND, Just Noticiable Difference) como un valor 

de unos 5 cents.  

Esto quiere decir que una diferencia de frecuencias de menos de 5 cents es asumible por el oído 

humano medio sin notar la desafinación, considerándose un temperamento válido en ese intervalo 

comparado.  

Otra ventaja de la notación en cents es que expresa el mismo intervalo musical independiente-

mente del rango de frecuencias. Por ejemplo, en temperamento igual, las distancias entre E1 y F1 

es de 2,450 Hz; entre E4 y F4 es de 19,600 Hz; y entre E7 y F7 es de 156,810 Hz. Sin embargo, 

estos 3 intervalos cuantificados en cents miden 100 cents cada uno. Para estos 3 intervalos de 

ejemplo, la JND (5 cents) serían 0,1225 Hz, 0,9800 Hz y 7,8400 Hz respectivamente.  

 
 

Figura 39: Suma y resta de intervalos en cents. Fuente: adaptado de SacredGeometry.com 
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CONSONANCIA Y DISONANCIA 

El modo en que se ha seleccionado la división de una octava para construir una escala en la que 

basar la composición e interpretación de música ha estado siempre muy relacionado con la apre-

ciación de las consonancias dentro de cada cultura, variando sensiblemente a lo largo de los siglos.  

Los conceptos de consonancia y disonancia hacen referencia a la cualidad de una serie de sonidos 

(intervalos, acordes, etc.) según el grado de acomodamiento o de tensión entre ellos. Son concep-

tos que han ido variando junto con los cánones, las reglas y los estilos para componer música. Con 

la evolución de la música, el oído humano se ha ido acostumbrando a diferentes intervalos y ar-

monías, de manera que se han ido aceptando como consonantes intervalos que antes eran consi-

derados disonantes. Igualmente, con el paso del tiempo se han ido empleando intervalos disonan-

tes (en lugar de evitarlos), para crear intencionadamente tensión en la pieza musical. 

A partir del siglo XX, existen incluso tendencias (Schonberg) basadas en el concepto de ‘disonancia 

emancipada’: intervalos y acordes tradicionalmente disonantes pasan a tratarse como entidades 

armónicas relativamente estables, funcionando como ‘consonancias superiores o remotas'.  

Existen numerosas clasificaciones sobre consonancia y disonancia, aunque hay un acuerdo gene-

ralizado en considerar el mayor grado posible de fusión o eufonía (consonancia) en la octava, como 

primer intervalo de la serie armónica, seguido de la quinta como los intervalos más consonantes 

(perfectos). A continuación, las consideradas consonancias imperfectas o suaves, las terceras y 

sextas.  

La consonancia basada en intervalos de unísono (relación 1:1 en frecuencias) octava (2:1) y de 

quintas justas (3:2), así como las cuartas justas (4:3, complementaria de las quintas) ha sido 

comúnmente aceptada en todas las épocas y en todas las culturas. Sin embargo, los intervalos 

basados en terceras justas tardaron muchos siglos en considerarse consonantes. 

Igualmente, otros intervalos como los de sextas o de segunda siempre se han considerado diso-

nantes. Asimismo, en el estudio de la serie armónica, los armónicos séptimo, noveno, undécimo, 

decimotercero, decimocuarto o decimoquinto siempre se han considerado disonantes respecto de 

la frecuencia fundamental. Sin embargo, en las últimas décadas están surgiendo corrientes musi-

cales que emplean intervalos disonantes sin contextos negativos en la composición. 

El temperamento igual sacrifica las consonancias justas (manteniendo únicamente los de unísono 

y octava) a cambio de obtener una distribución de frecuencias tales que permiten la modulación 

musical, pudiendo cambiar de tonalidad a voluntad sin necesidad de volver a afinar los instrumen-

tos. Sin embargo, el temperamento igual tiene también detractores, al no basarse en la pureza de 

los intervalos justos naturales.  

Entre las disonancias, las más suaves son la segunda mayor y la séptima menor, y las más fuertes 

o ásperas, las séptimas mayores y segundas menores.  

El tritono (cuarta aumentada o quinta disminuida) siempre se ha tratado de manera especial, 

siendo considerado ‘disonancia neutra’ por algunos autores y ‘semiconsonancia’ por otros. También 

se ha considerado fuertemente disonante, e incluso en alguna época ha sido considerado un ‘tono 

diabólico’.  

La cuarta justa ha sido motivo de discusión entre los teóricos musicales a lo largo de los siglos. En 

la práctica, desde el siglo XV hasta el XIX se ha tratado como una disonancia en los bajos de 

acompañamiento, y como una consonancia en la melodía.  
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 Semitonos Intervalos 

Consonancias  

Perfectas 0, 12, 7, 5 P1, P8, P5, P4 

Imperfectas 4, 3, 9, 8 3M, 2A (3m), 6M, 5ª (6m) 

Disonancias  

Suaves 10, 2 6A (7m), 2M 

Fuertes 6, 11, 1 4A (5d), 7M (8d), 1A (2m) 

Figura 40. Consonancia en intervalos de la escala cromática. Fuente: elaboración propia 

Los intervalos de cuarta y quinta, si no son justas, no se consideran consonancias perfectas. Se 

consideran consonancias imperfectas los intervalos de tercera y sexta cuando son mayores o me-

nores. Los intervalos de segunda y séptima son considerados disonancias absolutas. Por su parte, 

todos los intervalos aumentados y disminuidos, salvo 4A/5d (que se considera una semiconsonan-

cia) son considerados como disonancias condicionales.  

Con carácter general, se considera consonancia a una combinación estable de sonidos, tal que es 

un punto de llegada, reposo y resolución. Una disonancia, por el contrario, es una combinación 

inestable de sonidos, tal que su tensión demanda y movimiento posterior hacia una consonancia. 

Los intervalos disonantes son por tanto ‘activos’, y tradicionalmente se han utilizado para expresar 

pena, dolor o conflicto. 

   

   

Figura 41: Consonancia por coincidencia de armónicos. Fuente: Lemnismath 

En la sensación de disonancia influyen distintos factores. Entre otros: 

• Una disonancia en un tiempo débil del compás (de menor importancia rítmica) se acusa menos 

que una en un tiempo fuerte.  

• Las disonancias derivadas del semitono son más intensas que las derivadas del tono. 

• Cuanto mayor es la separación de las notas de la disonancia, menor es su intensidad.  

• Cuanto mayor es el número de notas intermedias entre las disonantes, menor es su intensidad. 

• Cuanto menor es la duración de la disonancia, menor importancia tiene. 

• El timbre percibido influye en la sensación de disonancia: influye el tipo y número de instru-

mentos. 

• La disonancia en la melodía influye más que en el acompañamiento.  

• Un mismo efecto disonante no influye igual en todas las tesituras: es menos acusado a frecuen-

cias más graves y más agudas, y más nítida y categórica en frecuencias centrales.   

• La diferencia de intensidad y el volumen de las notas también influyen en la disonancia.  

• Una disonancia rodeada de consonancias es mucho menos perceptible que rodeada de otras 

disonancias, por habituación del oído. 

• Una pieza musical con personalidad y brevedad encaja mejor las disonancias.  

• El género musical influye en la importancia de la disonancia: no es lo mismo escucharla en una 

música “pura” (por ejemplo, una sinfonía) que en artes escénicas como una ópera o un ballet.  
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Figura 42: Consonancia por coincidencia de armónicos. Fuente: Pinterest 

También ha evolucionado a lo largo de la historia, en base a su consonancia o disonancia, la selec-

ción del tono de referencia en el que basar el resto. El considerado actualmente como estándar, A4 

a 440 Hz, también tiene detractores, que defienden que otros tonos suenan mucho mejor.  

Así, la consonancia o agradabilidad al oído de un sonido ha sido siempre y sigue siendo una cuestión 

subjetiva. No hay unidad de medida de cuán agradable es un sonido, más allá de la consideración 

de que la consonancia implica coincidencia de los principales armónicos de los sonidos del intervalo, 

y la disonancia lo contrario (cuando no haya coincidencia entre armónicos). Tampoco hay forma 

actualmente, dentro de la subjetividad del término, de discernir por qué a unas personas un sonido 

le parece más o menos agradable que a otras.  

Solo a partir del último cuarto del siglo XIX se sabe que el efecto de la consonancia y la disonancia 

es un hecho físico-fisiológico de gran complejidad, que se debe fundamentalmente a la coincidencia 

de los primeros armónicos de cada sonido base.  

Así, la consonancia es producto de la coincidencia de armónicos entre dos o más notas. La diso-

nancia, de una menor coincidencia o de una cercanía excesiva entre armónicos que puede producir 

batidos. Un intervalo es más consonante cuantos más armónicos (y más cercanos a las notas base) 

tengan en común. 
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A lo largo de la historia se han hecho múltiples estudios de consonancia tratando de hallar la 

manera de medir, comparar y catalogar la consonancia de los sonidos. Los más destacables son: 

• Pitágoras (siglo VI a.C.).  

o El descubrimiento de las relaciones existentes entre la música, las matemáticas y la 

física se remonta a la época en la que la Escuela de Pitágoras realizó un exhaustivo 

estudio de la cuerda vibrante.  

o Los descubrimientos de Pitágoras y sus discípulos fueron el punto de partida de todos 

los estudios posteriores de armonía en la música, e influyeron de forma decisiva en lo 

que hoy se conoce como la música del mundo occidental.  

o Mediante el estudio de las proporciones, verificaron que cuanto más sencilla era la rela-

ción de oscilación de dos tonos, más consonante era su sonido.  

• Euler (siglo XVII). 

o Basándose en los primeros experimentos empíricos de la Antigua Grecia, desarrolló una 

teoría de la consonancia basada en la relación entre números pequeños: cuando menos 

sean los números enteros que expresan la relación de vibración entre dos notas, más 

consonantes serán éstas.  

• Helmholtz (1877). 

o Explicó la consonancia y disonancia basándose en la ausencia o no de batidos (batimen-

tos) que pudieran darse entre las frecuencias fundamentales o sus armónicos.  

o En su libro “Sobre las sensaciones de tono como base fisiológica para la teoría de la 

música” introduce por primera vez el concepto de consonancia sensorial como un ele-

mento fisiológico, basado en el fenómeno de los batidos o pulsaciones provocadas por 

la interferencia de los diversos tonos parciales de una mezcla de sonidos.  

o Además, amplía el concepto de consonancia para aplicarlo al conjunto infinito de todos 

los intervalos posibles, en contraposición a todos sus antecedentes, que hacían referen-

cia únicamente a los intervalos empleados en la práctica. 

• Tyndall (1893). 

o Llegó a la conclusión de cuanto más simple sea la relación de frecuencias de dos sonidos, 

más consonante será el intervalo que forman.  

• Stumpf (1898). 

o Determina que la consonancia no la determinan ni los armónicos ni las diferencias de 

sonidos, sino el grado de fusión (la tendencia de dos sonidos simultáneos a ser percibi-

dos como unidad) de los intervalos que depende de la proporción simple de frecuencias.  

• Békésy (1960). 

o Indicaba que los batidos (fluctuaciones producidas por dos frecuencias simultáneas de 

frecuencias muy parecidas) no siempre tienen que provocar sensaciones desagradables, 

por ejemplo, a frecuencias bajas un batido es un trémolo, no una disonancia.  

o Establecía una banda crítica de frecuencias cercanas en la que los intervalos se perciben 

como batidos o disonantes.  

o Centra sus estudios sobre consonancia en la dureza acústica, de manera que la existen-

cia de batidos puede crear una sensación desagradable, pero no en todas las ocasiones: 

si la frecuencia de batido es baja, el oído aprecia simplemente un trémolo, no una diso-

nancia; al contrario, dos sonidos cuyas frecuencias difieren lo suficiente como para no 

producir batidos, pueden crear sensación de aspereza al sonar juntos. 

• Plomp-Levelt (1965). 

o Concluyeron que para sonidos complejos producidos por instrumentos musicales la con-

sonancia se muestra como una relación sencilla de frecuencias (apoyando la hipótesis 

de Helmholtz), y que esta relación está representada por picos más afilados (lo que 

explica que la octava y la quinta sean más sensibles en la afinación).  

o Indicaron también que el grado de consonancia es bastante independiente de la fre-

cuencia para un gran rango de la misma. 

• Kameoka y Kuriyagawa (1969). 

o Establecieron que la consonancia entre dos frecuencias puras (no entre sonidos comple-

jos) solo depende de su alejamiento, y no de otros factores como la proporción. Indica-

ban que el hecho de que la proporción entre las frecuencias de sonidos musicales sí 

tenga influencia en la consonancia se debe a que los sonidos naturales no son puros sino 

complejos.  

• David Cope 1997). 
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o Sugiere el concepto de “fuerza del intervalo”, en el que la consonancia, estabilidad o 

fuerza del intervalo viene determinado por su aproximación a una posición -más baja y 

más fuerte, o más alta y más débil- en la serie armónica del sonido. 

 

Figura 43. Banda crítica de batidos, consonancia y disonancia. Fuente: EHU 
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